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RESUMEN 

 

CODIFICACIÓN Y DECODIFICACIÓN SIMBÓLICO DEL IDIOMA 

ESPAÑOL DE NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA. 

Autora: Rogel Angamarca Shirley Anabel 

C.I. 0705455665 

Correo: breyner-jahir@hotmail.com 

  

El pensamiento de que el lenguaje ha transformado la conciencia humana, es porque 

permite el desarrollo de nuevas formas de pensamiento y la adquisición de conocimientos, 

el mismo que lleva a buscar una explicación teórica sobre las relaciones existentes entre 

el pensamiento del lenguaje y su posible dependencia en la determinación de acciones de 

un receptor. Es por ello, que el manejo lingüístico para poder expresar y entender la 

comunicación puede verse relacionado de diversas maneras y estas son representados por 

el emisor a través de codificaciones y descodificada mediante el receptor para comprender 

el mensaje a través de símbolos y signos. Los niños son individuos muy activos y por 

ende la relación que tienen en el entorno genera que se vuelvan más curiosos con el medio 

en el que están ya que a través de sus sentidos tiene diversas percepciones, de esta manera, 

para expresar aquellas vivencias que cada día asimila, por lo tanto, necesitan un lenguaje 

que sea factible para sí mismo y los demás. El objetivo principal es comprender la 

importancia del lenguaje, mediante la codificación y decodificación simbólica del idioma, 

para comunicarnos mejor. Por lo tanto, se plantea la problemática ¿Cómo influye en los 

estudiantes la aplicación de la codificación y decodificación simbólica del idioma español 

en los niños de primer año de Educación General Básica? Los niños de primer año de 

educación básica, recién comienzan a tener elocuencia en sus diálogos, es muy necesario 

impulsar mediante actividades su comunicación relacionando el entorno social y cultural. 

 

Palabras clave: Lenguaje, comunicación, codificación, descodificación, emisor, receptor. 
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SUMARY  

 

SYMBOLIC CODING AND DECODING OF SPANISH LANGUAGE OF 

CHILDREN OF FIRST YEAR GENERAL EDUCATION BASIC. 

 

    Autora: Rogel Angamarca Shirley Anabel  

                       C.I. 0705455665 

                                                     Correo: breyner-jahir@hotmail.com 

Thinking that the language has transformed human consciousness, it is because it allows 

the development of new ways of thinking and the acquisition of knowledge, which leads 

to find a theoretical explanation of the relationships between the thought of the language 

and its possible dependence on the determination of actions of a receiver. For this reason, 

the linguistic management in order to express and understand the communication can be 

related in different ways and these are represented by the issuer through encoding and 

decoding by the receiver to understand the message through symbols and signs. Children 

are very active individuals and therefore the connection with the environment causes 

curiosity on them because they have different perceptions to express daily experiences 

assimilated through their senses, therefore they need a feasible language for themselves 
and others. The main objective is to understand the importance of language, by encoding 

and decoding symbolic language to communicate better. Therefore, the problem how 

influences students applying encoding and decoding symbolic of the Spanish language in 

children of first year of basic general education arises? Children begin to have eloquence 

in their dialogues, consequently, it is necessary to encourage their communication 

through activities related with their social and cultural environment. 

Keywords: Language: communication, encoding, decoding, sender, receiver. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El lenguaje siempre está ligado a cada persona ya que es necesario para la interacción 

interpersonal en nuestro diario vivir, relacionado desde algunas perspectivas para su 

estudio, donde su mayor empleo es la que se práctica de forma oral, pero debemos 

considerar que existen otras maneras también para otorgar la información o ideas que se 

desee compartir. 

Cuando escuchamos las terminologías Codificación o Decodificación, a veces pensamos 

que son acciones de algo secreto o misterioso, sin embargo, no es así, estos son acciones 

propias de la comunicación para así emitir mensajes y a su vez poder apreciarlo y 

asimilarlo. Entonces la codificación se define como procedimientos operativos para poder 

establecer una interacción con el destinatario, mientras que la decodificación va a permitir 

identificar el mensaje encriptado o codificado por el emisor. 

Queda claro que, dentro del lenguaje y la comunicación, es necesario tener presente los 

participantes como son el emisor y el receptor, donde la información que se genere 

depende del lugar, ya que de él se derivarán los mensajes que se intenten expresar. Por lo 

tanto, se plantea el análisis de la codificación y decodificación simbólico del idioma 

español de niños y niñas de primer año de educación general básica.  El idioma ha ido 

trasformando la conciencia humana porque permite nuevas formas de pensamiento y 

adquisición de conocimientos y con ello, buscar la relación existente entre el lenguaje y 

las acciones participativas del receptor, de ahí parte esta problemática de que es necesario 

la compresión y análisis del lenguaje y por ende el correcto uso del mismo, en el caso de 

los niños preescolares con un desarrollo típico de los mecanismos anteriormente 

mencionados,  la actividad lingüística , como los diálogos con padres y adultos, y los 

monólogos que establecen sus actividades lúdicas , actúan como facilitadores para la 

identificación y reelaboración fónica del lenguaje oral, y posteriormente, del lenguaje 

escrito. (Feld, 2014), ya que el objetivo es lograr comprender lo que se está   

comunicando, mediante el correcto uso del idioma español. 
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DESARROLLO 

 

Todas las personas desde que nacen tienen la iniciativa de comunicarse con los demás, 

según la teoría del niño asume ya un desarrollo orgánico, espontáneo y natural, y que esto 

se da gracias a la intervención externa de un determinado medio cultural y social del que 

se ve rodeado. 

Es decir, lo que se puede manifestar es que el niño formula su lenguaje desde la 

apreciación de su entorno, de la relación que tiene para con él, a través de las personas 

que lo rodean ya sean adultos o en el caso de nivel básico los compañeros con los que 

comparte el aula sirviéndole de estímulo para el desarrollo de su lenguaje. 

Durante el desarrollo del niño en su educación inicial es necesario estimular su lenguaje, 

entonces para ello es importante que el docente sea muy asertivo en su metodología y 

optimar las destrezas, porque la decodificación de textos sirve para mejorar la apreciación 

del niño y la aceptación del mismo, para posteriormente  poderla receptar y luego emitir 

a través de la codificación del lenguaje , “La comprensión oral adquiere peso explicativo 

para la comprensión lectora solo cuando los estudiantes evidencian desempeños 

promedios en decodificación, comprensión oral y lectura”  (Infante, Coloma, & Himmel 

2012 , pág. 156). 

La comprensión oral consiste en una relación arraigada con la decodificación de signos 

lingüísticos o señalizaciones, definiéndola como el producto de la transferencia del 

idioma fonetizado a lingual, tratando de entender el contenido textual; además la 

importancia del lenguaje oral en la lectura es indiscutible tanto en los momentos iniciales 

como en las etapas más tardías del proceso lector, es entonces que la decodificación para 

él niño permitirá relacionar signos y   gráficos por un nombre o sonido, de esta manera 

podrá asimilarlos y con ello  transformar esta experiencia en su lenguaje oral. 

El lenguaje del niño se fortalece con las experiencias que vive, es decir de manera 

sociocultural. La relación de figuras, imágenes, números y letras permiten que el niño 

pueda poco a poco estructurar un lenguaje oral que irá formando parte de su desarrollo 

para comunicarse, de esta manera el proceso es “constructivo, porque el niño aprende que 

leer no es reconocer las letras y combinarlas para formar palabras y luego frases con 

sentido, sino que es un proceso personal de reconstrucción y elaboración de significados” 

(Romero Bermúdez & Hernández Garzón, 2011, pág. 25). 



 

3 
 

Al entender el principio de elaboración, se deja de lado la simplicidad de proponer signos 

fonéticos para dar apertura a las frases y a los significados a través de ellas, es por eso 

que la comprensión lectora, es denominada proceso significativo donde se empiezan a 

generar conceptos por medio de imágenes causadas por la reflexión de los textos, de allí 

que los niños empiezan teniendo nociones de las decodificaciones mediante imágenes y 

letras. Cuando se descodifica, se lee examinando el trasfondo del texto priorizando la 

destreza, de la comprensión es así que en la lectura afinada se involucran otras 

habilidades, como la definición de ideas primarias, secundarias, idea principal, 

elaboración de conceptos, interrogantes textuales, patrones lineales, relaciones y 

contrastes, por lo que surge la necesidad de emprender la estrategia del aprendizaje por 

frases para la comprensión del lenguaje. 

La interpretación y expresión son elementos circundantes en el aprendizaje del lenguaje, 

identificando una serie de imágenes, números, signos alfabéticos, por lo tanto, el niño 

empezará a emplear lingüísticamente ideas más fluidas, las mismas que formarán parte 

de su idioma nato, ampliando más la caracterización de los elementos. “En la medida en 

que el niño toma conciencia de que las letras representan sonidos significativos de su 

propio lenguaje, que se pueden articular en palabras y entender su significado, se apropian 

de este proceso” (Feld, 2014, pág. 74).   

La diferenciación de signos y sonidos hacen del sistema lingüístico un campo abierto para 

el desarrollo de las conexiones neuronales comprendidas en la captación del órgano del 

oído, donde lo primero que desarrolla el niño es escuchar e identificar sonidos para luego 

identificarlos y proponer sus primeras secuenciaciones mediante palabras y sonidos que 

frecuentemente escucha, este proceso va siendo más evidente a los dos años. 

Cuando ocurre la organización de la codificación fonológica es debido a los sonidos que 

estimulan las percepciones nerviosas, activando las propiedades verbales y por 

consecuencia las primeras formas de hablar en la primera infancia. La propiedad de 

diferenciación de sonidos surge por la apropiación del sonido y el desarrollo del sistema 

nervioso, con respecto a la actividad frecuentemente practicada; La captación de 

información de los diferentes fonemas comprende las destrezas que poco a poco se 

desarrollan bajo estructuras básicas de imitación, práctica y orientación además de la 

frecuencia y maduración.  
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La adquisición del lenguaje demuestra ciertos factores que denotan alteraciones durante 

el desarrollo lingüístico del niño; puede presentarse con deficiencias ínfimamente 

marcadas en el diagnóstico del trastorno especifico del lenguaje, ya que no contrasta con 

un problema fisiológico, por lo que es difícil de identificar en sus primeras etapas y que 

durante la niñez se manifiesta como una discapacidad para el desarrollo del lenguaje, 

creando problemas para la cognición social, puesto que afecta la lectura y también afecta 

el proceso de aprendizaje. 

(Roqueta, Clemente Esteban, & Flores Buils, 2012) 

El TEL (Trastorno Específico del Lenguaje) constituye una población de gran interés 

en la actualidad, puesto que se trata de un trastorno “puro” del lenguaje, es decir, que 

la coocurrencia de un retraso en cognición social, solamente puede ser explicada por 

el déficit en el desarrollo del código lingüístico, y no por factores de exposición tardía 

al lenguaje (pág. 62). 

El entorno genera cambios en cuanto a procesos biológicos relacionados con el cerebro, 

aquella adaptabilidad que posee la materia gris, mediante sus células neuronales que crea 

nuevas conexiones dependiendo los nuevos conocimientos y destrezas que captamos, de 

allí que es fenómeno de plasticidad lo que desemboca en aprendizaje. “La plasticidad del 

cerebro constituye la base de casi todo cuanto somos y podemos llegar a ser. Cada vez 

que cambia la forma en que nos comunicamos cambia el cerebro y nuestro desarrollo 

intelectual” (Vera Vila, 2013, pág. 149).  

La capacidad de producir respuestas durante los primeros años es corta ya que el sistema 

nervioso está en pleno desarrollo, pero la influencia de estímulo potencia las regiones del 

cerebro como la zona del habla, oído, vista, y otros sentidos perceptivos que durante la 

niñez otorgan la genialidad básica del ser humano, además las regiones del cerebro son 

activadas durante la primera infancia impulsando el desarrollo de las habilidades 

cognitivas, motoras y sensitivas más allá de la aferencia normal. 

La forma de comunicación está pensada en representar una idea lo más clara posible ante 

otro ser humano, pero la manera de expresar no siempre son las más adecuadas, surgiendo 

la incomparecencia de ideas y la formulación fuera del contexto real que se desea 

expresar, si bien es cierto los canales cerebrales se activan cuando una acción es repetitiva 

y fundamentalmente practicada, también las acciones cotidianas del lenguaje mal 

utilizado inventa bloqueos que pueden poner obstáculos durante la codificación y 
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decodificación del lenguaje; entonces el conseguir esquemas adecuadamente 

estructurados de aprendizaje y como el cerebro entra en cognición social pone en vigencia 

la neuroplasticidad que atribuye la condición de crear conexiones con otras neuronas para 

hacerlas estables como consecuencia de la experiencia, el aprendizaje y la estimulación 

sensorial y cognitiva. 

Los niños nacen con un sentido del lenguaje generalizadamente abierto y abstracto que 

debe ser configurado de acuerdo a las influencias del entorno, en donde la interacción 

social le introducirá las primeras descodificaciones de la lengua materna, el aprendizaje 

empieza con la lectura de reflejos, movimientos, y diferenciación del sonido, pero a 

medida que contempla aprende inconscientemente a escuchar y a configurar su idioma, 

familiarizándose con la fonetización, es entonces cuando surge la interacción, buscando 

expresar mediante lo aprendido empieza sus primeras palabras dando paso a la fase de 

intervención lingüística, es así que va aprendiendo mediante algunas acciones la 

formulación de conceptos y trasluce la comunicación.  

La mecánica del aprendizaje consiste en la frecuenciación de signos aislados, para luego 

crear el sonido relacionando con la palabra, es así que los métodos simples son utilizados 

en niños de primaria, solo algunos pocos centros educativos especializados proponen los 

métodos analíticos por ser más complejos y de difícil adaptación.       

(Carpio Brenes, 2013) Declara que: 

Desde el momento en que el aprendizaje de la lectura necesitó instrucción, aparecieron 

una serie de métodos didácticos empleados para su enseñanza. Sin embargo, todos se 

pueden clasificar en dos grandes categorías: los sintéticos o ascendentes, que 

comienzan por las unidades subléxicas -letras o sílabas- para terminar en la palabra; y 

los analíticos o descendentes, que comienzan por la frase o palabra y terminan en las 

sílabas y letra (pág. 8). 

Los usos de las reglas gramaticales son impulsados desde las lecturas compresivas, en 

donde las puntuaciones tienen las pausas adecuadas, además que guarda el significado 

de los enunciados. El escribir y hablar correctamente consiste en prestar atención a los 

protocolos lingüísticos, más la sintaxis es tomada como una asignatura de poca 

importancia, es así que los estudiantes durante el proceso de aprendizaje instituyen 
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mediante tareas afines formas aisladas de la utilización del idioma escrito, cabe 

destacar que se habla como se escribe y se escribe como se piensa, destacando un ciclo 

que va exponiéndose inconscientemente de la propiedad sintáctica (Gómez Figueroa 

& Benavides González, 2011 ). 

Por lo tanto, adecuar el lenguaje significa saber elegir, de entre todas las soluciones 

lingüísticas que da la lengua, la más apropiada para cada situación de comunicación. Es 

decir, es necesario escoger un tipo de estrategia educativa, a distancia; adecuar el 

currículum de un determinado nivel educativo, con el propósito de hacer que ciertos 

objetivos o contenidos sean más accesibles a un alumno o un determinado grupo de 

personas ubicado en diferentes espacios geográficos.  

Las teorías más sobresalientes de la aparición de lenguaje durante las primeras instancias 

conciben a la inteligencia separada del pensamiento, ya que la inteligencia corresponde 

armónicamente con el desarrollo biológico esta se dirige al lenguaje simbólico y 

representativo ,  es una forma peculiar del conocimiento de los objetos y fenómenos de la 

realidad, un reflejo de dicha realidad que se propicia por medio de la lengua natal, y que 

constituye a su vez, la principal vía de comunicación entre los seres humanos, entre las 

personas, y mediante el cual el individuo entra en relación con sus semejantes, para 

coordinar acciones mutuas, intercambiar ideas e incluirse entre sí. 

Durante los dos primeros años se reflejan conductas de imitación sensomotriz que refleja 

acciones afines; de allí que a base experiencias previas comienza a coordinar 

inteligentemente los aprendizajes adquiridos, esto es a partir del segundo año en que la 

intuición aparece como elemento para el aprendizaje donde vincula experiencias 

anteriores con la simbología lingüística. La participación del lenguaje mediante la 

lingüística es la relación social y la interacción con la misma, el desarrollo del 

pensamiento está orientado bajo la influencia del lenguaje, porque es en la interacción 

donde el lenguaje cobra sentido y se definen las habilidades del habla, de allí que el 

pensamiento es el fiel reflejo del lenguaje y es por este que existe, se refiere a un 

pensamiento simbólico que luego de ser filtrado por las barreras sociales llega a ser 

expresado y el lenguaje se vuelve racional. 

La adquisición de la lectoescritura está llena de vacíos dentro de las estructuras del 

aprendizaje, pues al evaluarse ciertos aspectos los niños pueden entender el significado 

de los enunciados, sin embargo, son interpretaciones ambiguas realizadas aleatoriamente 
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a su modo de parecer, esto se debe a un sin número de errores en la lectura que fomenta 

esquemas lingüísticos que no respetan las normas gramaticales de la sintaxis produciendo 

una dificultad para expresar las ideas dadas, surgiendo problemas en el aprendizaje de 

nuevos conocimientos.  

La cognición social, se ve afectada en medida que la información que se recepta es 

asimilada a través de la escritura, la aprehensión simbólica y de signo conlleva a que los 

estudiantes de educación básica experimente la evolución de su lenguaje y con ello el 

surgimiento de nuevas implicaciones, como las faltas ortográficas, por la falta de 

diferenciación, o la falta de compresión del uso de los acentos dentro delos parámetros 

escritos. 

(Miranda Calderón, 2011). 

“El lenguaje, como elaboración y síntesis del conocimiento humano, constituye quizá la 

mejor evidencia del paso de nuestra especie por el planeta, a lo largo del tiempo y el 

espacio. Como producto indiscutible de los seres humanos, el lenguaje que hemos 

instrumentalizado ha sido desde siempre un indicador fiel del comportamiento de la 

sociedad a través el tiempo. Por medio de este podemos vislumbrar el sutil entramado de 

la sociedad y sus efectos directos e indirectos en el pensamiento y la conciencia colectiva” 

(pág. 162). 

Por medio de una instrucción , enfocada en las expectativas de los estudiantes de primaria, 

se plantean estrategias con complementos que permitan  atraer la curiosidad y motivación 

del estudiante; es así que esta estrategia forma parte del método pedagógico, utilizando 

argumentos que constituyan relaciones con las narraciones literarias y de esta manera 

formar la expresión viva; entender a través de un hecho extraordinario, presuntuoso, crea 

un deseo en el estudiante de perseguir inconscientemente los alcances de la materia 

lingüística que conlleva el gusto por la lectura. 

(Ibáñez Salgado, 2011) expresa: 

 “La importancia de la educación, no solo para el desarrollo social y económico de   los 

países sino, principalmente, para el desarrollo humano de los niños que conformarán sus 

ciudadanías en el futuro próximo, parece ser hoy comprendida a cabalidad por nuestras 

sociedades” (pág.  461) . 
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Es importante que los niños aprendan a decodificar la información, el docente en el aula 

de clase debe potenciar este hecho a través de narrativas y actividades lúdicas donde el 

niño se pueda desenvolverse en un ambiente agradable y acogedor el mismo que le 

ayudará a desarrollar la comprensión lectora, de esa forma el niño podrá interpretar textos 

y a su vez codificar letras, símbolos y figuras de forma que pueda expresar sus ideas o 

sus emociones en el contexto del cual forma parte. 

Por ende, es necesario que el docente siempre este predispuesto a preparar el ambiente en 

el aula a través de música, figuras, logos, gráficos, donde el niño se encuentre rodeado de 

un mundo de aprendizaje en el cual pueda desarrollar sus aptitudes e inclinaciones hacia 

las diversas actividades planteadas por el educador para de esta manera orientarlo a la 

aplicación correcta de los signos de puntuación.  

Es claro que, si el niño no aprende a decodificar texto, este no podrá asimilarlo y a su vez 

no podrá codificar el mismo, de esta manera generara problemas en la utilización 

adecuada del idioma español, es por ello que la lectura es un buen recurso para 

contrarrestar estas falencias y así el niño pueda introducirse a un mundo de letras y 

símbolos que a través de sus sentidos podrá percibirlo y grabarlos de forma que podrá 

recordarlo cada vez que desee expresarse hacia su entorno. 
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CONCLUSIONES  

 

Teniendo claro la importancia de la decodificación y la codificación desde la perspectiva 

teórica y práctica, es necesario para que el niño relacione las distintas palabras y así 

generar su expresión oral para comunicarse basado en las propias experiencias 

percibidas en su contexto almacenadas en su memoria generando sus propias ideas para 

luego emitirlas. La asimilación de signos y gráficos por un nombre o sonido, le brinda al 

niño una correlación de lo que es y con ello compararlas,  poniendo a prueba si existe 

similitud o no en cuanto a la información que conoce y así aprender términos nuevos. 

La lectura de textos o cuentos cuyo contenido sean imágenes o figuras ayudan a que el 

niño pueda asimilarlo y a su vez relacionarlos para desarrollar la creatividad, mediante 

el pensamiento crítico y reflexivo fortaleciendo su lenguaje oral, ya que el fomentar la 

lectura es un buen paso para que el niño conozca nuevas palabras y tenga conocimiento, 

abriéndose campo al mundo del lenguaje y al enriquecimiento de su vocabulario, el 

mismo que le servirá para tener más seguridad , poder expresarse y comunicarse con las 

demás personas, sin sentir vergüenzas. Además, ayuda a que nos demos a entender mejor 

si conocemos las palabras adecuadas a determinadas circunstancias. 

Como conclusión el pensar y lo que se piensa son lo mismo mientras que el símbolo se 

distingue de lo que representa. Si el símbolo se relaciona con el pensamiento. Una señal 

puede sustituir a un estímulo y anticipar una acción. Se puede decir entonces que el 

pensamiento es cualquier actividad relacionada con la inteligencia humana. Su proceso 

va desde las primeras manifestaciones de inteligencia en la conducta del niño hasta las 

operaciones lógicas de un adulto. En este contexto el lenguaje como sistema de símbolos 

que es, se diferencia objetivamente del pensamiento, por lo tanto, se puede establecer una 

relación entre lenguaje y pensamiento. 
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