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b. RESUMEN 

La presente investigación aborda  Las Técnicas de Elocución para mejorar el Lenguaje 

Oral en las niñas y niños del inicial II de la Unidad Educativa Lauro Damerval 

Ayora Nº1 de la Ciudad de Loja. Período 2014-2015, se planteó como objetivo general, 

describir las Técnicas de Elocución para mejorar el Lenguaje Oral   en las  niñas y niños 

del inicial II de la Unidad Educativa mencionada. En la presente investigación se 

utilizaron los siguientes métodos: científico, analítico, inductivo, deductivo, estadístico y 

bibliográfico los cuales ayudaron a realizar el proceso de la tesis. Además se utilizó 

técnicas e instrumentos como: una  encuesta a las  maestras parvularias y la pre-guía de 

observación para diagnosticar los problemas del lenguaje oral y una pos-guía de 

observación para verificar si se alcanzó mejorar el problema en las niñas y niños del 

Centro Educativo después de haber aplicado las actividades con las técnicas de elocución; 

esto se aplicó a una población que estuvo conformada por 2 maestras parvularias que 

laboran normalmente en el centro investigado y 39 niños  ( 21 niñas y 13 niños) de inicial 

II. Una vez aplicada  la guía de observación a las niñas y niños se obtuvo que 35 niñas y 

niños que corresponden  al   90% no hablan bien porque tienen problemas en los órganos 

a nivel funcional (lengua, labios, dientes, mandíbula.); Luego de haber aplicado la 

encuetas a las 2 maestras, que corresponden al 100 %, considera que el manejo de las 

técnicas de elocución si influyen en el mejoramiento del lenguaje oral. La conclusión a la 

que se llegó es la siguiente: que las técnicas de elocución si influyen en el mejoramiento 

del lenguaje oral de las niñas y niños del inicial II, en un porcentaje de 100%. Y 

finalmente se recomienda a las autoridades de la Unidad Educativa, maestras y padres de 

familia trabajar en equipo, para que puedan brindar el apoyo necesario a las niñas y niños 

con la finalidad de mejorar el lenguaje oral, mediante actividades para lograr un  buen 

desempeño en la adquisición de un adecuado lenguaje oral de las niñas y niños. 
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SUMMARY 

The present research involves The Techniques of Elocution to improve the Oral language 

in the beginning children number two of the Lauro Damerval Ayora Educational Unit · 1 

of Loja City. Period 2014 – 2015. The general objectives were, to describe the techniques 

of Elocution to improve the Oral language in to the children`s initial II of that educational 

unit. In the present research was used the next methods: Scientific, Analytic, Inductive, 

Deductive, Statistic and Bibliographic, the helped us to perform the process of the thesis. 

Also We used the Techniques and Instruments such as: A survey to the ranging from pre 

teachers and the pre – guide of observation to diagnostic ate the problems of the oral 

language and post – guide of observation to diagnostic ate and verify if the improvement 

for the problem was reached in the children of the already mentioned educational center, 

after w allied the activities and techniques of elocution; this was applied to a population 

that was conformed by two master ranging from pre normally work  in the investigated 

center and 39 children (21 girls and 13 boys) initial II. Once applied the observation the 

kids and girls we got that he 35 girls that belongs to the 90% can´t speak well due to they 

have problems in he organs to functional level (language, lips, teeth and jaw); and then 

we have applied he surveys of the two teachers, that belongs to the 100%,it was consider 

that the managing of elocution techniques affects in the improvement of the oral language. 

The conclusion is the next: The Techniques of elocution affects in the improvement of 

oral language in the kids and girls of the initial 2, in a percentage of 100%. And finally 

we recommend to the authorities of the Educational center, teachers and parents should 

work in union, as a team, with the purpose of giving the enough support to the kids and 

girls to get the improvement of the oral language through activities to achieve a better 

performance in the acquisition of the oral language to the kids and girls.  
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c. INTRODUCCIÓN 

Las técnicas de elocución y el lenguaje oral en las niñas y niños constituye una de las 

problemáticas  de mayor acontecimiento, especialmente en el inicial II, y el uso de las 

mismas, es un elemento esencial  para mejorar el lenguaje oral en las niñas y niños, 

además es importante para la superación desde los profesionales de la educación 

Parvularia y  en su formación integral. 

 

La utilización de las técnicas de elocución en las niñas y niños se desarrolla a la par  con 

el lenguaje oral, por ello resulta ser una preocupación fundamental antes, durante y 

después de la presente investigación, esto ha dado como resultado la búsqueda del 

mejoramiento del lenguaje oral a través de las actividades curriculares planificadas 

estratégicamente con la aplicación de las técnicas de elocución y en base a la actualización 

y fortalecimiento curricular del inicial II, tomando en cuenta el eje curricular integrador 

del área, ejes de aprendizaje, perfil de salida del área, objetivos educativos del área y las 

destrezas con criterio de desempeño. Por lo tanto se planteó el siguiente título: Las 

Técnicas de Elocución para mejorar el Lenguaje Oral en las niñas y niños del inicial 

II de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora Nº1 de la Ciudad de Loja. Período 

2014-2015. 

 

Para realizar el trabajo se plantearon los siguientes objetivos específicos: Determinar si 

las técnicas de elocución influyen en el mejoramiento del lenguaje oral de las niñas y 

niños del inicial II; Diagnosticar los problemas del lenguaje oral que presentan las niñas 

y niños del inicial II; y Aplicar técnicas de elocución para mejorar el lenguaje oral en las 

niñas y niños del inicial II. 

 

Además este trabajo de investigación está elaborado en base a dos variables la primera 

contiene información acerca de: la elocución, características de elocución, importancia 

de las técnicas de elocución, formas de elocución, que son las técnicas narrativas, la 

narración, importancia de la narración, elementos de la narración, que son las rimas; y en 

la segunda variable hablamos de: orígenes del lenguaje, que es lenguaje, como se 
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desarrolla el lenguaje, el lenguaje oral, conceptos relevantes para la adquisición del 

lenguaje oral, lenguaje gestual, consideraciones generales sobre la adquisición de los 

signos gestuales, métodos para incrementar la competencia lingüística en los niños, 

funciones del lenguaje oral, problemas del lenguaje oral, otros trastornos del lenguaje 

oral, que órganos intervienen cuando se habla, retardo del lenguaje oral, detección de 

dificultades en el lenguaje oral entre otros. 

La investigación se desarrolló en base a los siguientes métodos; científico el cual permitió 

plantear el problema, los objetivos: generales y específicos, así como también la 

verificación, análisis e interpretación de la información de los resultados de la  

investigación; el analítico-sintético el cual ayudó a analizar cada uno de los elementos de 

la revisión de literatura, también permitió ordenar los datos obtenidos estadísticamente y 

plantear afirmaciones; método deductivo ayudó a la conceptualización de la información 

en general para llegar  a la particularidad de que las técnicas de elocución contribuyen al 

mejoramiento del lenguaje oral.; método inductivo  jugó un papel fundamental porque 

permitió distinguir de manera específica los elementos teóricos-conceptuales así como 

empíricos que ayudaron en la estructura y desarrollo del trabajo científico propuesto; 

método estadístico se aplicó la estadística descriptiva para iniciar con el trabajo 

investigativo y con la tabulación, finalmente se representó en cuadros, gráficos y así poder 

llegar a concluir con el análisis e interpretación de los porcentajes obtenidos; y el método 

bibliográfico ayudó en la elaboración del marco teórico, además permitió recolectar el 

material informativo tales como: libros, revistas, enciclopedias, diccionarios, y consultas.  

 

Además se utilizó técnicas e instrumentos como: una  encuesta a las  maestras parvularias 

y la pre-guía de observación para diagnosticar los problemas del lenguaje oral y una pos-

guía de observación para verificar si se alcanzó mejorar el problema en las niñas y niños 

del Centro Educativo después de haber aplicado las actividades con las técnicas de 

elocución 

Una vez aplicada  la guía de observación a las niñas y niños se obtuvo, que 35 niñas y 

niños que corresponden al   90% no hablan bien porque tienen problemas en los órganos 

a nivel funcional (lengua, labios, dientes, mandíbula.) y 4 niñas y niños no hablan bien 

por causa medio-ambientales; Luego de haber aplicado la encuetas a 2 maestras, que 
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corresponde el 100% consideran que el manejo de las técnicas de elocución si influyen 

en el mejoramiento del lenguaje oral. 

La conclusión a la que se llegó es la siguiente: las técnicas de elocución si influyen en el 

mejoramiento del lenguaje oral de las niñas y niños del inicial II, en un porcentaje de 

100%; por lo tanto se recomienda a las autoridades de la Unidad Educativa, maestras y 

padres de familia trabajar en equipo, para que puedan brindar el apoyo necesario a las 

niñas y niños con la finalidad de mejorar el lenguaje oral, mediante actividades para lograr 

un  buen desempeño en la adquisición de un adecuado lenguaje oral de las niñas y niños. 

Finalmente el presente informe contiene resumen, introducción, revisión de literatura, 

materiales y métodos, resultados de investigación, discusión, conclusiones, 

recomendaciones, cronograma de las técnicas de elocución, bibliografía y anexos. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

ELOCUCIÓN  

“La elocución se refiere a la forma, al lenguaje y al estilo con que se expresan los 

pensamientos  del tema seleccionado.  En la elocución  el expositor tendrá que 

elegir la actitud que adopte frente a su escrito, pensando, antes que su lucimiento 

personal, en la presentación del tema, bien sea que lo trate con ironía, humor, 

respeto, admiración, adhesión, repulsa o subjetivamente”. (Jiménez, 2009, pág. 

218). 

 

Se puede concluir que la elocución es un recurso muy indispensable que ayudará a las 

niñas y niños a mejorar el lenguaje oral a través de las diferentes actividades que se 

aplicará con la finalidad de que ellos puedan hablar con seguridad y fluidez. 

 

Características  de la elocución 

Timbre de voz 

Cada persona tiene un timbre de voz propio, personal, que no puede cambiar pero que sí 

puede modular, es la propiedad característica reconocible, identificable, propia de cada 

quien.  

Señalando con lo manifestado por el autor, indicamos que el timbre de voz de cada 

persona es único, pero que si lo puede modificar. 

El tono 

El timbre de la voz admite una variada gama de tonalidades agudas y graves, altas y bajas. 

Ese tono se debe variar constantemente. Es recomendable estar pendiente y acordarse de 

bajarlo a los tonos bajos o graves ya que se tiene la tendencia natural a llevarlo a los tonos 

altos o agudos. 

Los  sonidos de las palabras permiten diferentes voces finas y gruesas, suaves y bajas, 

estas pronunciaciones deben variar constantemente, x lo tanto es indispensable estar 

pendiente para ajustar de acuerdo a las diferentes tonalidades. 
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El volumen 

El volumen se refiere a la fuerza o potencia de la voz y se debe utilizar uno que 

corresponda al grupo y a las circunstancias del momento. Es muy útil, como recurso, 

ubicar a la persona más alejada y dirigir, intencionalmente, la voz hacia esa persona, 

teniendo el cuidado de estar mirando a todo el auditorio y observar sus reacciones.  

El tono hace referencia a la potencia de voz que se debe manejar  de acuerdo a las 

situaciones que se presente, además es importante colocar a las personas separadas y 

enviar en vano, la voz tomando en consideración el público presente y mirar cómo actúan. 

Modulación 

Contempla las variaciones en la voz y debe procurarse que la locución resulte con un 

ritmo y entonación agradable, suave, atractiva y libre de monotonía. Esta modulación 

puede verse afectada, en forma negativa por brusquedad o dureza, voz recortada o 

entrecortada y cambios bruscos tales como gritos, etc.  

Entonación 

 Es la intención, independiente del significado de las palabras, puede transmitir, amor, 

ternura, humildad, furia, ira, desprecio, prepotencia, orgullo, dominio, mando, soberbia, 

imposición, perdón, súplica, sometimiento, etc.  

La entonación hacer referencia al propósito del significado de las palabras como señalar, 

el estado de animo de la persona ya sea tristeza, furia, ira, desprecio entre otras. 

Vocalización 

Debe procurarse que las palabras emitidas sean pronunciadas en forma clara y completa, 

diferenciando todas y cada una de las vocales y consonantes que contengan.  

Dentro de la vocalización es importante intentar articular de la manera exacta y completa, 

teniendo en cuenta las diferentes tonalidades acordes  a la voz. 
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 Velocidad 

Debe ser media, ni muy rápida ni demasiado lenta.  

Pausas 

 Son un recurso muy interesante cuando se saben emplear. Son como suspensos para 

afianzar una idea, despertar más interés o dar tiempo de preparar la mente para lo que 

sigue. (Gaytan, 2004, pág. 1) 

Argumentando con lo mencionado con el autor, es importante tomar en cuenta  las 

características ya  todas estas pautas son fundamentales para llevar a cabo una buena 

comunicación e interrelación, con las personas. 

Importancia de las técnicas de elocución 

  

Con las técnicas de elocución pretendemos vencer la timidez  y hablar con seguridad, 

fomentar el empleo de la buena entonación, desarrollar la memoria y el pensamiento, 

favorecer la autodisciplina y desarrolla las capacidades de observación análisis y síntesis. 

(Jiménez, 2009, pág. 218). 

 

Estas técnicas nos ayudan a que las  niñas y niños puedan hablar con seguridad empleando 

un lenguaje claro con una buena entonación, pronunciación y fluidez y así mismo vayan 

perdiendo el miedo al hablar en el público.  

 

Formas de elocución  

 

Descripción 

 

“El lenguaje es un principio distintivo del género humano, una característica  de 

humanización del individuo, surgido en la evolución del hombre a  raíz de la 

necesidad de la utilización de un código para coordinar y regular la actividad 

conjunta de un grupo de individuos. Además nos proporciona  el medio más eficaz  

para comprender  y explicar el mundo en que nos rodea y nuestra propia 

existencia”. (Jimenéz, 2009, pág. 306). 
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Este autor nos menciona que el lenguaje es propio del ser humano, es un medio muy 

importante para comprender y manifestar la naturaleza que está en nuestro alrededor, ya 

que a través de la descripción podemos describir la belleza de la naturaleza o el 

surgimiento de cada persona o cosa. 

Según la intención del emisor, la descripción puede ser: 

Descripción Objetiva 

Su finalidad es describir la realidad tal como se le presenta. Es decir, no abunda en la 

utilización de recursos literarios, sino que se limita a la descripción rigurosa y precisa de 

lo que ve. 

Argumentado por lo mencionado por el autor, el propósito de la descripción objetiva es 

inexplicable y clara. 

Descripción Subjetiva 

Es aquella en donde predominan las valoraciones personales de quien la realiza. 

Su intención no es reflejar la realidad tal como es, sino expresarla desde su punto 

de vista. En ésta, las metáforas, comparaciones y demás recursos estilísticos 

cobran importancia. 

La descripción de personas puede ser: 

Prosopografía 

Se centra en los rasgos físicos de la persona, es decir, las facciones de su rostro, 

dimensiones de su cuerpo, estatura, etc. 

La prosopografía hace referencia a las cualidades físicas de las personas, en su perfil y 

aspecto de cada una de ellas. 

Etopeya 

 Se basa en la representación literaria de los rasgos psicológicos de un individuo. 

Incluye sus costumbres, creencias, personalidad, vicios, carácter. 
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La etopeya se fundamenta en la forma poética de las cualidades psicológicas del ser 

humano, pero de acurdo a su cultura, etnia o religión a la que pertenezca. 

Retrato 

Se refiere a la descripción detallada y exhaustiva de una persona exhibiendo sus 

cualidades físicas y psicologías al mismo tiempo. Es decir que el retrato articula 

la prosopografía con la etopeya. 

Auto retrato 

El autorretrato es la descripción de una persona realizada por ella misma. Uno de sus 

rasgos fundamentales, por eso, es la subjetividad de la que está teñido. El autor realiza 

una selección de todo aquello que supone, lo define. 

Fundamentando con lo referente al auto retrato, señalamos que son las descripciones de 

las personas o cuadros, pero realizadas por la persona mismo. 

Caricatura 

Se trata de una descripción caracterizada por la exageración o distorsión de los rasgos 

físicos y morales de una persona. 

Según el objeto que se describa: 

Topografía 

Es la descripción de un lugar, el paisaje, la naturaleza, etc. 

Zoografía 

Engloba la descripción de cualquier animal. 

Cronografía 

Se refiere a la descripción de momentos temporales, épocas, etc. (Sánchez, 2015). 
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Características de la Descripción 

Puede ser real, imaginada o sentida. 

  Puede referir al mundo interno (sentimientos) o al mundo externo (cualidades 

físicas de una persona).  

 Se centra en personas, animales, objetos, paisajes o escenas. 

  Manifiesta sensaciones y sentimientos. 

  Asocia la realidad con la emoción del autor.  

 Observa detalladamente las cualidades y propiedades del objeto a describir. 

  Punto de vista objetivo o subjetivo. (Álvarez, 2005). 

 Este autor nos señala, que la descripción puede ser verdadera o ficticia, puede poner 

énfasis en la parte interna o externa de los individuos, así mismo la descripción puede ser 

de las cualidades  de una persona, animal o de objetos. 

Proceso y Estructura de la Descripción 

 “El primer paso para hacer una descripción es identificar el objeto en cuestión. 

Es tratar de responder preguntas como las siguientes: ¿qué voy a describir? 

¿cómo? ¿cuándo? 2 ¿dónde? ¿por qué? ¿para qué?, etc. Una vez que se tiene claro 

el objeto, se selecciona, ordena y jerarquiza la información recabada, es decir, se 

organiza el contenido. Después, se integra esta información al núcleo temático, 

deteniéndose en los aspectos más importantes o representativos del objeto. 

Finalmente, se redacta la descripción de forma coherente y unitaria. Es importante 

tener en cuenta el punto de vista: si se quiere un texto objetivo o subjetivo”. 

(Álvarez, 2005). 

Argumentando lo mencionado por el autor, para el desarrollo  y el orden de la descripción  

es fundamental plantearse algunas interrogantes, luego se establece los contenidos, y 

seguidamente se plantea la descripción de forma clara y exacta. 

La Descripción y otras Estructuras 

La descripción suele combinarse con otras estructuras retóricas como la argumentación, 

la explicación-exposición y la narración. En todos los casos, la descripción actúa como 

soporte de estas estructuras; es decir, para reforzar lo que se dice. (Álvarez, 2005). 
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Qué son las Técnicas Narrativas 

Llamamos técnicas narrativas a los diversos puntos de vista que puede utilizar el 

narrador para contar su historia. Para que una narración se vuelva interesante hay 

que buscar lineamientos  que la en marquen de manera  que el relato adquiera la 

máxima vitalidad narrativa; por ejemplo, hay narraciones que están  elaboradas en 

primera, en segunda o tercera persona y contadas desde un tiempo pasado  o 

presente. (Jiménez, 2009, pág. 318) 

 

Se las llama técnicas narrativas a los diferentes elementos que puede usar el narrador para 

relatar una historia; para que la narración se vuelva atrayente hay que buscar lineamientos 

que contrasten de manera que el relato obtenga una máxima fuerza o  energía en la 

historia. 

 

Narración 

 

Es el relato oral ante un grupo en el que el alumno debe cuidar la entonación, 

pronunciación así como saber guardar una secuencia temporal lógica; la función del 

profesor aquí será la de seleccionar el tema, determinar los objetivos, nombrar al narrador, 

dar unas normas elementales para el desarrollo. (Sarmiento, 1995) 

 

Acotando a lo mencionado por elautor,   la  narración es un elemento muy importante en 

el salón de clases para las niñas y niños ya que a través de esta se les puede narrar historias, 

leyendas, cuentos, permitiendo de esta manera al niño desarrollar su vocabulario e 

incrementar palabras nuevas para que pueda comunicarse con las personas que le rodean. 

 

Importancia de la Narración   

 

“Para comunicarse, las personas utilizan diferentes maneras de decir y expresarse. 

Y una de ellas es comunicarse narrando, lo cual supone hacerlo de acuerdo a 

algunas características en particular, que la diferencian de otras "maneras de 

decir". En la narración, se cuenta un hecho de manera cronológica, es decir, tal 

como ha ocurrido a través del tiempo, mediante el cual seguramente se han ido 

sucediendo diferentes acciones que dan cuerpo al hecho o suceso”. (Fernández, 

2010)                         
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“En general, la narración tiene partes que conforman su estructura: una situación 

inicial, donde se expone quién o quiénes son los protagonistas de la narración, 

dónde ocurrió, en qué tiempo, etcétera; luego, el nudo o conflicto, que es la parte 

donde se desarrollan la mayoría de las acciones que después darán espacio a la 

situación final, donde se produce el desenlace de la narración. En las narraciones, 

el desenlace o final puede ser eufórico (el clásico “final feliz” de las historias), 

cuando el protagonista logra resolver el conflicto del nudo y volver a la situación 

inicial, aunque a veces transformada; o bien un final disfórico, cuando el 

protagonista se rinde ante los conflictos del nudo, y no logra superarlos”. ”. 

(Fernández, 2010)             

 

La narración  es un medio fundamental, por el cual podemos narrar, historias, leyendas a 

las niñas  niños permitiendo enriquecer su vocabulario y hablar  de manera correcta.          

 

Toda narración para que no pierda el interés, debe poseer al menos  tres elementos: la 

acción, los caracteres y  el ambiente. 

 

Importancia de la acción 

 

“Es uno de los elementos específicos  de toda narración, que consiste en el orden 

y organización con que se va sucediendo los hechos hasta llegar a su desenlace, 

no puede haber narración  sin movimiento; todos los conocimientos entran en 

acción, caminan y se desarrollan minuciosamente”. (Jiménez,, 2009, pág. 316). 

 

Fundamentando con lo que menciona este autor  es muy importante contar una historia 

siguiendo una secuencia para que sea interesante y no pierdan el interés los espectadores 

o el público presente; la acción dentro de la narración es muy indispensable ya que 

permite identificar a los personajes del cuento, intentando dar una mayor significación a 

la narración. 

 

Importancia de los caracteres 

 

“Los caracteres tienen relación directa con los personajes que interviene  en la 

narración, bien sean personas o como en el caso de las fábulas, cuyos personajes 
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son los animales que asumen caracteres humanos, personificándose. El éxito de 

una buena narración en hacer que el personaje se vuelva interesante, describiendo 

con exactitud lo que él representa en el ambiente narrativo”. (Jiménez, 

 2009, pág. 316). 

 

Argumentado con lo mencionado por el autor las representaciones tienen una relación 

directa con los personajes que participan en la narración sean, personas o animales que 

asuman caracteres humanos; ya que el éxito de una buena narración  es hacer que los 

personaje se pongan en el papel que van  a desempeñar en su totalidad. 

Importancia del ambiente 

“La credibilidad del hecho narrativo está validada por la forma como se describe 

el ambiente en que los acontecimientos  se desarrollan. El ambiente que uno 

describe debe de ser autentico. Por ejemplo si se trata de narrar la vida de un 

vagabundo, habrá que describir los ambientes en que este personaje se mueve, los 

lugares que una persona así frecuentaría, el tipo de lenguaje que utilizaría, la clase 

de reacciones y sentimientos  que se podrían esperar de ella”. (Vivaldi, 2005). 

 

A través de lo planteado por el autor nos señala que el ambiente debe ser real, si contamos 

alguna historia de la vida cotidiana habrá que contar las situaciones por las que está 

pasando esa persona, con la finalidad de que la narración sea interesante y llamativa por 

el público presente. 

 

Elementos  de  la narración 

 

El tema y  los hechos fundamentales 

 

Es la idea en torno a la cual gira la acción. Normalmente se debe expresar en muy pocas 

palabras; reflejan los principales sucesos sin prestar mucha atención a los detalles sin 

importancia (la amistad;  dos amigos se ven después de dos años de separación). (Pastor, 

2012). 

 

Argumentando con lo mencionado por el autor, la acción es el símbolo que lo rodea; es 

fundamental decir en escasas palabras, manifiestan los principales hechos sin facilitar 

bastante preocupación de los complementos. 
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Qué es la ambientación 

 

Del lugar y del tiempo, que indican las circunstancias  en los que sucede la historia (el 

lugar el tiempo atmosférico y el momento), los hechos históricos, sociales y culturales 

etc. (Dos amigos que viven en Sevilla, pero unos traslada a Canarias durante dos años). 

(Pastor, 2012). 

 

La ambientación es el lugar donde suceden los hechos de las historias narradas ya sean 

sociales, culturales. 

 

Qué es el argumento 

 

Es el conjunto de hechos más importantes en la narración,  encadenados que suceden a lo 

largo de la historia y ordenados cronológicamente, aunque en el texto no aparezca en 

orden. (Pastor, 2012). 

 

Fundamentado con lo mencionado por el autor, el argumento es la unión de los 

acontecimientos más relevantes dentro del cuento, unidos que acontecen con el paso del 

tiempo, pero deben seguir una secuencia  progresiva a pesar de que el argumento no surja 

de manera secuencial. 

 

Qué es la perspectiva de narrador 

 

Es el punto de vista  desde el que cuenta la historia, puede contarla en primera persona, 

en segunda persona (poco frecuente), o tercera persona. (Pastor, 2012). 

 

Acotando con lo mencionado por el autor la perspectiva del narrador es lugar del 

espectáculo que se narra la leyenda, se la puede contar en primera, segunda persona y 

raras veces en tercera persona. 
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Qué  son los personajes 

 

Son los seres reales o imaginarios a los que les suceden los hechos que narra la historia y 

pueden entablar diálogos. Pastor, A. (2012).  

 

De acuerdo con lo que son los personajes, se señala que son seres irreales o supuestos, 

que cuentan leyendas. 

 

Rimas y cadencias 

 

“La adicción debe ser grata al oído y expresiva, por ello en la comunicación oral, 

el uso de las pausas, los silencios, la flexibilidad de la voz, no solo matizan el 

habla, sino que cambian el sentido del discurso, viéndose afectado el contenido 

del mismo,  supone alcanzar un mayor dominio en la articulación, entonación y 

pronunciación de palabras”. (Ángeles , 2009, pág. 5). 

 

Señalando con lo respecta a las rimas y cadencias se manifiesta que la adicción, debe ser 

exacta para poder escucharla,  ya que la utilización de las pausas, silencios, la flexibilidad 

y la voz, no solo compone  el lenguaje si no cambian la disertación y presume obtener 

seguridad en lo que respecta a la articulación, entonación y pronunciación clara de las 

palabras al momento de comunicarse. 

 

Rimas 

“Es importante que conozcamos el origen etimológico proviene de la palabra 

griega “rhythmós”  que se traduce como movimiento regulado, cabe recalcar que 

este término ha surgido del vocablo latino  “rhythmus”. 

 

 Una rima es la repetición de una serie de sonidos se trata de una técnica que se 

utilizarse en la poesía, donde la repetición por lo general  se encuentra en la 

finalización del verso a partir de la vocal acentuada que está ubicada en último 

lugar. 

La rima es un conjunto de fonemas que se repite en dos o más versos a partir de 

la última vocal acentuada dentro de un poema o una canción. 

La rima para los niños  es una estrategia en el desarrollo  de la expresión, en 

definitiva puede ser producida por diferentes eufonías en diferentes tonos o 

melodías e incluso en provocar sensaciones al escuchar con mayor atención puede 

ser más importante.  

Ala rima se la puede considerar como un componente importante, las palabras 

producen sonidos encantadores  e interesantes, además es un elemento da ritmo al 

momento de la aplicación de las repeticiones de los sonidos. (Fueretes, 1950)”. 
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Señalando el concepto de las rimas, es primordial mencionar que las mismas son técnicas 

muy buenas, ya que permiten adquirir un buen desarrollo de la expresión, articulación y 

pronunciación. 

 

Beneficios de las Rimas 

 

 “Los beneficios provienen de asimilar rimas, además del progreso del 

lenguaje, los niños pueden ejercitarse con la memorización y lectura, que 

añaden la repetición y el uso rimas periódicamente que mejoran la 

memoria ya sea a corto o largo plazo. 

 Aprender rimas es muy importante ya que mejoran el lenguaje el aspecto 

cognitivo, físico, social; aumentan los músculos de la boca, mediante las 

habilidades de recordar como los sonidos se combinan de palabras y frase 

con eufonías agradables asemejando el ritmo del movimiento de la lengua.  

 Desarrollan varias destrezas en las diferentes áreas, en el cálculo 

involucras habilidades matemáticas, este tipo de rimas agravan  el 

conocimiento de los conceptos y secuenciación, el interés  por la lectura. 

 Las rimas con movimiento del cuerpo son aspectos terapeutas ya que se 

refieren con mayor claridad de los diferentes sonidos, ritmos movimientos 

haciendo una composición sutil que se convierte en un juego de encuentro, 

de alegría recreación que va acompañado de movimiento de motricidad 

fina y gruesa. 

 Son apropiados para trabajar con niños a tempranas edades, por lo que 

poseen dificultades motrices, lenguaje integración sensorial, actitudes 

comportamiento y de aprendizaje. 

 El uso de las rimas en el hogar fomenta costumbres de rutina y regulan a 

su vez la correlación con los adultos de manera afectiva, promoviendo la 

independencia, autonomía y cercanía, en la conexión con la naturaleza. 

(Bueno, 2015)”. 

 

Los beneficios de las rimas en las niñas y niños son elementales, porque ayudan al 

desarrollo del lenguaje, a la memoria, a la lectura de los infantes, así mismo al desarrollo 

de los músculos de la boca, a través de los sonidos que se combinan las palabras y frases, 

asimilando los movimiento de la lengua. 

Rimas de acción y la importancia de rimar 

“Escuchar y cantar canciones, melodías y rimas conocidas, es una actividad 

divertida que ayuda a los niños a ponerse en sintonía con los ritmos y los sonidos 

de una lengua, además de reconocer su sello distintivo. El uso de rimas por parte 

de niños pequeños, también se ha vinculado al progreso en el aprendizaje de la 

lectura”. 

“Los niños pequeños se muestran interesados en los sonidos del lenguaje. Varios 

estudios que se han realizado en “monólogos del sueño” de niños pequeños, 
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muestran que justo antes de quedarse dormidos, cuando están solos en sus cunas, 

juegan con sonidos y palabras. Más aún, se ha demostrado que incluso los más 

pequeños se recrean espontáneamente con palabras que conocen, probando 

nuevos sonidos y combinaciones que ellos mismos crean”. (Dra. Clare Kelly, 

2006) 

“Las rimas y las canciones fomentan la participación puesto que involucran al 

ritmo y usualmente, secciones repetidas que los niños pueden aprender, lo que las 

hace predecibles y fáciles de memorizar. El ritmo y la repetición que se 

incorporan, también pueden ser fuente de satisfacción y placer. Igualmente, los 

niños pueden repetirlas en forma independiente, lo que hace crecer la confianza 

en ellos mismos. Hay pruebas que demuestran que los niños que hablan más de 

un idioma, se beneficiarán al aprender rimas en todas las lenguas que conocen”. 

(Dra. Clare Kelly, 2006) 

“La repetición frecuente de las rimas y las canciones como una actividad dirigida 

a crear diversión, probablemente resulte en un aprendizaje que puede ser una 

buena base para el juego. Aprenda las rimas junto con su hijo e intente omitir 

palabras, sobre todo las que riman, para que su niño las diga; igualmente diga una 

palabra incorrecta deliberadamente para que su hijo pueda decir la correcta. 

Permanezca atrás y permita que su hijo tome el control y sígalo, cree sus propias 

acciones para las rimas”. (Dra. Clare Kelly, 2006). 

A la mayoría de las niñas y niños  les llama la atención las canciones y melodías, por ello 

es importante estimular mediante estos medios ya que son fundamentales porque  ayuda 

a adquirir una mejor pronunciación, articulación en su lenguaje. 

Elocución Oral 

Concepto 

Expresión oral  de una información ante un público (oyente). Algunos teóricos la definen 

como arte, teniendo un elemento fundamental el elemento. 

Recomendaciones  

 Hacer ejercicios de lectura constante para mejorar la articulación. 

 Procurar la higiene de la voz 

 Practicar trabalenguas 

 Grabar nuestra voz para corregir posturas. 

Las recomendaciones de la elocución oral, ayudan a los infantes a tomar el amor por la 

lectura y practicarla con el diario vivir, esto es fundamental porque ayuda a enriquecer el 

vocabulario de las niñas y niños. 
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Principios básicos 

Hablar bien siempre ha sido un factor de éxito social 

Hablando se aprende a dominar la palabras 

Técnicas para una mejor elocución 

 Adquirir seguridad 

 Ser claro y preciso  

 Saber sostener una controversia 

 Hablar con atractivo 

 Uso de ademane y expresiones faciales 

 Hablar con autoridad. (Pantoja, 2011). 

Las técnicas para una mejor elocución, son elementales ya que permite a las niñas y niños 

hablar con seguridad y fluidez; de esta manera interactuado en la sociedad sin ningún 

inconveniente. 

LENGUAJE ORAL 

Orígenes del lenguaje  

 

Según Habib, (citado por Arauz 2000) La comprensión del lenguaje humano pasa por una 

serie de preguntas relacionadas con su origen, tanto su origen filogenético, es decir, las 

circunstancias que, en la evolución de los seres  vivos, han servido de base para la eclosión 

de la facultad del lenguaje, como un desarrollo ontogenético, cuyas etapas conducen a un 

conjunto de caracteres que definen el lenguaje del adulto. (Barrantes, 2000) 

 

Qué es el lenguaje 

 

El lenguaje es una función neurolingüística que permite al hombre  comunicarse con sus 

semejantes. 

También se dice que es el resultado  de una actividad mental  compleja que permite   la 

comunicación con las personas. 

Sistema de comunicación  incluyen sonidos, gestos,  símbolos y gráficos. 
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Son interpretados y comprendidos  gracias a la existencia  de reglas específicas para cada 

lengua 

Método exclusivamente humano de comunicar ideas, emociones y deseos. 

 Capacidad intelectual 

 Estímulos ambientales 

 Maduración progresiva 

 Disposición del niños para imitar  (Mancilla , 2012). 

 

Aumentado con lo mencionado con la autora el lenguaje es un  medio de vital  importancia 

ya que a través (Carlos Carrión) de este podemos expresar todos los  pensamientos, 

sentimientos, ideas; además nos permite comunicarnos e interrelacionarnos en el 

contexto. 

 

El lenguaje está integrado por tres componentes: 

Lenguaje receptivo 

Es el proceso sensorial a través de cual, un estímulo es captado específicamente por el 

canal auditivo (escuchar el estímulo) 

Lenguaje perceptivo 

Acción interpretativa  por medio del cual, la persona  entiende, categoriza y asocia lo que 

es sensorial (visual, auditivo, táctiles) 

Lenguaje expresivo 

Acción motriz de emitir sonidos y progresó significativos. El progreso de esta área sigue 

la secuencia siguiente: 

 Llanto 

 Sonrisa 

 Balbuceo 

 Vocalización 

 Gestos 
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 Conversación 

 Escritura. (Mancilla, 2012, pág. 2). 

 

El lenguaje expresivo es de vital importancia en las niñas y niños porque a través de este 

medio pueden expresar sus necesidades, además permite comunicarnos y relacionarnos e 

la sociedad. 

  

Como se desarrolla el lenguaje   

El conocimiento acerca de la adquisición del lenguaje  crece rápidamente, a los maestros 

de prescolares les conviene enterarse lo máximo posible de los procesos, con el fin de 

poder aplicar sus conocimientos  a la enseñanza de las habilidades del lenguaje. (Joanne, 

1990, pág. 78). 

 

El lenguaje se adquiere  a través de un proceso que combina las consecuencias  de la 

herencia (el potencial innato del niño,  lo que el niño puede devenir) con las influencias 

del medio (lo que el niño deviene efectivamente). En esta interacción de naturaleza y 

cultura lo que capacita a los niños para aprender el lenguaje. (Joanne, 1990, pág. 78). 

 

Acotando con lo mencionado por el autor, es indispensable conocer el desarrollo del 

lenguaje, ya que puede ser innato o por las influencias del medio en las que se 

desenvuelven las niñas y niños. 

 

Lenguaje oral  

 

La lengua se presenta bajo dos formas: oral y escrita. Ambas son relativamente autónomas  

y no  hay entre ellas relaciones de dependencia  ni de jerarquía: cada una existe por las 

características  y particularidades  que les son propias  y que las distingue. (Miretti, 1999, 

pág. 89). 
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Se analizan algunos conceptos relevantes para la adquisición del lenguaje oral: 

 

 ·El niño (a) requiere ayuda para interactuar con los adultos. 

·Lo adquiere utilizándolo (no en carácter de espectador o de receptor pasivo). 

·Estar expuesto “al flujo del lenguaje” no es tan importante como usarlo  mientras 

se hace algo. 

·Aprender una lengua es similar a “cómo hacer cosas con palabra”. 

·Así el niño aprende, qué, cómo, dónde, a quién, bajo qué circunstancia debe 

manejar el lenguaje. (Astorga, 2004, pág. 3). 

 

Es  de trascendental importancia que las niñas y niños se relacionen con los adultos o con 

la sociedad de esta manera aprenden asimilar y comprender el porqué de las  cosas y de 

esta manera a interactuar utilizando un lenguaje adecuado. 

 

Lenguaje gestual  

 

Consideraciones generales sobre la adquisición de los signos gestuales 

 

“El modo de adquisición de los primeros gestos tiene interés para la teoría 

lingüística  en tanto que aporta datos sobre el modo de adquisición del lenguaje, 

en general. Los primeros gestos que el niño produce, del mismo modo que las 

vocalizaciones, el  llanto, la sonrisa, obedecen al placer que experimenta ante 

personas cuya presencia  reconoce y también constituyen la manifestación natural 

de sus emociones. (Ángeles, pág. 12). 

 

La adquisición del lenguaje gestual es uno de los primeros pasos muy importantes que 

dan las niñas y niños ya que es un medio fundamental que le permite comunicarse e 

interrelacionarse con las del contexto social, además a través del lenguaje gestual puede 

expresar sus sentimientos y emociones hacia las personas más cercanas. 

 

Mejora del lenguaje en las niñas y niños de 3 a 5 años 

 

“Ya usa un lenguaje adecuado; conoce unas 100 palabras, el lenguaje deja de 

depender de estímulos externos se interioriza y empieza a tener significado, 

construye frases al principio solo son nombre y verbo y luego va  incluyendo 

adjetivos, adverbios pronombre y por ultimo preposiciones.  A partir de los 4 años 
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los niños  conocen 2000 palabras y el lenguaje está bastante estructurado, ya 

empieza a construir palabras por composición  y descomposición y también 

empiezan los ¿por qué? De las cosas”. (Vanesa, 2009, pág. 4) 

  

Afirmando con lo que menciona la autora, en estas edades las niñas y niños ya tienen un 

lenguaje claro y más apropiado donde ellos ya logran construir frases, y además conocen 

aproximadamente más de 1000 palabras esto es muy importante ya que les ayudara a tener 

un vocabulario mejor y a expresarse con mayor fluidez. 

 

Para que nos sirve el lenguaje oral en Educación Infantil 

 

“El desarrollo del lenguaje oral en la etapa de educación infantil tiene máxima 

importancia, puesto que es el instrumento que permitirá a niños y niñas realizar 

un aprendizaje escolar satisfactorio, sobre el que se fundamentarán todos los 

conocimientos posteriores. En el marco de la reforma, la administración educativa 

le otorga esta importancia al considerarlo un contenido de enseñanza y determinar 

unos objetivos de aprendizaje”. (Montserrat, 2008) 

 

Fundamentando con lo que menciona el autor el lenguaje oral es una herramienta muy 

interesante ya que les permite a las niñas y niños tener un mejor aprendizaje ya que el 

lenguaje es un punto muy importante permitiendo a las niñas y niños comunicarse y 

participar en la sociedad. 

 

Contribuciones de los adultos a la adquisición infantil del lenguaje 

 

“Tal vez, incluso después de este breve repaso, el lector sacuda la cabeza  

pensando que la adquisición del lenguaje es una tarea demasiado complicado. Si 

este es el caso, puede ser reconfortante saber que los adultos pueden facilitar  el 

trabajo de los niños si emplean una forma o un estilo especial de lenguaje cuando  

hablan con niños de muy corta edad”. (Joanne, 1990, pág. 79). 

 

Los adultos tienden también a expandir las emisiones más breves de los niños, y, 

lo más interesante de todo, a adaptar el  nivel de dificultad de las comunicaciones 

al nivel de comprensión en crecimiento a medida que el niño madura. (Joanne, 

1990, pág. 79). 
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Contribuciones de la lingüística 

 

Desde el punto de vista práctico del maestro de primera infancia, hasta ahora la 

contribución más útil de la lingüística es la información que proporciona acerca del orden 

en que se desarrollan las diversas estructuras gramaticales en el habla infantil. (Joanne, 

1990, pág. 79). 

 

Argumentando por lo mencionado por el autor, hace referencia que los maestros  de la 

infancia son los que ayudan más a las niñas y niños para que desarrollen bién la 

lingüística. 

 

Métodos para incrementar la competencia lingüística en niños pequeños 

 

Escuche a  los niños 

 

Muchos adultos, sobre todo mujeres y en particular las maestras nerviosas, están 

ocupadas  en hablar que aturden a los niños. Pero los niños aprenden a hablar al 

ser escuchados. Presta atención a lo que dicen y escuchar tanto el contenido 

superficial como el mensaje subyacente, son los más precioso estímulos para que 

los niños  continúen haciendo el esfuerzo de comunicarse. (Joanne, 1990, pág. 

85). 

 

Ofrezca a los niños algo real sobre lo cual hablar 

 

“La conversación infantil debe basarse en la experiencia sólida, real, vivida. 

A veces los maestros no experimentados  comenzar por el otro extremo y montan 

experiencias de grupo en las que se supone que los niños discute acerca de la 

plantación de semillas o piensan en que flotaran antes de tener por si mismos una 

experiencia al respecto”. (Joanne, 1990, pág. 86). 

 

Los niños desarrollan mejor el lenguaje cuando se les pide que emplean palabras 

para expresar  conceptos y pensamientos  acerca de las cosas  que suceden,  han 

sucedido sucederán; en este tipo de actividad es el que se produce los mayores 

beneficios. (Joanne,1990, pág. 86). 
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Es necesario ofrecer a las niñas y niños  conversaciones de experiencias vidas o de la vida 

real, de esta manera ellos podrán asimilar de una mejor forma el lenguaje y se les facilitará 

para adquirirlo, ya que es el recurso fundamental para comunicarse. 

 

Estimule la conversación entre niños 

 

“A medida que aumenta la influencia de la interacción social el desarrollo de la 

lengua, mayor atención se presta a la importancia que revise  el estimular a los 

niños que hablen entre sí. Estimular a los niños a hablar entre ellos tiene muchos 

beneficios que van desde el aprendizaje de palabras para dirimir desacuerdos en 

lugar del ataque, físico hasta la adquisición  de modos efectivos de integrarse en 

un grupo”. (Joanne, 1990) 

 

“Además de estas ventajas evidentes, al hablar juntos puede ayudarles  a 

verbalizar las ideas, incrementar su capacidades para utilizar el lenguaje con el fin  

de explicar  a alguien que es lo que sucede, repetir una experiencia interesante  o 

establecer  un jovial contacto social con otros niños”. (Joanne, 1990) 

 

“Y lo más importante que esos encuentros ayudan a persuadirlos de que hablar es 

satisfactorio e importante (actitud que vale la pena  inculcar como base  del interés 

posterior en otras habilidades lingüísticas  relacionadas con la alfabetización.)”. 

(Joanne, 1990) 

 

Se menciona que es fundamental estimular la conversación de las niñas y niños  entre sus 

iguales, les ayudará a enriquecer su vocabulario e interactuar de manera correcta en la 

sociedad y sentirse aislados de la misma. 

 

Las funciones del lenguaje oral 

 

“El lenguaje permite la comunicación entre las personas de forma que se convierte 

en instrumento útil de socialización, a la vez que sirve para satisfacer las 

necesidades básicas, para expresar sentimientos, para regular el comportamiento 

de los demás, etc. Ésta es, quizá, la función más evidente y la que, por lo tanto, 

guía la mayoría de actividades que se preparan en la escuela, liberar la expresión; 

aumentar la competencia gramatical referida a los sistemas fonológico, 

morfosintáctico, léxico y semántico; enseñar a los niños los aspectos pragmáticos 

del discurso: las peticiones de turno, la formulación de preguntas, la intervención 

en los debates, etc”. (Montserrat, 2008). 

 

Argumentando con lo mencionado por el autor las funciones del lenguaje oral son de 

trascendental importancia ya que permite a las niñas y niños comunicarse, expresarse y 
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socializarse en el medio en el que se encuentra; y además les permite desarrollar un buen 

vocabulario. 

 

Problemas del lenguaje oral 

 

Las alteraciones o trastornos del lenguaje oral dificultan, de manera persistente, la 

comunicación lingüística. Lo cual va afectar no solo a los aspectos puramente lingüísticos 

(expresión y comprensión) sino también a nivel intelectual y de la personalidad, 

interfiriendo en las relaciones sociales y familiares así como en el rendimiento escolar de 

los afectados. (Crespí, 2011, pág. 168) 

 

Acotando con lo que menciona este  autor los problemas del lenguaje oral dificultan de 

manera constante la comunicación  gramatical, lo cual afecta a los aspectos lingüísticos  

especialmente con lo que respecta la (expresión y comunicación), además la personalidad 

perjudicando las relaciones sociales y familiares  también afecta el rendimiento escolar 

de las niñas y niños. 

 

Otros trastornos del Lenguaje Oral 

 

Disfemia 

La disfemia o tartamudez es un trastorno en la fluidez del habla, caracterizado por 

repeticiones o bloqueos espasmódicos que afectan al ritmo del lenguaje y a la melodía del 

discurso. 

Argumentando en  los respecta a disfemia se manifiesta es un trastorno en la claridad de  

del lenguaje, determinado por repeticiones agitados o acelerados que perturban al 

momento de comunicarse. 

 

Dentro de la disfemia podemos distinguir los siguientes tipos: 

 

 



28 
 

Clónica 

Caracterizada por la repetición convulsiva de una sílaba o grupo de sílabas durante la 

emisión de la frase. 

 Tónica  

Caracterizada por una interrupción total del habla, produciéndose al final una salida 

repentina de la emisión. 

Mixta 

Caracterizada por la combinación de las dos anteriores. Se puede empezar por una fase 

tónica y luego clónica, o viceversa. Perelló habla de la “ley clo-to”, según la cual la 

tartamudez se inicia en una fase clónica y pasa a tónica si no recibe un tratamiento 

adecuado. (Cruz, Diciembre 2004, pág. 15) 

“La tartamudez se presenta de manera precoz en el niño. Se puede observar a partir 

de los 2 años y medio, pero es más frecuente que se desarrolle entre los 3 y 4 años. 

A estas edades generalmente se produce un periodo de expansión lingüística muy 

notable, especialmente a nivel pragmático y morfosintáctico; sin embargo, la falta 

de madurez y de recursos lingüísticos puede ocasionar la aparición de dudas y 

titubeos que afecten a la fluencia verbal. Este tartamudeo inicial puede 

desaparecer de forma espontánea antes de los 6 años”. (Cruz, Diciembre 2004, 

pág. 16) 

 

“Sin embargo, alrededor de un 15% de los niños que la padecen, si no se interviene de 

forma efectiva, continuarán presentando dicho problema. Por tanto, es necesario describir 

los síntomas de alarma que puedan orientarnos en la toma de decisiones: 

 

 Asociación de retraso de tipo lingüístico a sus problemas de fluidez. 

 Frecuencia de bloqueos. 

 Presencia de bloqueos predominantemente tónicos. 

 Modelos familiares con problemas de fluidez o de habla rápida, exigente y correctiva. 

 Presencia de gestos o balbismos así como de mecanismos de arranque. 

 Bloqueos respiratorios, conductas de evitación lingüística, tendencia a utilizar un 

lenguaje muy telegráfico. 

 La presencia de estos síntomas de alarma, nos debe orientar hacia una intervención 

específica, en la cual no sólo debe contemplarse el trabajo con el niño, sino también 

con la familia y el contexto escolar”. (Cruz, Diciembre 2004, pág. 16)  
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La tartamudez  se caracteriza por bloqueos frecuentes en el momento de hablar, falta de 

fluidez y de pronunciación para comunicarse. 

Disfonía 

“La voz, según la Real Academia Española, es el “sonido que el aire expelido de 

los pulmones produce al salir de la laringe, haciendo que vibren las cuerdas 

vocales”. Teniendo en cuenta esta definición, cualquier alteración que se produzca 

en las cuerdas vocales, en las cavidades de resonancia o en la cantidad y fuerza de 

la corriente de aire emitido, va a afectar a las cualidades de la voz. De esta manera, 

siguiendo un criterio cuantitativo, podemos distinguir dos tipos de trastornos de 

la voz: afonía y disfonía”. 

 

Afonía  

Es una pérdida total de la voz que puede deberse a un estado inflamatorio agudo, a un 

traumatismo, a una parálisis laríngea o a cuadros psíquicos histéricos. Este trastorno no 

es muy frecuente en la edad escolar. (Cruz, Diciembre 2004, pág. 17). 

 

Disfonía 

 

 Es una alteración en las cualidades de la voz (timbre, tono, intensidad y duración). En 

función de su origen, pueden ser: 

 

Disfonías orgánicas 

Si existe una lesión en los órganos de fonación, bien de tipo congénito (malformaciones, 

parálisis...), inflamatorio (laringitis), y traumático (lesiones, quemaduras...). 

Disfonías funcionales 

 

“Si se deben a un mal uso de la voz. En este caso, podemos distinguir: las 

hipertónicas y las hipotónicas. Las hipertónicas están provocadas por una 

excesiva tensión de las cuerdas vocales durante la fonación; suelen darse en niños 

hiperactivos o coléricos que están gritando continuamente hasta que las cuerdas 

vocales acaban debilitándose.  Hipotónicas  Se deben a que las cuerdas vocales 

no cierran totalmente la glotis por falta de tensión muscular; se suelen dar en niños 

tímidos”. (Cruz, Diciembre 2004, pág. 17). 
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Están se producen por la mala utilización de las cuerdas vocales durante la onda o la voz 

de las personas. 

Evitar agentes externos tales como: 

 

Tabaco, alcohol, gases nocivos (lacas, tintes…), comidas y bebidas fuertes o demasiado 

calientes o frías, cambios bruscos de temperatura, ambientes ruidosos que obligan a forzar 

la voz, situaciones de estrés. 

 

Es elemental no ingerir sustancias tóxicas o nocivas, que pueden perjudicar el desarrollo 

del lenguaje. 

 

Evitar los siguientes hábitos incorrectos: 

 

 “Respirar por la boca. 

 Hablar fuerte o en un tono inadecuado. 

 “Carraspear” o toser frecuentemente. 

 Forzar la voz cuando ésta no está bien. 

 Chillar o gritar. 

 Hablar susurrando. 

 Quedarse sin aire a mitad de la frase. 

 Hablar mientras se realiza un esfuerzo físico importante”. (Cruz, Diciembre 2004, 

pág. 17) 

 

Deben desarrollarse los siguientes hábitos adecuados: 

 “Mantener una buena hidratación de las cuerdas vocales bebiendo agua, 

haciendo gárgaras, tomando vahos 

 Tener periodos de descanso y no forzar la voz. 

 Mantener una postura corporal correcta. 

 Incorporar a la alimentación abundancia de verduras y frutas. 

 Dormir un mínimo de 8 horas diarias. 

 Estar relajados. 

Con respecto a los trastornos de la voz, lo más frecuente en el entorno escolar son 

las disfonías funcionales hipertónicas, de ahí que sea necesario enseñar a los niños 

a modular la voz”. (Cruz, Diciembre 2004, pág. 18) 
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Es necesario tener en cuenta estos hábitos, ya que ayudan en las niñas y niños a hablar 

con fluidez y seguridad. 

 

 

Mutismo Electivo 

“El mutismo electivo se define como una ausencia total y persistente del lenguaje 

hablado, en determinadas circunstancias o ante determinadas personas. 

Los niños con mutismo electivo generalmente tienen un buen desarrollo del 

lenguaje y son capaces de utilizarlo en determinados contextos y con personas 

concretas. 

El diagnóstico diferencial es, inicialmente, difícil o puede confundirse con una 

fobia escolar, con timidez o depresión e incluso con rasgos psicóticos. No obstante 

existen indicadores suficientes para diagnosticarlo adecuadamente: 

 Exclusión de otros tipos de trastornos de tipo psicológico, sensorial, físico 

o retrasos en el lenguaje. 

 Utiliza el lenguaje con normalidad en determinadas circunstancias y no 

habla nunca en otras. El periodo mínimo de persistencia del mutismo es 

de 6 meses. 

 El lenguaje básico debe estar adquirido, por tanto se trata de un problema 

cuya edad de inicio no suele ser inferior a los cuatro años”. (Cruz, 

Diciembre 2004, pág. 18). 

 

Que órganos interviene cuando se habla 

 

Órganos activos 

 Lengua 

 Labios 

 Velo del paladar 

Órganos pasivos 

 Dientes 

 Paladar duro 

 Fosas nasales (nariz) 

Trastornos del habla 

 Dislalia 

 Disfemia 

 Diglosias 

 Disartrias (Mancilla, 2012, págs. 14-15) 
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Retardo del lenguaje oral 

 

Este trastorno se caracteriza por presentar dificultades en la adquisición de la forma, el 

uso y el contenido del lenguaje oral. 

De Acosta y Moreno (1999) realizan una descripción de las características de este 

trastorno, en contraposición con las del Trastorno Específico del Lenguaje (TEL) o 

Disfasia que veremos posteriormente. (Rafael, 2004, pág. 10) 

 

Fundamentando con lo mencionado por el autor, este problema se determina por presentar 

conflictos  en la adquisición de las particularidades de este trastorno, especialmente  en 

el perfil de la utilización del lenguaje oral en las niñas y niños ya que este el medio más 

importante para interactuar en la sociedad. 

 

Detección de dificultades en el Lenguaje Oral 

 

La detección precoz de cualquier alteración es fundamental y un paso previo para 

una intervención adecuada. Pero eso no implica alarmarse innecesariamente, 

viendo trastornos en procesos madurativos normales. Hemos de ser conscientes, 

que el niño va a ir adquiriendo y perfeccionando sus habilidades lingüísticas de 

forma progresiva. (Rafael, 2004, pág. 18)    

 

Rol de la familia en el proceso de stimulación y corrección del lenguaje 

 

Papel de la familia 

 

“Hablar de lenguaje es hablar de palabras, gestos, movimientos, es utilizar el 

cuerpo para decirle al otro lo que quiere, siente. El lenguaje nos permite expresar 

necesidades desde el mismo momento en que nacemos, “Todos poseemos la 

capacidad de desarrollar el lenguaje”. Y además, es uno de los elementos más 

importantes en el desarrollo humano porque determina entre otros, el nivel de 

madurez, sociabilidad e inteligencia del individuo”. (Goodman, 1989, pág. 48) 

 

“En la familia, los niños aprenden el lenguaje mediante la interacción que tenga 

papá, mamá con su hijo, es un juego de hablar y escuchar que hacen que el 

individuo se apropie del lenguaje “(…) en la medida en que estén rodeados por 
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personas que lo utilicen con un sentido y un propósito”. (Goodman, 1989, Pág. 

13). 

 

Acotando con lo mencionado por el autor, se hace referencia al término lenguaje, que  es 

el recurso de vital importancia por el cual nos comunicamos de diferentes maneras y 

formas, es decir utilizando el lenguaje de signos, señales, hablado y escrito. 

 

¿Cómo puede colaborar la familia en la estimulación y corrección del lenguaje? 

 

Una de las principales funciones que tiene la familia es proveer al niño de aprendizajes 

que le han de ayudar a desenvolverse en la sociedad; el lenguaje es uno de esos 

aprendizajes naturales. (Hidalgo, 2008, pág. 50) 

 

Dentro del proceso de estimulación y corrección del lenguaje es importante que 

padres y madres de familia: 

• Conozcan cómo se desarrolla el lenguaje en los infantes, de forma que puedan 

detectar tempranamente algún problema. 

• Velen porque en la familia exista un ambiente armonioso, buena comunicación 

entre los miembros del núcleo familiar, que ayude a evitar un déficit afectivo que 

ocasione trastornos en el lenguaje y el habla (lenguaje oral articulado). 

• La retroalimentación que se da mediante la interacción niño-adulto, permite 

obtener una respuesta por parte del adulto que ayuda a corregir la pronunciación 

de palabras, el enriquecimiento del vocabulario y formar oraciones con una 

adecuada estructura sintáctica. 

• El adulto, mediador, debe tener una permanente actitud modélica de buena 

expresión, modulación y oportuna corrección. 

• Atender con cariño las necesidades del bebé beneficia el desarrollo adecuado del 

lenguaje, se deben aprovechar todos los momentos del día para escuchar y 

hablarle. Espacios para la alimentación y el baño, entre otros, son propicios para 

repetir sonidos vocálicos, conversar, contarle un cuento, cantar, jugar; esto le 

permite al bebé tener contacto directo con el lenguaje, imitarlo, entender palabras 

y a la vez, lo estimulan a interactuar con otros, es decir a comunicarse. 

• El lenguaje se aprende por imitación, si los padres y madres procuran hablar de 

manera clara, sencilla, inteligible, propician que el niño quiera y se esfuerce por 

hablar correctamente. 

• Cuando le hable al niño, asegúrese de acercarse a él, mantener contacto visual, 

de forma que pueda ver los movimientos de la boca, gestos y otros. 

• Los errores de pronunciación deben ser corregidos con naturalidad. Si el niño 

pronuncia incorrectamente una palabra, lo adecuado es que el padre o madre no le 

digan que la pronunció mal, sino que se la repitan de forma correcta. 

• Es importante que la familia asuma una actitud comprensiva y tolerante en la 

estimulación y corrección del lenguaje. La adquisición del lenguaje es un proceso 

continuo, que se da por etapas conforme a la edad. 
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• En este proceso de adquisición del lenguaje, (entiéndase este como oral, gestual, 

señales, escrito) mamá, papá y cualquier otro adulto, cumplen un papel 

importante, son un modelo a imitar, “el adulto modela y el niño aprende”, 

propiciando que el niño o niña, se adueñe del lenguaje, convirtiéndose así en un 

agente activo y creativo en su aprender. 

Ahora bien, si los padres detectan alguna dificultad en el niño, es importante: 

• Buscar un especialista para que analice, evalúe y brinde el tratamiento de 

reeducación. 

• Informarse y formarse para atender las necesidades de los niños de forma 

adecuada y oportuna. 

• Trabajar de forma conjunta con el especialista, para brindar atención oportuna, 

tanto por parte del profesional como en el hogar. 

• Es necesario que la familia sea perseverante en la realización de los ejercicios 

que ayuden en la estimulación y corrección del lenguaje, para asegurar el mayor 

beneficio posible. 

• Aceptar con respeto las dificultades del niño y ofrecer los recursos necesarios 

para que el niño se inserte en la sociedad. (Hidalgo, 2008, pág. 51). 

 

Es fundamental que las madres y padres de familia conozcan, como colaborar con la 

estimulación y corrección del lenguaje de las niñas y niños, ya que les ayudará a obtener 

un buen vocabulario y desarrollarse mejor con sus iguales. 

 

Recomendaciones para estimular el lenguaje en el hogar 

 

“Los padres deben abrir espacios donde brinden experiencias significativas a los niños, 

por tanto un ambiente idóneo rico en estímulos permite que el niño logre un desarrollo de 

acuerdo a sus necesidades: 

 

• Háblele mucho pero despacio y claro y sin caer en el habla infantil o chineada. 

• Háblele al niño, cuando no haya ruido, con un tono de voz agradable, volumen 

no muy fuerte; esto permite la comprensión y ponerse a la altura física del niño. 

• No se dé por entendido de cosas que el niño (por comodidad) expresa por medio 

de gestos o utilizando un lenguaje oral muy rudimentario. 

• Cada vez que el niño trate de expresarse oralmente (lo logre correctamente o nó) 

se le debe estimular de inmediato con palabras o frases de cariño, para tratar de 

darle al niño seguridad en sí mismo. 

• No corrija al niño en sus errores de pronunciación de manera directa, sino de 

forma disimulada, es decir, repitiendo correctamente de inmediato la palabra que 

el niño no pronuncia bien. 

• Cree ambientes propicios para comunicarse con el niño por medio de temas 

interesantes para él, de su cotidianidad, utilizando oraciones cortas y palabras 

sencillas y dándole oportunidad de que exprese sus ideas 
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• Use láminas o dibujos interesantes y pregunte al niño acerca de lo que sucede en 

el dibujo para así generar, en el niño, una conversación y a la vez fomentar un 

mayor vocabulario. 

• Hágale ruidos desde diferentes lugares de la habitación para que los localice. 

• Dele órdenes simples, procurando no apoyarlas con gestos; inicie con una orden, 

luego dos órdenes y así sucesivamente. 

• Háblele con frases completas y estimúlelo cuando él lo hace de la misma manera. 

• Dele encomiendas: llevar mensajes cortos.  

• Descríbale láminas, cuéntele cuentos, dígale con sus propias palabras lo que él 

está haciendo, cántele canciones con ritmo, y haciendo movimientos y gestos de 

acuerdo a la letra de la canción. 

• Conteste siempre a sus preguntas. 

• Utilice los sonidos onomatopéyicos para fomentar el lenguaje. 

• Exprésele cariño, los masajes y palabras bonitas son necesarias en la 

estimulación del lenguaje, recuerde siempre que esté brindando un masaje a un 

niño o niña, hágalo con respeto”. (Hidalgo, 2008, pág. 52) 

 

Acotando con lo mencionado con el autor es trascendental importancia que los padres de 

familia ayuden a los niños todo los días con estas actividades ya les ayudará a corregir 

los problemas de lenguaje que presentan las niñas y niños; y esto les permitirá que puedan 

comunicarse con mayor seguridad y fluidez en la sociedad. 

 

Procedimientos para la corrección del retardo simple del lenguaje 

 

Definición 

 

“Cuando se habla de retraso simple del lenguaje (RSL) se hace referencia a un 

niño que desarrolla esta área tardíamente. Al respecto, Monfort y Juárez (1989) 

expresan que el RSL es un: (…) desfase cronológico del conjunto de los aspectos 

del lenguaje (fonética, vocabulario, sintaxis) en un niño que no presenta 

alteraciones evidenciables ni a nivel mental, ni sensorial, ni motor, ni relacional”. 

(Susana, 2008, pág. 36) 

 

Argumentado con lo mencionado por la autora, el retardo simple de lenguaje de las niñas 

y niños se da cuando tiene una tardanza en el de desarrollo del lenguaje, esto se da porque  

presentan modificaciones a nivel mental, sensorial, motor y relacional, impidiendo no 

desarrollar con normalidad su lenguaje. 

 

“Unas pautas cuantitativas de tal retraso podrían ser: aparición de las primeras 

palabras después de los 2 años en vez de los 12/18 meses; primeras combinaciones 

de dos/tres palabras a los 3 años en vez de a los 2; persistencia de numerosas 
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dificultades fonéticas, sobre todo omisiones de sílabas iniciales después de los 3 

años; vocabulario limitado a menos de 200 palabras expresadas a los 3 años y 

medio; simplismo de la estructuración sintáctica a los 4 años”. (Susana, 2008, pág. 

36) 

 

“Es decir, la aparición del lenguaje y la expresión de estos niños son más tardías, 

se desarrolla lentamente y con desfase con relación a los que tienen un desarrollo 

normal del mismo. Este retraso del lenguaje afecta a más de uno de los 

componentes del lenguaje, siendo los más perjudicados: la fonología y sintaxis”. 

(Susana, 2008, pág. 36) 

 

A continuación se detalla cómo repercute el RSL en cada uno de los componentes: 

 

Fonología 

 

Se caracteriza por el habla infantilizada; omisión de consonantes iniciales o sílabas. 

(Susana, 2008, pág. 37). 

 

Acotando con lo mencionado por el autor, manifiesta que la fonología hace hincapié 

acerca de la omisión de consonantes o silabas iniciales. 

 

Semántica 

 

Hay vocabulario reducido a objetos del entorno; así como problema al adquirir nociones 

abstractas como colores y formas. (Susana, 2008, pág. 37) 

 

Pragmática 

 

Uso predominante de la función instrumental y poca de la función lúdica o imaginativa; 

hay dificultad para dar cualidades a las cosas, hacer preguntas, relatar y explicar 

acontecimientos. (Susana, 2008, pág. 37)  

 

Acotando por lo mencionado por la autora la pragmática, es muy importante ya que nos 

ayuda a describir cualidades de los acontecimientos realizados, inventar preguntas, narrar 

y exponer sucesos, esto les permitirá a las niñas y niños expresarse y comunicarse de una 

mejor manera. 



37 
 

Lenguaje expresivo y comprensivo 

 

Los cuentos y las historias son técnicas valiosas para trabajar el lenguaje expresivo y la 

comprensión ya que permiten hacer preguntas, imitar sonidos, estimular el lenguaje 

espontáneo, el ritmo, la entonación, el volumen, etc. Otra técnica son los cuentos 

interactivos. (Susana, 2008, pág. 41). 

 

Argumentado por lo mencionado por el autor, el lenguaje expresivo y comprensivo es 

muy importante para las niñas y niños ya que les ayudará a desarrollar un mejor 

vocabulario y a expresarse mejor en el contexto social. 

Estilística oral 

 

Cualidades del estilo oral 

Las cualidades primordiales del estilo oral válidas también par el escrito son las 

siguientes: claridad, concisión, coherencia, sencillez, y naturalidad. 

“La observancia de estas cualidades  es esencial porque para que el mensaje sea 

seguido y aprobado por los destinatarios  de la comunicación, tiene que ser 

inmediatamente comprendido, toda vez que el oyente no les es permitido hacer  lo 

que un lector  que no ha entendido de primera intención”. (Fernández de la 

Torriente, pág. 22). 

Claridad 

En términos generales claridad significa expresión al alcance de un hombre de cultura 

media, pero quiere decir además, pensamiento diáfono, conceptos bien dirigidos, 

exposición limpia, es decir, con sintaxis corecta y vocabulario o léxico al alcancee de la 

mayoria. (Fernández, pág. 22). 

La claridad se refiere a la forma de como expresar los contenidos con exactidud,  y 

utilizando un buen vocabulario, con la finalidad que pueda enterder de forma correcta el 

público. 

Concisión 

“La concisión resulta sólo de utilizar palabras indispensables, justas y 

siginficativas para expresar lo que se quiere decir. No debe entenderse, sin 
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embargo, que estilo conciso sea sinonimo de estilo láconico y ultracondensado, 

sino que la consición es enemiga de la verborrea, de la redundancia, del titubeo 

expresivo, porque todo esto construye los canales de comunicación y el mensaje 

no llega adecuadamene en ocasiones ni siquiera llega al recptor o destinatario”. 

(Fernández de la Torriente) 

 

Argumentando con lo mencionado por el autor  expreso, que es importante manipular 

palabras exactas y significativas para opinar de lo que se quiere hablar. 

Coherencia 

“Cuando se habla de un público, cuando se comunica  oralmente, el orden en el 

orden en el correr de las ideas ha de ser tal, que el oyente no se vea precisado a 

coordinarlas en su cerebro. Las relaciones  entre las ideas expuestas deben ser 

lógicas, y las contradicciones evitadas.” 

“Cuando el emisor, orador  o conferenciante esté expresando puntos de vista 

personales en la sutentación de una tesis, deben prevenir  a quienes les escuchan 

si va exponer  seguidamente el punto de vista de otra persona, porque de lo 

contrario, inducidarà a error y pertubará a su auditorio.” 

 

Al hablar de coherencia hace referncia que la persona que esta,  frente al escenario de 

manejar palabras claras y entendibles, para que el público pueda entenderle.  

 

  



39 
 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Durante la investigación se utilizó diferentes materiales como: computadora, interned, 

flash memory, hojas de papel bond, transporte y copias, que sirvieron de ayuda para 

mejorar el estudio, 

Para el desarrollo  del proceso investigativo se utilizó diferentes métodos, técnicas y 

recursos muy importantes que ayudó a recolectar una información verídica. Además se 

dio una  breve explicación de cada uno de los métodos y técnicas, para comprenderlos 

mejor y así mismo conocer el aporte que ayudó en el desarrollo del proceso investigativo. 

Método Científico.- Este método permitió plantear el problema, los objetivos: generales 

y específicos, así como también la verificación, de la información de los resultados la de 

investigación. 

Método  Analítico-.-Analiza cada uno de los elementos de la revisión de literatura, 

además permitió ordenar los datos obtenidos estadísticamente y plantear afirmaciones. 

Método Deductivo.- Ayudó a la conceptualización de la información en general para 

llegar  a la particularidad de que las técnicas de elocución contribuyeron  al mejoramiento 

del lenguaje oral. 

Método Inductivo- Este método jugó un papel fundamental porque permitió distinguir 

de manera específica los elementos teóricos-conceptuales así como empíricos que 

contribuyeron a la estructura y desarrollo del trabajo científico propuesto. Además su 

utilidad permitió conocer los efectos o las causas de los hechos investigados. 

Método Estadístico.- Se aplicó la estadística descriptiva para iniciar con el trabajo 

investigativo y con la tabulación, finalmente se representó en cuadros, gráficos y así poder 

llegar a concluir con el análisis e interpretación de los porcentajes obtenidos. 

Método Bibliográfico.- Ayudó en la elaboración de la revisión de literatura,  además 

permitió recopilar el  material informativo tales como libros, Enciclopedias,  diccionarios, 

revistas y consultas. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Permitió obtener información necesaria durante el  desarrollo de la investigación, 

mediante el tema planteado, es importante partir de las siguientes técnicas e instrumentos. 

Técnica utilizada fue la encuesta dirigida a las maestras para comprobar si la utilización 

de las Técnicas de Elocución sirven para mejorar el Lenguaje Oral en las niñas y niños 

del inicial II de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora Nº1.  

 

Guía de observación aplicada a las niñas y niños del inicial II de  la Unidad Educativa 

Lauro Damerval Ayora, dirigido  para establecer si las Técnicas de Elocución sirven para 

mejorar el Lenguaje Oral. Seguidamente se realizó  actividades con las técnicas de 

elocución para mejorar el problema que se observó y de esta manera mejorar el lenguaje 

oral en las niñas y niños. Esto finalizo con la aplicación de una Pos-guía de observación 

para verificar si se logró mejorar   el problema observado. 

Población y muestra 

Para llevar a cabo el desarrollo del proceso investigativo se trabajó con: 2 maestras, 39 

niños (21 niñas y 13 niños) detallado de la siguiente manera: 

Nª 
 

 

 

Centro 

Educativo 

Paralelo Niños 

Y 

Niñas 

Total Maestras Total 

H M 

1  

Unidad 

Educativa 

Lauro 

Damerval 

Ayora Nº1 

B 6 12 18 1 19 

 C 7 14 21 1 22 

 Total  13 26 39 2 41 

           Fuete: Secretaria de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora Nº1. 

           Elaboración: Fanny Del Cisne Tandazo Aldeán 
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f. RESULTADOS  

 

Resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a las docentes parvularias de la 

Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora 

1.-Usted como docente considera que el manejo de las técnicas de elocución influye 

en el mejoramiento del lenguaje oral de las niñas y niños. 

CUADRO 1 

Variable f % 

Si 2 100 

No 0 0 

Total 2 100 

                        FUENTE: Encueta aplicada a las docentes de la Unidad  Educativa Lauro  Damerval 

                        Ayora. 

                        ELABORACIÓN: Fanny Del Cisne Tandazo Aldeán 

 

Análisis e Interpretación 

(Jiménez, 2009, pág. 218). “Establece  que las técnicas de elocución son de vital 

importancia ya que pretenden vencer la timidez  y hablar con seguridad, fomentar 

el empleo de la buena entonación, desarrollar la memoria y el pensamiento, 

favorecer la autodisciplina y desarrolla las capacidades de observación análisis y 

síntesis”.   

 

Luego de haber aplicado la encuetas a las maestras,  las 2  que corresponde al 100%, 

considera que el manejo de las técnicas de elocución si influyen en el mejoramiento del 

lenguaje oral. 

 

Una vez analizado los resultados obtenidos se puede evidenciar que las maestras  si 

considera que el manejo de las técnicas de elocución influye  en el mejoramiento del 

lenguaje oral en las niñas y niños; por lo tanto se debe motivar a que ellas utilicen todos 

los días ya que es un recurso de vital importancia para ayudar a corregir los problemas 

del lenguaje oral que presenta las niñas y niños, lo que impide que ellos puedan 

comunicarse de manera correcta. 
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2.-  En las clases que usted planifica usa como medio didáctico las Técnicas de 

Elocución. 

 

CUADRO 2 

Variable f % 

Si 1 50 

No 1 50 

Total 2 100 

                        FUENTE: Encueta aplicada a las docentes de la  Unidad   Educativa Lauro Damerval  

                        Ayora. 

                        ELABORACIÓN: Fanny Del Cisne Tandazo Aldeán 

 

GRÁFICO 2 

 

Análisis e Interpretación 

(Jiménez, 2009, pág. 218). “Establece  que las técnicas de elocución son de vital 

importancia ya que pretenden vencer la timidez  y hablar con seguridad, fomentar 

el empleo de la buena entonación, desarrollar la memoria y el pensamiento, 

favorecer la autodisciplina y desarrolla las capacidades de observación análisis y 

síntesis”. 

 

Luego de haber aplicado la encuetas a las maestras, 1 maestra que representa el 50% 

menciona  que en las clases que planifica si usa como medio didáctico las Técnicas de 

Elocución; y la otra maestra que representa el 50% no lo usa. 

Después de haber analizado los datos obtenidos se verifica que una maestra no usa  para 

planificar como medio didáctico las técnicas de elocución, por lo tanto se debe inculcar a 

50%50%
Si

No

2.-Usa como medio didáctico las Técnicas de Elocución.
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que se actualice y conozca  los métodos y técnicas  ya que estos son unos medios de vital 

importancia para llevar  a cabo dichas planificaciones 

3.- ¿Con que frecuencia utiliza en sus clases las Técnicas de Elocución como un 

recurso didáctico? 

CUADRO 3 

Variable f % 

Una vez a la semana 0 0 

Dos veces a la 

semana 

0 0 

Tres veces por 

semana 

1 50 

Todos los días 1 50 

Total 2 100 

               FUENTE: Encueta aplicada a las docentes  de la Unidad  Educativa Lauro Damerval  Ayora. 

               ELABORACIÓN: Fanny Del Cisne Tandazo Aldeán  

 

GRÁFICO 3 

 

Análisis e Interpretación 

 (Jiménez, 2009, pág. 318) “Argumenta que las Técnicas Narrativas son los 

diversos puntos de vista que puede utilizar el narrador para contar su historia. Para 

que una narración se vuelva interesante hay que buscar lineamientos  que la en 

marquen de manera  que el relato adquiera la máxima vitalidad narrativa; por 

ejemplo, hay narraciones que están  elaboradas en primera, en segunda o tercera 

persona y contadas desde un tiempo pasado  o presente”. 

50% 
50%

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

UNA VEZ A 
LA SEMANA

DOS VECES 
A LA 

SEMANA

TRES VECES 
POR 

SEMANA

TODOS LOS 
DÍAS

Una vez a la semana

Dos veces a la semana

Tres veces por semana

Todos los días

3.-Utiliza en sus clases las Técnicas de Elocución como un 

recurso didáctico.
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Una vez aplicada  la encuesta a las maestras, 1 maestras que corresponde el 50%  utiliza 

tres veces por semana las técnicas de elocución como recurso didáctico,  mientras que la 

otra maestra que corresponde el 50%lo utiliza todos los días. 

 

Luego de haber obtenido la información verídica, se manifiesta que no utiliza todos los 

días las técnicas de elocución para planificar como un recurso didáctico, por ende se debe 

impulsar a las maestras  que los utilicen ya que a través estos recursos se ayudará al niño 

a una mejor pronunciación y articulación con la finalidad de que puedan hablar con mayor 

fluidez y seguridad. 

4.- ¿Qué tipo de técnica utiliza usted con mayor frecuencia? 

CUADRO 4 

Variable f % 

Descripción 1 50 

Narración 1 50 

Rimas 0 0 

Total 39 100 

                        FUENTE: Encueta aplicada a las docentes de la Unidad  Educativa Lauro Damerval 

                        Ayora. 

                        ELABORACIÓN: Fanny Del Cisne Tandazo Aldeán 

 

 

GRÁFICO 4 

 

 

 

 

50%50%

Descripción

Narración

Rimas

4.- ¿Qué  técnica utiliza usted con mayor frecuencia?
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Análisis e Interpretación 

(Jiménez, 2009, pág. 318) “Argumenta que las Técnicas Narrativas son los 

diversos puntos de vista que puede utilizar el narrador para contar su historia. Para 

que una narración se vuelva interesante hay que buscar lineamientos  que la en 

marquen de manera  que el relato adquiera la máxima vitalidad narrativa; por 

ejemplo, hay narraciones que están  elaboradas en primera, en segunda o tercera 

persona y contadas desde un tiempo pasado  o presente”. 

 

Luego de haber aplicado la encuetas a las maestras, 1 maestra que corresponde el 50% 

menciona  que la técnica que más utiliza es la narración; y la otra maestra que representa 

el 50% utiliza la descripción. 

Luego de haber obtenido los resultados se evidencia que las técnicas más utilizadas por 

las docentes son la narración y la descripción por lo tanto, se les debe impulsar a que  

utilicen todas las técnicas ya que son recursos de vital importancia para estimular el 

lenguaje de las niñas y niños 

5.- ¿Cree usted que el uso de las técnicas de elocución en las clases ayuda a mejorar 

el  lenguaje oral de los niños y niñas? 

CUADRO 5 

Alternativa f % 

Si 2 100 

No 0 0 

Total 2 100 

                      FUENTE: Encueta aplicada a las docentes de la Unidad   Educativa Lauro Damerval Ayora. 

                       ELABORACIÓN: Fanny Del Cisne Tandazo Aldeán  

 

Análisis e Interpretación 

(Miretti, 1999, pág. 89) "Menciona que el Lenguaje oral es la lengua se presenta 

bajo dos formas: oral y escrita. Ambas son relativamente autónomas  y no  hay 
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entre ellas relaciones de dependencia  ni de jerarquía: cada una existe por las 

características  y particularidades  que les son propias  y que las distingue”. 

 

Luego de haber aplicado la encuetas a las maestras, las 2 maestras que corresponde el 

100%  menciona  que las técnicas de elocución si ayuda a mejorar el lenguaje oral en las 

niñas y niños 

Una vez analizado los datos obtenidos las maestras mencionaron que la utilización de las 

técnicas de elocución si son de trascendental importancia para estimular el lenguaje de 

las niñas y niños. Además ayuda a enriquecer su vocabulario; por lo tanto se le debe 

inculcar a que ellas lo utilicen todos los días en sus planificaciones de clase. 

 

6.- ¿Qué obras utiliza en sus clases para mejorar el lenguaje oral de las niñas y 

niños? 

CUADRO 6 

 

Variable f % 

Cuentos  1 50 

Trabalenguas 1 50 

Leyendas 0 0 

Total 2 100 

                       FUENTE: Encuesta aplicada a las docentes de la  Unidad  Educativa Lauro Damerval  

                       Ayora. 

                        ELABORACIÓN: Fanny Del Cisne Tandazo Aldeán 
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GRÁFICO 6 

 
 

Análisis e Interpretación 

(Mirettti, 1999, pág. 89) “Menciona que el Lenguaje oral es la lengua se presenta 

bajo dos formas: oral y escrita. Ambas son relativamente autónomas  y no  hay 

entre ellas relaciones de dependencia  ni de jerarquía: cada una existe por las 

características  y particularidades  que les son propias  y que las distingue”. 

 

Luego de haber aplicado la encuetas a las maestras, 1 maestra que representa el 50%, 

menciona  que ella utiliza los cuentos en sus clases para ayudar a las niñas y niños en su 

lenguaje; mentirás que la otra maestra que corresponde el 50”,  menciona que utiliza las 

leyendas. 

 

Al analizar la información obtenida se deduce que las maestras solo utilizan leyendas y 

cuentos para ayudar al lenguaje oral de las niñas y niños, por ende se debe sugerir que se 

utilicen todas las obras ya que son de vital importancia para ayudar a las niñas y niños a 

corregir los problemas tanto de pronunciación, articulación y fluidez que presentan los 

infantes, ya que esto les permitirá comunicarse con facilidad sin ningún inconveniente. 

 

  

50% 50%

Cuentos

Trabalenguas

Leyendas

6.- ¿Qué utiliza para mejorar el lenguaje oral de las niñas y 

niños?
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7.- ¿Cree usted que se debería aplicar en todos los establecimientos  educativos clases 

con la utilización de las técnicas de elocución para mejorar el lenguaje oral de las 

niñas y niños? 

 

CUADRO 7 

Alternativa f % 

Si 2 100 

No 0 0 

Total 2 100 
                    FUENTE: Encuesta aplicada a las docentes  de la Unidad  Educativa Lauro  Damerval  

                    Ayora. 

                    ELABORACIÓN: Fanny Del Cisne Tandazo Aldeán 

 

 

Análisis e Interpretación 

(Jiménez, 2009, pág. 218) “Este autor menciona que las técnicas de elocución son 

muy importantes ya que pretendemos vencer la timidez  y hablar con seguridad, 

fomentar el empleo de la buena entonación, desarrollar la memoria y el 

pensamiento, favorecer la autodisciplina y desarrolla las capacidades de 

observación análisis y síntesis”.  

 

Luego de haber aplicado la encuetas a las maestras, las 2 maestras que representa el 100%,  

menciona  que si se  debería aplicar en todos los establecimientos educativos las técnicas 

de elocución 

A través de los resultados obtenidos se pudo verificar que las técnicas de elocución son 

de trascendental importancia, ya que se debería aplicar en todas las instituciones 

educativas, por lo que ayudaría en las niñas y niños a una mejor pronunciación, 

articulación, seguridad y fluidez para comunicarse. 
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8.- A través de la utilización de las técnicas de elocución, considera usted que el uso 

de las mismas ayuda a los niños a: 

CUADRO 8 

Variable f % 

Ayuda a una mejor 

pronunciación 

0 0 

Mejora el problema de 

timidez 

0 0 

Expresan sus ideas con 

fluidez 

1 50 

Mejora el lenguaje oral 1 50 

Total 2 100 

            FUENTE: Encuesta aplicada alas docentes de la Unidad   Educativa Lauro Damerval Ayora. 

            ELABORACIÓN: Fanny Del Cisne Tandazo Aldeán 

 

 

GRÁFICO 8 
 

 
 

Análisis e Interpretación 

 
 

(Jiménez,2009, pág. 218) “Este autor menciona que las técnicas de elocución son muy 

importantes ya que pretendemos vencer la timidez  y hablar con seguridad, fomentar el 

empleo de la buena entonación, desarrollar la memoria y el pensamiento, favorecer la 

autodisciplina y desarrolla las capacidades de observación análisis y síntesis”. 
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Luego de haber aplicado la encuetas a las maestras,  1 maestra que corresponde el 50%, 

señala  que las técnicas de elocución ayudan a  expresar sus ideas con fluidez; mentirás 

que la otra maestra que corresponde el 50%, menciona que ayuda a mejorar el lenguaje 

oral. 

Una vez analizado los resultados las maestras mencionaron que estas técnicas de 

elocución son de vital importancia, ya que ayudan a las niñas y niños a corregir algunos 

problemas en lo que respecta al lenguaje, así mismo se debe impulsar a que ellas las 

utilicen todos los días en sus planificaciones de clase
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Resultados obtenidos de la guía de observación aplicada a las niñas y niños del 

inicial II. 

9.-Expresión: Para comunicarse el niño/a utiliza normalmente: 

CUADRO 9 

Variable f % 

Lenguaje oral 

(sonidos, 

palabras, frases y 

gestos de valor 

comunicativo). 

38 97 

Lenguaje gestual 1 3 

Total 39 100 

             FUENTE: Guía de observación aplicadas a niñas y niños de la Unidad Educativa 

                                    Lauro Damerval Ayora 

                                    ELABORACIÓN: Fanny Del Cisne Tandazo Aldeán 

 

GRÁFICO 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

(Miretti M. , 2003). Lenguaje oral  menciona que la lengua se presenta bajo dos formas: 

oral y escrita. Ambas son relativamente autónomas  y no  hay entre ellas relaciones de 

dependencia  ni de jerarquía: cada una existe por las características  y particularidades  

que les son propias  y que las distingue”.  

97%

3% Lenguaje

oral
Lenguaje

gestual

Expresión: Para comunicarse el niño/a utiliza 
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Una vez aplicada  la guía de observación a las niñas y niños, 38 niñas y niños que 

corresponde el 97%,  para comunicarse utilizan el lenguaje oral,  1 niña que corresponde 

el 3%,  utilizan el lenguaje gestual. 

 

Es importante destacar que los docentes y padres de familia deben incentivar a las niñas 

y niños para que se comuniquen a través del lenguaje oral, ya que es el medio más usado 

para interactuar en la sociedad, cuando el niño se comunique con gestos  de valor 

comunicativo, se  le debe indicar que esa no es la manera correcta de hablar por lo tanto, 

se  estimuló con varias actividades que ayuden a su pronunciación y articulación. 

10.-Cuando le hago repetir 

CUADRO 10 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

FUENTE: Guía de observación aplicadas a niñas y niños, de la Unidad  Educativa Lauro 

                         Damerval  Ayora. 

                        ELABORACIÓN: Fanny Del Cisne Tandazo Aldeán 

 

 

GRÁFICO 10 

 

 

 

 

 

 

Análisis  e Interpretación 

(Mancilla, 2012, pág. 2) Menciona que el  Lenguaje expresivo es la acción motriz de 

emitir sonidos y progresó significativos. El progreso de esta área sigue la secuencia 

siguiente: llanto, sonrisa, balbuceo, vocalización, gestos, conversación y escritura.  

Variable f % 

Mejora su 

expresión 

20 51 

No mejora su 

expresión 

19 49 

Total 39 100 

49%

51% Mejora su
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expresión
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Una vez aplicada  la guía de observación a las niñas y niños, 20 niñas y niños que 

corresponde el 51%,  al hacerle repetir mejora su expresión, 19 niñas y niños que 

corresponde el 49%, cuando le hago repetir no mejora su expresión. 

 

Es fundamental enfatizar que los docentes y padres de familia estimulen a las niñas y 

niños haciéndoles repetir varios fonemas, sílabas  y palabras ya que esto les ayudara a 

mejorar su lenguaje y enriquecer su vocabulario; además es importante conocer que en 

una minoría los niños no mejoran su expresión cuando se les hace repetir algunos 

ejercicios de lenguaje. 

11.- ¿Por qué las niñas y niños no hablan bien? 

CUADRO 11 

Variable f % 

Por causas medio-

ambientales 

4 10 

Por qué no oye 

bien 

0 0 

Porqué 

observamos 

problemas en los 

órganos a nivel 

funcional (lengua, 

labios, dientes, 

mandíbula.) 

35 90 

Total 39 100 

                    FUENTE: Guía de observación aplicadas a niñas y niños de la Unidad  Educativa Lauro  

                    Damerval Ayora. 

                    ELABORACIÓN: Fanny Del Cisne Tandazo Aldeán 
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GRÁFICO 11 

 

Análisis e Interpretación 

(Crespí, 2011, pág. 168)  “Fundamenta que los Problemas del lenguaje oral son 

las alteraciones o trastornos del lenguaje oral dificultan, de manera persistente, la 

comunicación lingüística. Lo cual va afectar no solo a los aspectos puramente 

lingüísticos (expresión y comprensión) sino también a nivel intelectual y de la 

personalidad, interfiriendo en las relaciones sociales y familiares así como en el 

rendimiento escolar de los afectados”.  

 

Una vez aplicada  la guía de observación a las niñas y niños, 35 niñas y niños que 

representa el 90%, no hablan bien porque tienen problemas en los órganos a nivel 

funcional (lengua, labios, dientes, mandíbula.), 4 niñas y niños que representa el 10%, no 

habla bien por causas medio-ambientales y 1 un niño que corresponde al 0%, no habla 

bien porque no oye bien. 

Luego de haber aplicado la guía de observación, se pudo constatar  que la mayoría de las 

niñas y niños no hablan bien porque tiene problemas en  los órganos a nivel funcional 

(lengua, labios, dientes, mandíbula.); por lo tanto es indispensable impulsar a las maestras 

y padres de familia que trabajen  unidos para ayudar a corregir dichos problemas; y en 

una minoría, no hablan bien por causas medio-ambientales, por eso se aplicó diversas 

actividades como: trabalenguas, canciones, rimas, descripciones y ejercicios con los 

órganos funcionales con la finalidad de corregir estos problemas. 

  

10%

90%

Por causas medio-ambientales

Porque no oye bién

Porque le observamos problemas

en los órganos a nivel funcional

(lengua,labios, dientes,

mandíbula)

¿Por qué crees que el niño no habla bien?
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12.-Cuando el niño/a se expresa oralmente lo hace con: 

 

CUADRO 12 

Variable f % 

Sonidos aislados.  20 51 

Palabras sueltas. 5 13 

Con frases. 14 36 

Total 39 100 

           FUENTE: Guía de observación aplicadas a niñas y niños de la   Unidad  Educativa Lauro 

                            Damerval   Ayora. 

                            ELABORACIÓN: Fanny Del Cisne Tandazo Aldeán 

 

 

GRÁFICO 12 

 

 
 

Análisis e Interpretación  

(Crespí, 2011, pág. 168) “Menciona que los Problemas del lenguaje oral  son las 

alteraciones o trastornos del lenguaje oral dificultan, de manera persistente, la 

comunicación lingüística. Lo cual va afectar no solo a los aspectos puramente lingüísticos 

(expresión y comprensión) sino también a nivel intelectual y de la personalidad, 

interfiriendo en las relaciones sociales y familiares así como en el rendimiento escolar de 

los afectados”.  

 

Una vez aplicada  la guía de observación a las niñas y niños, 20 niñas y niños corresponde 

el 51%,  al expresarse oralmente lo hace con frases, 14 niñas y niños que corresponde el 

51%

13%

36%
Sonidos aislados
Palabras sueltas
Con frases

Cuando el niño se expresa lo hace con:
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36%, al expresarse oralmente lo hace con sonidos aislados y 5 niños que corresponde el 

13%, al expresarse lo hace con palabras sueltas. 

Luego de haber aplicado la guía de observación, se pudo verificar  que las niñas y niños 

se comunican con frases, pero su lenguaje es muy escaso; además se expresan con sonidos 

aislados, lo que incide que no puedan comunicarse de una manera adecuada; también se 

expresan con palabras sueltas, esto imposibilita entenderles bien al momento que ellos se 

comunican; para ayudar a solucionar estos problemas se aplicó algunos ejercicios con lo 

que respecta a la pronunciación y articulación. 

 

13.- Comprensión: Comprende los mensajes y las intenciones comunicativas del 

adulto y de los otros niños (en situaciones de juego, rutinas cotidianas trabajo de 

aula). 

 

CUADRO 13 

Variable f % 

Sí 16 41 

No 10 26 

A veces 13 33 

Total 39 100 
                    FUENTE: Guía de observación aplicadas a niñas y niños de la Unidad Educativa Lauro  

                    Damerval Ayora. 

                    ELABORACIÓN: Fanny Del Cisne Tandazo Aldeán 

 

GRÁFICO 13 

 
 

 

 

41%

26%

33%

Si
No
A veces

Comprende mensajes comunicativas  (en situaciones de juego, 
rutinas cotidianas trabajo de aula).
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Análisis e Interpretación  

(Susana, 2008, pág. 41). Dice que el Lenguaje expresivo y comprensivo  los cuentos y las 

historias son técnicas valiosas para trabajar el lenguaje expresivo y la comprensión ya que 

permiten hacer preguntas, imitar sonidos, estimular el lenguaje espontáneo, el ritmo, la 

entonación, el volumen, etc. Otra técnica son los cuentos interactivos.  

 

Una vez aplicada  la guía de observación a las niñas y niños, 16 niñas y niños que 

corresponde el 41%, si comprende los mensajes y las intenciones comunicativas del 

adulto y de los otros niños (en situaciones de juego, rutinas cotidianas trabajo de aula), 

13 niñas que corresponde el 33%, a veces comprenden y el  26%, 10 niños que 

corresponde el 26%, no comprenden. 

 

Una vez analizado los resultados se puede constatar que las niñas y niños en parte si 

comprenden algunos mensajes o propósitos en diferentes situaciones, es decir que ellos 

si recuerdan algunas actividades  de rutina diaria; mientras que  otros solo lo recuerdan a 

veces y en una mínima cantidad no lo recuerdan por ende se debe fortalecer las 

actividades diarias que se realiza en los salones de clases. 

14.-En una imagen, reconoce objetos, acciones, personas, cualidades, etc. 

 

CUADRO 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

FUENTE: Guía de observación aplicadas a niñas y niños  de la Unidad   Educativa Lauro 

                Damerval Ayora. 

                ELABORACIÓN: Fanny Del Cisne Tandazo Aldeán 

 

 

 

 

 

Variable f % 

Sí 29 74 

No 10 26 

Total 39 100 
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GRÁFICO 14 

 

Análisis e Interpretación  

(Susana, 2008, pág. 37) Argumenta que la Pragmática es el uso predominante de la 

función instrumental y poca de la función lúdica o imaginativa; hay dificultad para dar 

cualidades a las cosas, hacer preguntas, relatar y explicar acontecimientos.  

 

Una vez aplicada  la guía de observación a las niñas y niños, 29 niñas y niños que 

corresponde el 74%,  en una imagen sí, reconoce objetos, acciones, personas, cualidades, 

mientras, 10 niñas y niños que corresponde  el  26%, no reconocen. 

Luego de haber analizado los datos obtenidos se pudo verificar que una gran mayoría sí 

reconocen en una imagen, objetos, acciones, personas, cualidades, y en una minoría no 

logran reconocer por lo tanto es importante fortalecer esta actividad con diferentes 

ejercicios de la rutina diaria 

 

15.-Atiende y comprende pequeñas narraciones, cuentos, canciones, etc. 

CUADRO 15 

Variable f % 

Si 37 95 

No 2 5 

Total 39 100 

                          FUENTE: Guía de observación aplicadas a niñas y niños de la  Unidad  Educativa 

                           Lauro  Damerval Ayora. 

                          ELABORACIÓN: Fanny Del Cisne Tandazo Aldeán 

26%

74%

Si

Reconoce objetos, acciones, personas, cualidades, etc.
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GRÁFICO 15 

 

 
 

Análisis e Interpretación 

(Susana, 2008, pág. 41). Dice que el Lenguaje expresivo y comprensivo son los cuentos 

y las historias son técnicas valiosas para trabajar el lenguaje expresivo y la comprensión 

ya que permiten hacer preguntas, imitar sonidos, estimular el lenguaje espontáneo, el 

ritmo, la entonación, el volumen, etc. Otra técnica son los cuentos interactivos.   

 

Luego de haber aplicado  la guía de observación a las niñas y niños, 37 niñas y niños que 

representa el 95%,  si atiende y comprende pequeñas narraciones, cuentos, canciones, 

mientras  que 2 niñas y niños que representa el 5%,  no atienden. 

Después del análisis obtenido se deduce que las niñas y niños si atiende y comprende 

pequeñas narraciones, cuentos, canciones, esto es muy importante ya que a través de estas 

actividades  ayudará para  mejorar  su lenguaje, enriquecer su vocabulario y hablar con 

mayor seguridad  y fluidez. Mientras que una minoría las niñas y niños no atienden; por 

lo tanto se les debe impulsar, a través de diferentes actividades con la finalidad de mejorar 

su léxico. 

  

5%

95% Si

No

Comprende pequeñas narraciones, cuentos, canciones, 

etc
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16.-Comprende órdenes que incluyen términos de tipo categorial o conceptual 

(animales, muebles, conceptos de color, forma, tamaño, etc). 

 

CUADRO 16 

 
 

 

    

FUENTE: Guía de observación aplicadas a niñas y niños de la Unidad Educativa Lauro  

                 Damerval  Ayora. 

                 ELABORACIÓN: Fanny Del Cisne Tandazo Aldeán 

 

 

 

GRÁFICO 16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

(Susana, 2008, pág. 37) Indica que la semántica hace referencia cuando hay vocabulario 

reducido a objetos del entorno; así como problema al adquirir nociones abstractas como 

colores y formas.  

 

Una vez aplicada  la guía de observación a las niñas y niños, 19 niñas y niños corresponde 

el 49%, a veces comprenden órdenes que incluyen términos de tipo categorial o 

conceptual (animales, muebles, conceptos de color, forma, tamaño, etc); 17 niñas y niños 

que corresponde el  44%,  si  comprenden y 3 niños  que representa el 7%,  no comprenden 

Variable f % 

Sí 17 44 

No 3 7 

A veces 19 49 

Total 39 100 

44%

7%

49%

Si

No

A veces

Comprende órdenes de tipo categorial o conceptual 

(animales, muebles, conceptos de color, forma, tamaño, etc).
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Después de haber realizado la interpretación se puede concluir que en una mayoría a veces 

las niñas y niños comprenden órdenes que incluyen términos de tipo categorial o 

conceptual (animales, muebles, conceptos de color, forma, tamaño, por lo tanto hay 

dificultad para dar cualidades a las cosas, hacer preguntas, relatar y explicar 

acontecimientos; y en otro  porcentaje los niños si comprende y en una mínima parte no 

comprenden 

 

17.-Cuando se expresa (oral o gestualmente) sus mensajes hacen referencia a: 

CUADRO 17 

Variable f % 

Informaciones 15 38 

Emociones o 

sentimientos 

3 8 

Deseos 1 3 

Canciones, cuentos, 

etc. 

20 51 

Total 39 100 

                  FUENTE: Guía de observación aplicadas a niñas y niños de la  Unidad Educativa Lauro 

                  Damerval Ayora. 

                  ELABORACIÓN: Fanny Del Cisne Tandazo Aldeán  

 

GRÁFICO 17 
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Análisis e Interpretación 

(Susana, 2008, pág. 41). Dice que el lenguaje expresivo y comprensivo  los cuentos y las 

historias son técnicas valiosas para trabajar el lenguaje expresivo y la comprensión ya que 

permiten hacer preguntas, imitar sonidos, estimular el lenguaje espontáneo, el ritmo, la 

entonación, el volumen, etc. Otra técnica son los cuentos interactivos.  

 

Una vez aplicada  la guía de observación a las niñas y niños, 20 niñas y niños que 

representa el 51%,  cuando se expresa (oral o gestualmente) sus mensajes hacen referencia 

a: canciones y cuentos; 15 niñas y niños que corresponde el 38%,  hacen referencia a 

informaciones y 3 niñas y niños que corresponde el 8%, hacen referencia a emociones o 

sentimientos, 1 niño  que representa el 3%, hacen referencia a deseos. 

 

De lo que se interpreta que en gran mayoría las niñas y niños al expresarse (oral o 

gestualmente) sus mensajes hacen referencia a: canciones y cuentos, esto es muy 

importante debido  a que son los primeros gestos que el niño produce, del mismo modo 

que las vocalizaciones, el  llanto, la sonrisa, obedecen al placer que experimenta ante 

personas cuya presencia  reconoce y también constituyen la manifestación natural de sus 

emociones  

 

18.-Las situaciones en las que normalmente se comunica son: 

 

CUADRO 18 

Variable   f % 

Cuando está solo 1 3 

Con un compañero 1 3 

En actividades de 

gran grupo 

1 3  

En el patio 7 17 

En todas las 

situaciones 

29 74 

Total  100 

                   FUENTE: Guía de observación aplicadas a niñas y niños de la Unidad  Educativa Lauro 

                   Damerval Ayora. 

                   ELABORACIÓN: Fanny Del Cisne Tandazo Aldeán 
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GRÁFICO 18 

 

Análisis e Interpretación 

(Goodman, 1989, pág. 48) “Menciona que muy importante el rol de la familia en 

el proceso de stimulación y corrección del lenguaje.  

Papel de la familia -Hablar de lenguaje es hablar de palabras, gestos, movimientos, 

es utilizar el cuerpo para decirle al otro lo que quiere, siente. El lenguaje nos 

permite expresar necesidades desde el mismo momento en que nacemos, “Todos 

poseemos la capacidad de desarrollar el lenguaje”. Y además, es uno de los 

elementos más importantes en el desarrollo humano porque determina entre otros, 

el nivel de madurez, sociabilidad e inteligencia del individuo”. 

 

Una vez aplicada  la guía de observación a las niñas y niños, 29 niñas y niños que 

representa el 74%,  las situaciones  en las que normalmente se comunica son en todas las 

situaciones; 7 niñas y niños que representa el 17%, las situaciones  en las que 

normalmente se comunica son en el patio;  y 1 niño que representa el 3%, las 3 variables 

restantes. 

Luego de haber analizado los resultados se verificó que las situaciones en las que 

normalmente se comunican las niñas y niños en una minoría son  en el patio, por lo tanto 

se debe estimular a través de diferentes actividades,  a que ellos pierdan el miedo y puedan 

socializarse en todos los escenarios. 
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19.-Utiliza algunas normas que rigen el intercambio lingüístico (escuchar, 

responder, preguntar, guardar turno, etc) 

 

CUADRO 19 

Variable f % 

Si 18 46 

No 21 54 

Total 39 100 

FUENTE: Guía de observación aplicadas a niñas y niños de la Unidad Educativa Lauro 

                        Damerval Ayora. 

                        ELABORACIÓN: Fanny Del Cisne Tandazo Aldeán 

 

 

 

 

GRÁFICO 19 

 

 
 

 

Análisis  e Interpretación 

 

(Joanne, 1990) Además de estas ventajas evidentes, al hablar juntos puede ayudarles  a 

verbalizar las ideas, incrementar su capacidades para utilizar el lenguaje con el fin  de 

explicar  a alguien que es lo que sucede, repetir una experiencia interesante  o establecer  

un jovial contacto social con otros niños. 

 

Luego de haber aplicado la guía de observación a las niñas y niños,  21 niñas y niños  que 

corresponde el 54%, no utiliza algunas formas socialmente establecidas para iniciar  y 

46%
54%

Si
No

Utiliza  normas que rigen el intercambio lingüístico 

(escuchar, responder, preguntar, guardar turno, etc).
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finalizar una conversación para saludar, despedirse, etc; 8 niñas y niños  que representa 

el 21%, si lo utiliza. 

Del análisis de estos resultados se desprende que la mayoría de las niñas y niños no 

utilizan formas para iniciar o finalizar una conversación; por lo tanto se debe incentivar a 

las maestras y padres de familia a que ayuden a enriquecer  a las niñas y niños a  través 

de diferentes  actividades de rutina con la finalidad que ellos puedan establecer una 

conversación de la manera adecuada y relacionarse con la sociedad. 
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RESULTADOS DE LA PRE-GUÍA DE OBSERVACIÓN Y POS-GUÍA DE 

OBSERVACIÓN 

Cuadro comparativo de la guía de observación 

 

 

Preguntas  

 

Pre-guía de observación 

 

Pos-guía de observación 

1.-Expresión: Para 

comunicarse el niño/a 

utiliza normalmente: 

 

VARIABLES f % VARIABLES f % 

Lenguaje oral 

(sonidos, 

palabras, frases y 

gestos de valor 

comunicativo). 

38 97 Lenguaje oral (sonidos, 

palabras, frases y 

gestos de valor 

comunicativo). 

38 97 

Lenguaje gestual  1 3 Lenguaje gestual 1 3 

 

TOTAL 

 

39 

 

100 

 

TOTAL 

 

39 

 

100 

 

2.-Cuando le hago 

repetir 

 

Mejora su 

expresión 

20 51 Mejora su expresión 36 92 

No mejora su 

expresión 

19 49 No mejora su expresión 3 8 

 

TOTAL 

 

39 

 

100 

 

TOTAL 

 

39 

 

100 

 

3.- ¿Por qué crees que 

el niño no habla bien? 

 

Por causas medio-

ambientales 

4 10 Por causas medio-

ambientales 

1 3 

Por qué no oye 

bien 

0 0 Por qué no oye bien 0 0 
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Observamos 

problemas en los 

órganos a nivel 

funcional (lengua, 

labios, dientes, 

mandíbula.) 

35 90 Observamos problemas 

en los órganos a nivel 

funcional (lengua, 

labios, dientes, 

mandíbula.) 

38 97 

 

TOTAL 

39 100  

TOTAL 

39 100 

 

4.-Cuando el niño/a se 

expresa oralmente lo 

hace con 

 

Sonidos aislados  20 51 Sonidos aislados   1  3 

Palabras sueltas   5 13 Palabras sueltas   1  3 

Con frases 14 36 Con frases 37 94 

TOTAL 39 

 

100 

 

TOTAL 

 

39 100 

5.-Comprensión: 

Comprende los 

mensajes y las 

intenciones 

comunicativas del 

adulto y de los otros 

niños (en situaciones 

de juego, rutinas 

cotidianas trabajo de 

aula). 

Sí 16 41 Sí 39 100 

No 10 26 No 0 0 

A veces 13 33 A veces 0 0 

 

TOTAL 

 

39 

 

100 

 

TOTAL 

39 100 

 

6.-En una imagen, 

reconoce objetos, 

Sí 29       

74 74 

Sí 39 100 

No 10 26 No 0 0 
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acciones, personas, 

cualidades, etc. 

 

 

 

TOTAL 

39 

 

 

100 

 

TOTAL 

39 100 

 

7.-Atiende y 

comprende pequeñas 

narraciones, cuentos, 

canciones, etc. 

 

SI  

37 95  

SI  

39  100 

 

NO  

2 5  

NO  

0 0 

TOTAL 39 

 

100 TOTAL 

 

39 100 

8.-Comprende 

órdenes que incluyen 

términos de tipo 

categorial o 

conceptual (animales, 

muebles, conceptos de 

color, forma, tamaño, 

etc). 

 

 

SI  

17 44 SI 39 100 

 

NO  

3 7  

NO  

0 

 

0 

A veces 19 49 A veces 0 0 

 

TOTAL 

 

39 

 

100 

 

TOTAL 

39 100 

 

9.-Cuando se expresa 

(oral o gestualmente) 

sus mensajes hacen 

referencia a: 

 

Informaciones 15 38 Informaciones 1  3 

Emociones o 

sentimientos 

3 8 Emociones o 

sentimientos 

1  3 

Deseos 1 3 Deseos 1  3 

Canciones,  

cuentos, etc. 

20 51 Canciones,  

cuentos, etc. 

37 94 

 

TOTAL 

 

39 

 

100 

 

TOTAL 

 

39 

 

100 
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g. DISCUSIÓN  

 

Primer objetivo 

 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo: determinar si las técnicas de 

elocución influyen en el mejoramiento del lenguaje oral de las niñas y niños del inicial II 

de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora Nº1 de la Ciudad de Loja. Período 2014-

2015. 

  

Este objetivo tuvo con propósito determinar si las técnicas de elocución influyen en el 

mejoramiento del  lenguaje oral, por lo tanto para alcanzar este objetivo se aplicó una 

guía de observación a las niñas y niños con la finalidad de detectar los problemas que 

presentan los mismos;  y a las maestras se les aplicó una encuesta para determinar si las 

técnicas elocución influyen en el mejoramiento del lenguaje oral. Ya que el lenguaje oral 

es el medio más adecuado para poder expresar, nuestras ideas y pensamientos, además 

nos permite comunicarnos e interrelacionarnos  en la sociedad. 

 

Por lo tanto (Miretti M. L., 1999, pág. 89) menciona que el lenguaje oral es la lengua que 

se presenta bajo dos formas: oral y escrita. Ambas son relativamente autónomas  y no  

hay entre ellas relaciones de dependencia  ni de jerarquía: cada una existe por las 

características  y particularidades  que les son propias  y que las distingue. Y (Ángeles R. 

G., pág. 12) Argumenta que el Lenguaje gestual es modo de adquisición de los primeros 

gestos tiene interés para la teoría lingüística  en tanto que aporta datos sobre el modo de 

adquisición del lenguaje, en general. Los primeros gestos que el niño produce, del mismo 

modo que las vocalizaciones, el  llanto, la sonrisa, obedecen al placer que experimenta 

ante personas cuya presencia  reconoce y también constituyen la manifestación natural de 

sus emociones.  

  

La conclusión  las 2 docentes que corresponde al 100% consideran que las técnicas de 

elocución si  influyen en el mejoramiento del lenguaje oral. 
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Segundo objetivo 

 

Diagnosticar los problemas del lenguaje oral que presentan las niñas y niños del inicial II 

de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora  Nª 1 de la Cuidad de Loja. Período 2014-

2015.  

 

La finalidad de este objetivo es conocer los problemas que presentan las niñas y niños del 

inicial II, pero vale recalcar que una docente si trabaja utilizando dos técnicas de 

elocución, con la finalidad de ayudar a corregir dichos problemas; mientras que la otra  

docente no utiliza constantemente, por lo tanto las niñas y niños no  pueden hablar 

correctamente por falta de estimulación. 

 

(Crespí, 2011, pág. 168)  Fundamenta que los Problemas del lenguaje oral son las 

alteraciones o trastornos del lenguaje oral dificultan, de manera persistente, la 

comunicación lingüística. Lo cual va afectar no solo a los aspectos puramente lingüísticos 

(expresión y comprensión) sino también a nivel intelectual y de la personalidad, 

interfiriendo en las relaciones sociales y familiares así como en el rendimiento escolar de 

los afectados.  

 

Se obtuvo  la siguiente conclusión que  35 niñas y niños que corresponde al 90%  no 

hablan bien porque le observamos problemas  en los órganos a nivel funcional (lengua, 

labios, dientes y mandíbula, y 4 niñas y niños que corresponde al 10% no hablan bien por 

causas medio-ambientales. También comunicarse las niñas y niños normalmente utilizan 

el lenguaje oral (sonidos, palabras, frases  y gestos de valor comunicativo), 38 niños que 

corresponde al 97%;  y con el lenguaje gestual, contestaron 1  niños que corresponde al 

3%, por lo tanto se debe impulsar a que todas las niñas y niños se comunique utilizando 

el lenguaje correctamente. 
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Tercer objetivo 

Aplicar técnicas de elocución para mejorar el lenguaje oral en las niñas y niños del inicial 

II de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora Nº1 de la Ciudad de Loja. Período 

2014-2015  

 

Dentro de las técnicas de elocución que se aplicó a las niñas y niños, tenemos  las 

siguientes actividades como; cuentos, trabalenguas, videos, canciones, rimas, poesías, 

juegos con dominós, descripción de cualidades y además algunos ejercicios con los 

órganos a nivel funcional (labio, lengua, dientes y mandíbula.). Esto se aplicó con la 

finalidad de ayudar a las niñas y niños a adquirir un buen lenguaje, aumentar su 

vocabulario, además hablar con mayor seguridad y fluidez. 

 

(Jiménez,  2009, pág. 218). Menciona que la elocución se refiere a la forma, al lenguaje 

y al estilo con que se expresan los pensamientos  del tema seleccionado.  En la elocución  

el expositor tendrá que elegir la actitud que adopte frente a su escrito, pensando, antes 

que su lucimiento personal, en la presentación del tema, bien sea que lo trate con ironía, 

humor, respeto, admiración, adhesión, repulsa o subjetivamente.  

 

(Jiménez, 2009, pág. 218). Establece que las técnicas de elocución son de vital 

importancia ya que pretenden vencer la timidez  y hablar con seguridad, fomentar el 

empleo de la buena entonación, desarrollar la memoria y el pensamiento, favorecer la 

autodisciplina y desarrolla las capacidades de observación análisis y síntesis.   
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h. CONCLUSIONES 

 

 Se determinó que las técnicas de elocución  si influyen en el mejoramiento del 

lenguaje oral de las niñas y niños del inicial II, esto se pudo comprobar a través 

de la aplicación de la encuesta  las docentes en un 100% 

 

 Se pudo diagnosticar los siguientes problemas con la aplicación de la guía de 

observación que las niñas y niños no hablan bien porque se pudo observar 

problemas en los órganos a nivel funcional (lengua, labios, dientes, mandíbula.) 

en un porcentaje del 90%. 

 

 

 Con la aplicación de las técnicas de elocución, se logró mejorar el lenguaje oral 

en  un 97%, esto se pudo verificar a través de las  diferentes actividades que se 

aplicó a las niñas y niños del inicial II. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda a las autoridades de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora, 

maestras y padres de familia trabajar en equipo, para que puedan brindar el apoyo 

necesario a las niñas y niños con la finalidad de mejorar el lenguaje oral. 

 

 Recomendar a las docentes utilizar todos los días en sus planes de clase las 

técnicas de elocución ya que son recursos fundamentales para ayudar a las niñas 

y niños a que logren obtener un buen lenguaje ya que esto les facilitará que puedan 

socializarse e interactuar en la sociedad con seguridad y fluidez. 

 

 Promover a las maestras que utilicen otras técnicas de elocución ya que son 

recursos de trascendental importancia que ayudará a las niñas y niños a que 

adquieran un lenguaje adecuado además ayudará a enriquecer su vocabulario y 

comunicarse con facilidad. 
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b. PROBLEMATIZACIÓN 

Marco Conceptual  

La Unidad Educativa Lauro Damerval  Ayora  Nª1 de la Ciudad de Loja se encuentra 

ubicada Av. Benjamín Carrión y Pablo Palacios (La Tebaida) en la Provincia de Loja, 

Cantón y Cuidad de Loja, Parroquia San Sebastián, sector urbano llamado la Tebaida, la 

planta docente de esta institución tiene 44 profesionales poseedores de una elevada 

capacidad profesional y moral, prestando sus servicios educativos de la comunidad desde 

el año 1940 presta su servicio a la población estudiantil es desde el nivel inicial hasta el 

primer año de Bachillerato Unificado es una institución fiscal donde brinda sus mejores 

conocimientos a la colectividad. 

 

Situación Problemática 

A nivel nacional en el plano pedagógico, la enseñanza de las técnicas de elocución: se 

refiere a la manera de hablar o de la comunicación oral, elocución se utiliza especialmente 

en referencia a la forma de un orador de expresión al hablar o leer en voz alta en público, 

con una especial atención a la pronunciación, la gramática, el estilo y el tono. El objetivo 

de las técnicas de elocución son: Vencer la timidez y hablar con seguridad, fomentar el 

empleo de una buena entonación y desarrollar la memoria y el pensamiento. Esta  

actividad permite al niño hablar, mejorar su lenguaje y enriquecer su vocabulario y 

expresarse mejor ante un público. 

 

A nivel nacional Los Nuevos Diseños Curriculares ponen su acento en formar niños 

analíticos, críticos y creativos. El desarrollo del lenguaje oral es tarea de todo educador, 

la única manera para desarrollar el lenguaje oral de los niños es crear espacios y medios 

de expresión que posibiliten que los  alumnos manifiesten sus sentimientos e ideas 

habitualmente privadas y pocas escazas. 

 

En la cuidad de Loja para determinar si existe  el tema de investigación planteado, se ha 

realizado una observación directa en la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora Nº 1 de 

la Cuidad de Loja, de acuerdo a las observaciones realizadas se pudo evidenciar los 

siguientes problemas;  
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 Principalmente la mala pronunciación  

 Falta de articulación  

 La falta de fluidez, entonación, especialmente en algunos fonemas 

 

El papel del educador en la Educación Infantil no consiste en transmitir contenidos al 

niño o la niña para que éste los aprenda como producto de esa transmisión, sino en facilitar 

la realización de actividades y experiencias que, conectando al máximo con las 

necesidades, intereses y motivaciones de los niños y las niñas, les ayuden a aprender y 

desarrollarse mejor, se debe asegurar que la actividad de las niñas y niños sea una de las 

fuentes principales de sus aprendizajes y su desarrollo, teniendo en cuenta un carácter 

realmente constructivo en la medida en que es a través de la acción y la experimentación 

cómo el niño y la niña, por un lado, expresa sus intereses y motivaciones y, por otro,   

descubre propiedades de los objetos, relaciones, etc. 

 

En base a lo antes mencionado, una de las técnicas más adecuadas aplicadas para mejorar 

el lenguaje oral en las niñas y niños, es las técnicas de elocución que se lo puede 

representar a través de los cuentos, la misma que responden directamente a la nueva ética 

de la educación, que tiende a hacer del individuo protagonista de su propio aprendizaje y 

su desarrollo cultural, haciendo pasar el eje de la actividad por el alumno, tal actitud 

democrática da responsabilidad a los educandos en el proceso de crecimiento, propone 

soluciones como individuos y como grupo, y con la posibilidad de encontrarlas y también 

de equivocarse, valoriza el poder educador del grupo. 

 

El fin de esta investigación tiene como finalidad dar un aporte a la sociedad especialmente 

en el área del lenguaje, aun mejor desarrollo del niño, a las familias, a la educación inicial, 

y la institución. 

 

De esta manera permitiendo lograr en el niño mejores aprendizajes  como; la fluidez, 

entonación, locución, formas de hablar y expresarse mejor, ya que estas son unas muy 

buenas para  formar al niño de una mejor forma. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja, a través del Área de  la Educación  el Arte y la 

Comunicación y la carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia  forma 

profesionales en educación inicial con conocimientos y habilidades, destrezas y actitudes 

necesarias para, diseñar, organizar,  administrar, gestionar, investigar en los centros 

Educativos infantiles; propiciando estimulación y orientación a las niñas y niños y la 

familia, e iniciarlo en la vida escolar;  con preparación científica- técnica. 

 

 El presente trabajo de investigación surge de la demanda y necesidades de los  

profesionales de la educación y desarrollo infantil, de contar con herramientas didáctico 

pedagógicas en caminadas a la concepción del ser humano como un ente integral, un ser 

psicosocial con interacciones cognitivas, emocionales, simbólicas y sensorio motrices. 

Desde este punto de vista académico, es necesario motivar a la maestras sobre la 

necesidad de apoyarse en las técnicas de elocución y del lenguaje oral como complemento 

para el desarrollo Integral de las niñas y niños de la  sociedad. 

 

La presente investigación, pretende contribuir con técnicas de elocución para las niñas y 

niños del inicial II, de tal manera que permita optimizar el rendimiento de las habilidades 

y destrezas en el lenguaje oral mediante la utilización de cuentos  que se utilizan en el 

nivel inicial. 

 

Tomando en consideración todos estos factores, se justifica la necesidad de realizar un 

proyecto con la finalidad de buscar, seleccionar, ejecutar y evaluar actividades lúdicas 

como estrategias metodológicas didácticas para mejorar el lenguaje oral en las niñas y 

niños del inicial II  de la  Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora N°-1 de la Ciudad de 

Loja en el período 2014 – 2015 

 

Por lo tanto  se plantea realizar el presente trabajo de investigación, el mismo que 

permitirá conocer más detallada y profundamente la realidad objetiva en la que se 

desenvuelve la enseñanza de las niñas y niños,  al final del mismo, muchas personas 

saldrán beneficiadas (profesores, niños y comunidad en general). 



81 
 

a ejecución del proyecto tendrá un impacto positivo en los escolares ya que así se elevarán 

los niveles de asimilación y comprensión de conceptos por parte de los involucrados y su 

factibilidad se verá reflejada en  la evaluación de todos los procesos planificados. 

 

Finalmente esperamos con este trabajo investigativo obtener respuestas a nuestras 

inquietudes, así como también ayudar a nuestro medio a conocer un poco más sobre este 

tema. 
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d. OBJETIVOS 

 

GENERAL   

 Describir las técnicas de elocución para mejorar el lenguaje oral en las  niñas y 

niños del inicial II de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora  Nª 1 de la 

Cuidad de Loja. Período 2014-2015 

  

ESPECÍFICOS 

 Determinar si las técnicas de elocución influyen en el mejoramiento del lenguaje 

oral de las niñas y niños del inicial II de la Unidad Educativa Lauro Damerval 

Ayora  Nª 1 de la Cuidad de Loja. Período 2014-2015 

 Diagnosticar los problemas del lenguaje oral que presentan las niñas y niños del 

inicial II de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora  Nª 1 de la Cuidad de 

Loja. Período 2014-2015 

 Aplicar técnicas de elocución para mejorar el lenguaje oral en las niñas y niños 

del inicial II de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora  Nª 1 de la Cuidad de 

Loja. Período 2014-2015 
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e. ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 CAPITULO I  

1. LA ELOCUCIÓN 

1.1.1. Definición de elocución 

1.1.2. Técnicas de elocución 

1.2. Descripción 

1.2.1. Cómo se describe 

1.2.2. Clases y tipos de descripción 

1.2.3. Descripción pictórica 

1.2.4. Descripción topográfica 

1.2.5. Descripción cinematográfica 

1.2.6. Descripción literaria 

1.2.7. Descripción científica 

1.2.8. Descripción expresionista 

1.2.9. Descripción impresionista 

1.3. Narración 

1.3.1. Acción 

1.3.2. Caracteres 

1.3.3. Ambiente 

1.3.4. Técnicas narrativas 

1.3.5. Narración en primera persona 

1.3.6. La narración en segunda persona 

1.3.7. La narración en tercera  persona 

1.3.8. Enfoque narrativo múltiple 

1.4. Elementos de la narración 

1.4.1. Tema y hechos fundamentales 

1.4.2. Ambientación 

1.4.3. Argumento 

1.4.4. Perspectiva del narrador 

1.4.5. Personajes 

1.5. Rimas y cadencias 
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CAPITULO II 

2. Lenguaje 

2.1. Importancia del lenguaje en el niño 

2.2. Mecanismos que intervienen en la adquisición del lenguaje 

2.3. Funciones del lenguaje 

2.4. Lenguaje oral 

2.4.1. Lenguaje oral en la educación inicial 

2.4.2. Períodos de desarrollo del lenguaje oral 

2.4.3. Desarrollo del lenguaje oral 

2.5. Trastornos del lenguaje oral 

2.5.1. Trastornos primarios 

2.5.2. Trastornos de articulación: Dislalia funcional 

2.5.3. Trastornos fonológicos: Retraso del habla 

2.5.4. Retraso del lenguaje 

2.5.5. Características generales del retraso del lenguaje 

2.5.6. Perfil lingüístico del retraso del lenguaje 

2.5.7. Trastorno especifico del lenguaje: Disfasia 

2.5.8. Características generales del TEL 

2.5.9. Perfil lingüístico general del TEL 

2.6. Trastornos secundarios 

2.6.1. Diglosias 

2.6.2. Disartrias 

2.6.3. Afasias 

CAPITULO III 

3. ACTIVIDADES DE ELOCUCIÓN 

3.1. Narración del “cuento los tres cerditos” 

3.2. Descripción 

3.3. Descripción de los personajes más importantes del cuento 

3.4. Rimas y Cadencias 

3.4.1. Trabalenguas 

3.4.2. Leyendas 

3.4.3. Poesías 
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3.4.3.1. Ejercicios para mejorar la articulación y pronunciación 

3.4.3.2. Repetición de fonemas 

3.4.3.3. Ritmo unidos a la articulación 

3.4.3.4. Ritmo con frases y palabras 

3.4.3.5. Discriminación de sonidos 

3.4.3.6. Discriminación fonética 

3.4.3.7. Audibilización de palabras y frases 

3.4.3.7.1. Ejercicios con la lengua 

3.4.3.8. Movimientos internos y externos de la lengua 

3.4.3.9. Videos 
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1. Definición de elocución 

La elocución se refiere a la forma, al lenguaje y al estilo con que se expresan los 

pensamientos  del tema seleccionado. También se la llama ejecución porque ha llegado 

el momento de escribir, revisando y corrigiendo los defectos que por lo regular se deslizan 

en un primer intento. Conviene sentarse a trabajar y dejar que las ideas vayan surgiendo 

conforme creamos que sean adecuadas y estrictamente referentes al tema. Luego de este 

primer paso, viene el retoque, es decir la revisión minuciosa de todo cuanto se ha 

bosquejado, para que las palabras sean exactas y el lenguaje sea claro, apropiado y ante 

todo expuesto con sencillez. 

 

En la elocución  el expositor tendrá que elegir la actitud que adopte frente a su escrito, 

pensando, antes que su lucimiento personal, en la presentación del tema, bien sea que lo 

trate con ironía, humor, respeto, admiración, adhesión, repulsa o subjetivamente. 

(Jiménez, Expresión Oral y Escrita, 2009, pág. 218) 

 

1.2.  Técnicas de elocución 

Con las técnicas de elocución pretendemos vencer la timidez  y hablar con seguridad, 

fomentar el empleo de la buena entonación, desarrollar la memoria y el pensamiento, 

favorecer la autodisciplina y desarrolla las capacidades de observación análisis y síntesis. 

Estas técnicas nos ayudan a que los niños puedan hablar con seguridad empleando un 

lenguaje claro con una buena entonación, pronunciación y fluidez y así mismo vayan 

perdiendo el miedo al hablar en el público. (Jiménez, Expresión Oral y Escrita, 2009, pág. 

218) 

 

1.2.1. Descripción 

El lenguaje es un principio distintivo del género humano, una característica  de 

humanización del individuo, surgido en la evolución del hombre a  raíz de la necesidad 

de la utilización de un código para coordinar y regular la actividad conjunta de un grupo 

de individuos. Además nos proporciona  el medio más eficaz  para comprender  y explicar 

el mundo en que nos rodea y nuestra propia existencia. (Jiménez, Expresión Oral y 

Escrita, 2009, pág. 218) 
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1.2.1.1. Como se describe 

Cuando al escribir, queremos describir, intentamos representar la imagen de una cosa o 

un objeto, de una persona, de un ambiente explicando las circunstancias, sus cualidades, 

sus distintas partes, tal y como si el lector tuviera delante sí el mundo físico, externo que 

intentamos describir. (Jiménez, Expresión Oral y Escrita, 2009, pág. 218) 

 

Se trata, por consiguiente, de que con las palabras, hagamos ver al lector cada uno de los 

detalles que en realidad tiene el ente material que estamos describiendo. Y por supuesto 

que no solo puede describirse  hechos materiales, evidentes; se puede describir también 

un proceso anímico, es decir, puede ser objeto de una descripción lo espiritual, lo interno, 

la parte subjetiva o síquica que le concierne en lo más profundo al ser humano. (Jiménez, 

Expresión Oral y Escrita, 2009, pág. 308) 

 

Ahora bien, una de las condiciones previas para describir  es la observación, atenta, 

minuciosa, de cada uno de los aspectos del objeto que pretendemos describir. Sim 

embargo, no siempre hemos de describir cualquier cosa, por más atención que le hayamos 

prestado. Juega aquí  -a decir de Martín Vivaldi-, el punto de vista, es decir, nuestro modo 

personalísimo de ver y sentir las cosas, para saber destacar lo que creamos a nuestro juicio 

necesario y destacar aquello que no lo creamos esencial. Para ello, siguiendo el criterio 

de Gastón Fernández de la Torriente, nuestros sentidos y el acto reflexivo de interrogación 

y conocimiento son básicos para describir con exactitud el mundo exterior de aquello que 

vayamos a describir; siendo necesario así interrogarlo, analizarlo y valorarlo dentro del 

contexto en lo que hemos observado. Debemos explicar de las partes que lo componen, 

la función que desempeñan y su relación de espacio y situación  con los demás objetos 

circundantes. (Jiménez, Expresión Oral y Escrita, 2009, pág. 308) 

 

En la descripción debe quedar plasmadas nuestras emociones, según sea el efecto, el 

rechazo, la admiración, el odio, la violencia, el amor o cualquier otro tipo de sentimiento 

que queramos  despertar en el lector. Si no sentimos lo que estamos describiendo, no 

pasará de ser un escrito frío, estático imágenes vagas, imprecisas.  La descripción tiene 

que comunicar vida, movimiento, y esto se lo consigue, no a través de los detalles 

accesorios, ni de los conceptos generales, sino a través de los datos esenciales, que 
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transmitidos con dinamia, deben dejar en el lector la grata impresión de una pintura viva 

y animada de los hechos descritos que logramos percibir. (Jiménez, Expresión Oral y 

Escrita, 2009, pág. 308) 

 

Para que la  descripción motive al lector, deben buscarse las palabras que con más 

precisión describan lo observado, destacando lo mejor resalte las propiedades del ente 

que se describe. La expresión es adecuada, completa y concisa, entre otras cosas cuando 

tenemos el cuidado, por ejemplo, al elegir el sustantivo que con mayor  fidelidad nombre 

el objeto, y el adjetivo o recurso que mejor matice el objeto en cuestión. 

Ahora bien  si queremos establecer  un orden para describir, depende de las circunstancias 

y del tratamiento del tema. Así se puede comenzar  describiendo desde lo más próximo a 

lo más alejado en el tiempo y en el espacio; por ejemplo, describir una ciudad o un persona 

tal como hoy es, y luego como fue años atrás.  Puede partirse también describiendo  desde 

lo particular a lo general o viceversa; por ejemplo, describir el más característico, lo que 

le es esencial a una cosa o persona en el momento presente, destacando sus rasgos más 

precisos; luego se puede detallar, de manera general, las partes que componen o que lo 

rodean a esa cosa, hecho persona. (Jiménez, Expresión Oral y Escrita, 2009, pág. 308) 

 

Siempre tendrá que existir un ordenamiento  para que la descripción no resulte confusa,  

inentendible o incoherente, en el caso de narrar una historia se debe ir paso a paso no hay 

como saltarse de un párrafo a otro porque la historia no tendrá coherencia y  los niños no 

la podrán entender. (Jiménez, Expresión Oral y Escrita, 2009, pág. 308) 

 

1.2.1.2. Clases y tipos de descripción 

Hacemos diferencia entre clases y tipos de descripción al hablar de clases consideramos 

al objeto y al sujeto que realiza la descripción; y, de tipos cuando establecemos una 

marcada diferencia entre una descripción literaria de un tipo científico o  cuando la 

clasificamos entre impresionista e impresionista. 

 

Entre las clases de descripción, hay tres importantes: La pictórica, topográfica y 

cinematográfica. Las tres clases son figuras de pensamiento que, en cualquier asunto 
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literario, sirven para enfatizar con elegancia, con soltura y con un buen manejo del 

lenguaje a los objetos y a los seres. Veamos lo más esencial de  cada una. 

 

1.2.1.3. Descripción pictórica 

Figura pintoresca que describe y presenta al objeto y sujeto inmóviles, como si se tratase 

del pintor ante un paisaje cualquiera. La descripción, en este caso, no admite ninguna 

subjetividad; se trata de describir, pintando la  escena, delimitando al objeto o a la persona 

con un vocabulario abundante pero preciso. 

 

La descripción pictórica tiene algunas subdivisiones tales  como el retrato, la etopeya y 

la prosopografía. 

 

Si se trata de describir los rasgos físicos  de una persona,  la descripción se llama retaso; 

si nos detenemos a describir el aspecto moral o espiritual, denominamos a descripción 

etopeya; pero cuando describimos los rasgos distintivos que caractericen el aspecto de 

un animal o cosa, la  descripción toma el nombre de prosopografía. 

 

Observamos los siguientes elementos de retrato: 

 

Viene Matías Puglla, azucarero. Trae la facha que tiene; la de ser una de las personas más 

torpes y repulsivamente físicas que pueda imaginarse. De la cabeza a los talones revela 

pródigamente una variedad estupenda. Su estrechísima frente, coronada por un rebelde 

mechón de pelo entre cano,  es como si dijéramos, de paredes muy gruesas y cóncavas. 

Las surcan en sentido horizontal dos poderosas arrugas  paralelas, que parecen tener la 

misión  de acortar más  aún más el trecho escaso que separa el cuero cabelludo de las 

cejas juntas. La nariz es chata y se tuerce hacia la izquierda,  dando lugar a que la una 

ternilla se haya desarrollado a expensas de la otra. (Ángel F. Rojas), (Jiménez, Expresión 

Oral y Escrita, 2009, pág. 310) 

 

1.2.1.4. Descripción topográfica 

La descripción topográfica describe una región, un paisaje o un lugar determinado. Aquí 

no se describe todo lo que  se ve, si no aquello  que más  define al lugar que se describe. 
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Fundamentalmente se describe desde un sujeto en movimiento a un objeto inmóvil (por 

ejemplo el sujeto en movimiento será el que observa un paisaje-objeto inmóvil- desde el  

avión, desde un carro, desde un tren). 

 

Puede hallarse también el observador,  es decir el que describe, en movimiento; pueda 

que el objeto también este en  movimiento. Si el objeto es inmóvil,  la descripción se 

denomina estática, si el objeto está en movimiento, la descripción es dinámica. 

 

1.2.1.5. Descripción cinematográfica 

El que describe tiene que,  de manera especial, dar la impresión de movimiento; por ello 

de habla de un objeto inmóvil y de un sujeto inmóvil. Aquí el que describe no puede 

olvidarse  ningún detalle  de la escena, para que el lector asista a través de la lectura, a 

ver con sus propios ojos el espectáculo, que se le describe a través de las páginas que lee. 

Posiblemente de todas las descripciones, esta es la más completa, en virtud de que se 

acude a todos los recursos posibles  para dar la idea de que en verdad en ese momento 

están sucediéndose los  hechos  que se describe. (Jiménez, Expresión Oral y Escrita, 2009, 

pág. 312) 

 

1.2.1.6. Descripción literaria 

Entre los tipos de la descripción  está la literaria, de la que ya venimos hablando al 

mencionar las clases de descripción. Como podemos darnos cuenta, en lo literario prima 

la imaginación, cuidadosamente expresada a través de un lenguaje poético, de giros 

elegantes y estéticos. Se valora por tanto, el lenguaje figurado, la infinidad de recursos  

estilísticos, como las figuras de pensamiento, de dicción, los tropos, las metáforas, 

imágenes  etc.; todo con el ánimo de sugerir, conmover, evocar y provocar en el lector 

diferentes tipos de impresiones agradables o desagradables, o de sentimientos de variada 

índole, dependiendo  de  la intención que quiera provocar el que describe. (Jiménez, 

Expresión Oral y Escrita, 2009, pág. 218) 

 

1.2.1.7. Descripción científica 

La descripción científica se sirve,  en cambio, de un lenguaje objetivo, no figurado, si no 

preciso, dado que, la finalidad es dar a conocer con la mayor exactitud, con la expresión 
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directa, con claridad, con lógica y coherencia cada uno de los elementos en cuestión que 

se describe. Por lo tanto, dependiendo de la disciplina científica a tratarse, se utilizarán 

palabras técnicas, apropiadas que denoten y demuestren, sin desfigurar nada, el propósito  

y el valor del objeto o materia descrita. (Jiménez, Expresión Oral y Escrita, 2009, pág. 

218) 

 

1.2.1.8. Descripción expresionista 

El escritor describe el hecho como a él le parece que es, con un predominio de lo íntimo 

y subjetivo de su imaginación, de sus sentimientos, de lo que incluye y siente al observar, 

al ente que va describir. En este tipo de descripción se justifica, por tanto, el absurdo, lo 

ridículo, lo grotesco. Las ideas o las imágenes no obedecen, por lo mismo, a un orden o 

a una secuencia lógica. (Jiménez, Expresión Oral y Escrita, 2009, pág. 218) 

 

1.2.1.9. Descripción impresionista 

Es talvez la más utilizada de todas, dado que obedece a la impresión inmediata que el 

describe, siente al observar el objeto. Son los sentidos, la experiencia y la práctica los que 

nos dan una noticia veraz para describir directamente la sensación que nos produce lo que 

observamos o imaginamos. (Jiménez, Expresión Oral y Escrita, 2009, pág. 314) 

 

1.2.2. Narración 

Es el relato oral ante un grupo en el que el alumno debe cuidar la entonación, 

pronunciación así como saber guardar una secuencia temporal lógica; la función del 

profesor aquí será la de seleccionar el tema, determinar los objetivos, nombrar al narrador, 

dar unas normas elementales para el desarrollo y por último. (Jiménez, Expresión Oral y 

Escrita, 2009, pág. 314) 

 

Cuando describimos  nos limitamos  a decir lo que observamos, es decir nos detenemos 

en el aspecto externo de los hechos que nos percibimos, en tanto que cuando narramos, 

lo hacemos desde una óptica personal en la que se trata de ahondar más allá de lo 

meramente observable, penetrando en la interioridad de los seres, averiguando sus 

sentimientos, su carácter, sus aspectos morales, en definitiva el motivo de ser un sujeto, 

si se tratase de personajes.  
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El narrador sabrá desde su personal punto de vista contar lo que él cree conveniente, 

centrando su interés en ciertas ideas y hechos de modo que pueda mantener atento e 

interesado al lector u oyente. (Jiménez, Expresión Oral y Escrita, 2009, pág. 315) 

 

Toda narración para que no pierda el interés, debe poseer al menos  tres elementos: la 

acción, los caracteres y  el ambiente. 

 

1.2.2.1. Acción 

Es uno de los elementos específicos  de toda narración, que consiste en el orden y 

organización con que se va sucediendo los hechos hasta llegar a su desenlace, No puede 

narración  sin movimiento; todos los conocimientos entran en acción, caminan y se 

desarrollan minuciosamente. (Jiménez, Expresión Oral y Escrita, 2009, pág. 316) 

 

La acción se vuelve dinámica cuando al contar siempre pasa algo interesante, expresando 

los hechos con mucha profundidad y de acuerdo a un criterio en el que los sucesos se 

ordenan cronológicamente, de manera causal o acudiendo a la conocida estructura 

narrativa  de exposición, nudo y desenlace. Si el narrador  gusta tal como se hace en la 

narrativa  y novelística actual, puede romper la secuencia cronológica  y causal 

empezando la narración  por el final o por el medio  o en forma zigzagueante. (Jiménez, 

Expresión Oral y Escrita, 2009, pág. 316). 

 

 La acción nos sirve cuando se trata de caracterizar a los personajes del relato, dando 

sentido a lo que se cuenta, es decir, procurando que todo lo que acontece, tenga su sazón 

de ser y su plena significación. (Jiménez, Expresión Oral y Escrita, 2009, pág. 316) 

 

1.2.2.2. Caracteres 

Los caracteres tienen relación directa con los personajes que interviene  en la narración, 

bien sean personas o como en el caso de las fábulas, cuyos personajes son los animales 

que asumen caracteres humanos, personificándose. El éxito de una buena narración en 

hacer que el personaje se vuelva interesante, describiendo con exactitud lo que él 

representa en el ambiente narrativo. (Jiménez, Expresión Oral y Escrita, 2009, pág. 218) 
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1.2.2.3.  Ambiente 

La credibilidad del hecho narrativo está validada por la forma como se describe el 

ambiente en que los acontecimientos  se desarrollan. El ambiente que uno describe debe 

de ser autentico. Por ejemplo si se trata de narrar la vida de un vagabundo, habrá que 

describir los ambientes en que este personaje se mueve, los lugares que una persona así 

frecuentaría, el tipo de lenguaje que utilizaría, la clase de reacciones y sentimientos  que 

se podrían esperar de ella. (Vivaldi). 

 

Importa muchísimo, el descriptivo del ambiente en que se mueven los personajes,  resulta 

imposible describir un ambiente que no se conoce, porque antes que contribuir a modelar 

las circunstancias que rodean  a un hecho, la estamos falseando, restándole credibilidad a 

la historia, y por ende volviéndola estéril  y sin ningún interés para el lector. Para 

ambientar no hace falta toda una larga lista  de detalles: lo que importa es saber sacar los 

datos esenciales, los que verdaderamente demuestran el ambiente en que se mueve el 

personaje o el hecho que se está narrando. 

 

Sin embargo, lo mencionado hasta aquí, no bastan estos tres elementos para saber narrar. 

Si bien es cierto se pueden narrar hechos verídicos  o ficticios, también es cierto que una 

narración debe tener un fondo de verdad, partiendo del hecho que solo es posible  narrar 

aquellos acontecimientos que tenga alguna clase de relación con nuestra experiencia 

directa vivida y que se lo pueda enfocar con un tratamiento sincero y auténtico, evitando 

rodeos inútiles y explicaciones largas que lo que hacen es matar el interés del lector. . 

(Jiménez, Expresión Oral y Escrita, 2009, pág. 318) 

 

Todo dato expuesto debe ser significativo desde el inicio hasta el final de la narración. En 

especial la primera escena debe ser de lo más interesante hasta obligarlo a pensar que es 

lo que va a suceder más adelante. También un buen final es  necesario; porque a veces el 

final del relato esta al final, en el que se centra parte del sentido  de lo que se narra. 

(Jiménez, Expresión Oral y Escrita, 2009, pág. 318) 
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1.2.2.4. Técnicas Narrativas 

Llamamos técnicas narrativas a los diversos puntos de vista que puede utilizar el narrador 

para contar su historia. Para que una narración se vuelva interesante hay que buscar 

lineamientos  que la en marquen de manera  que el relato adquiera la máxima vitalidad 

narrativa; por ejemplo, hay narraciones que están  elaboradas en primera, en segunda o 

tercera persona y contadas desde un tiempo pasado  o presente. (Jiménez, Expresión Oral 

y Escrita, 2009, pág. 318) 

 

1.2.2.4.1. La Narración en primera persona 

Consiste en contar el relato desde la primera persona del yo, dando la apariencia de algo 

vivido y experimentado personalmente. Con la primera persona damos testimonio  de 

hechos como si en realidad los estuviésemos viviendo y presenciando directamente. Un 

relato contando en primera persona da  la impresión de más autenticidad, como si 

estuviésemos contando incidentes de nuestra propia vida. Hay dos clases de narración en 

primera persona: narrador protagonista y narrador testigo. (Jiménez, Expresión Oral y 

Escrita, 2009, pág. 318) 

 

1.2.2.4.2. Narrador protagonista 

 

Se identifica plenamente con el autor en vista de que es el personaje principal de la obra 

que cuenta sus aventuras con sus propias palabras: 

 

Mi hijo me abandonó quizá porque no le he podido atender como es debido, a pesar de 

que todos los sacrificios que hecho han sido por él. Se fue disgustado, diciéndome que yo 

no le entendía ni que él podía entender mi vida, a la que calificaba de etílica y conformista. 

(Iván Éguez) 

1.2.2.4.3. Narrador testigo 

Se diferencia del protagonista porque aquel es secundario; cuando interviene en la obra 

es para contarnos las aventuras de otros personajes más importantes que él: 

Garrón es el mayor de la clase, tiene catorce años, es grandote y de los más queridos. Otro  

que también es muy buena persona es correcta, que anda siempre  vestido con una 

chaqueta de lona de color café una gorra de piel de conejo. Me conto que su papá es un 
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funcionario de ferrocarril, pero que antes fue militar y que tiene medallas de otro por su 

actuación en la guerra. (Edmundo de Amicis), (Jiménez, Expresión Oral y Escrita, 2009, 

pág. 319) 

 

1.2.2.4.4. Narración en segunda persona 

 

La segunda persona sirve para reflejar los procesos de conciencia del que está 

interviniendo en la obra, es decir actúa como si estuviera contándose los hechos para sí 

mismo o como si se dirigiese confidencialmente a un tú que lo que hace es escucharlo 

aceptando todo lo que la segunda persona (la que cuenta) le diga, poniéndose de su parte. 

Regularmente, la segunda persona implica el lector en los hechos, como sí, al leer, se lo 

estuviera interpelando a él o como si el lector fuese el que estuviera metido dentro de la 

obra, como personaje: 

Si me sincero contigo, es para que no creas que la orfandad es lo peor del mundo. Ya te 

lo dije al principio. Lo peor que te puede suceder es estar muerto y no querer saberlo, 

como Prust y mi padre canceroso, pero con diferencias. (Juan Manuel Rodríguez) 

 

1.2.2.4.5. Narración en tercera persona 

La narración en tercera persona se produce cuando se emplea la tercera persona: él, o ella, 

para narrar lo que lo que le sucede a otros personajes. Aquí, el punto de vista es 

esencialmente objetivo. Sin embargo, esta objetividad adopta tres puntos de vista: 

narrador omnisciente, narrador observador y narrador en tercera persona limitada. 

(Jiménez, Expresión Oral y Escrita, 2009, pág. 218) 

 

1.2.2.4.6. Narrador omnisciente  

Es como una especie de Dios que todo lo sabe. Esta clase de narrador cuenta todo lo ve y 

lo que no puede ver, pero que es como si todo lo viese: no solo describe lo que hacen los 

personajes, si no lo que piensan, lo que sufren, sus sentimientos, sus frustraciones y 

decepciones; en fin, es un narrador que tiene un conocimiento total de todo: de la realidad 

exterior-observable y de la intimidad-interioridad de los personajes: 
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El viejo fruncía el entrecejo, disimulaba su enojo, Eduardo se despedía, y los padres 

entraban al aposento de Rosa para retarla por su mal comportamiento frente al joven que 

ellos ansiaban tener como yermo. (Nelson Estupiñan Bass), (Jiménez, Expresión Oral y 

Escrita, 2009, pág. 320) 

 

1.2.2.4.7. Narrador observable 

Solo describe o cuenta lo que ve; se trata de un narrador testigo que el autor ha escogido 

para que como personaje cuente, en tercera persona, el mundo exterior que observa. La 

diferencia con el narrador omnisciente está en que el narrador observador no puede 

adentrarse ni conocer el  pensamiento de los personajes, su mundo interior, en definitiva: 

 

Tres hombres quedan en la escala ayudando a sostener la embarcación. Los otros en 

cubierta ha pasado las sogas por una ruega grande de madera y jalan furiosamente. A cada 

esfuerzo, se quejan, pujan, reniegan. El bote se eleva bastante y cae solo un poquito. 

Vuelve a subir y otro pequeño descenso. Cuando los hombres que están en la escala ya 

no alcanzan el bote con las manos, suben a carrera. Ayudan a los compañeros. (Alfredo 

Pareja Diezcanseco) 

 

1.2.2.4.8. Narrador de tercera persona limitada 

 

Es aquel que se ve limitado para contar, todo debido a que hay cosas que ignora, tanto 

porque no tiene información debida de los hechos, cuanto porque es natural que no 

conozca todo cuanto sucede. Para diferenciarlo de los anteriores, en un episodio, este 

narrador puede tener conocimiento absoluto  de un personaje, pero ignora el de otros, 

convirtiéndose en simplemente observador de lo que de los otros ven. Sucede como el 

caso de los niños que juegan mientras la madre  de uno de ellos los observa. Ella sabe 

cómo puede responder su hijo ante una eventualidad que se pudiere presentar en el 

transcurso del juego, mientras que ignora cómo pueda reaccionar  el otro niño. Por 

consiguiente el narrador, de tercera persona limitada es una mezcla de los dos puntos de 

vista: omnisciente y observador: (Jiménez, Expresión Oral y Escrita, 2009, pág. 218) 
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Creyó volver loco. Un frío terrible se adueñó de él; pero sentía frío también por la fiebre 

que se le había declarado hacía mucho, mientras dormitaba. Entonces de súbito, le 

acontecieron tales  escalofríos, que le castañetearon loa dientes y le tembló el cuerpo. 

Abrió la puerta y se puso a escuchar: en la casa todo el mundo dormía. (Fedor 

Dostoievski) 

 

1.2.2.4.9. Enfoque narrativo múltiple 

Es una técnica de la narrativa actual, que vuelve partícipe al lector para que interprete y 

saque sus propias conclusiones a partir de un narrador que presenta la misma acción 

narrada desde diferentes puntos de vista (el punto de vista de cada personaje es contado 

por un mismo narrador). (Carlos Carrión), (Jiménez, Expresión Oral y Escrita, 2009, pág. 

321) 

 

1.2.2.5. Elementos de la narración 

 

1.2.2.5.1. Tema y hechos fundamentales 

Es la idea en torno a la cual gira la acción. Normalmente se debe expresar en muy pocas 

palabras; reflejan los principales sucesos sin prestar mucha atención a los detalles sim 

importancia (la amistad;  dos amigos se ven después de dos años de separación). (Pastor, 

2012) 

 

1.2.2.5.2. Ambientación 

Del lugar y del tiempo, que indican las circunstancias  en los que sucede la historia (el 

lugar el tiempo atmosférico y el momento), los hechos históricos, sociales y culturales 

etc. (Dos amigos que viven en Sevilla, pero unos traslada a Canarias durante dos años). 

(Pastor, 2012) 

 

1.2.2.5.3. Argumento 

Es el conjunto de hechos más importantes en la narración,  encadenados que suceden a lo 

largo de la historia y ordenados cronológicamente, aunque en el texto no aparezca en 

orden. (Pastor, 2012) 
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1.2.2.5.4. Perspectiva de narrador 

Es el punto de vista  desde el que cuenta la historia, puede contarla en primera persona, 

en segunda persona (poco frecuente), o tercera persona. (Pastor, 2012) 

 

1.2.2.5.5. Personajes 

Son los seres reales o imaginarios  a los que les suceden los hechos que narra la historia 

y pueden entablar diálogos. (Pastor, 2012) Pastor, A. (2012). Técnicas de redacción. La 

narración y otros escritos. 

 

1.2.2.5.6. Rimas y cadencias 

 

Es importante enseñar a hablar con propiedad  y elegancia, con la debida entonación y 

sin perder la naturalidad, de forma armónica y con ritmo adecuado. (Ángeles R. G., 2009, 

pág. 5) 

 

La adicción debe ser grata al oído y expresiva, por ello en la comunicación oral, el uso de 

las pausas, los silencios, la flexibilidad de la voz, no solo matizan el habla, sino que 

cambian el sentido del discurso, viéndose afectado el contenido del mismo,  supone 

alcanzar un mayor dominio en la articulación, entonación y pronunciación de palabras. 

(Ángeles R. G., 2009, pág. 11) 
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CAPÍTULO II 

2. Lenguaje 

El lenguaje es un principio distintivo del género humano, una característica  de 

humanización del individuo, surgido en la evolución del hombre a  raíz de la necesidad 

de la utilización de un código para coordinar y regular la actividad conjunta de un grupo 

de individuos. Además nos proporciona  el medio más eficaz  para comprender  y explicar 

el mundo en que nos rodea y nuestra propia existencia. (Laura, Transtornos del Lenguaje, 

2005, pág. 11) 

 

2.1. Mecanismos que intervienen en la adquisición del lenguaje 

En el proceso de adquisición del lenguaje, se ponen en funcionamiento numerosas 

estructuras  y procesos combinándose dan origen  a un complejo sistema como es el 

lenguaje hablado. 

 

Cada una de estas estructuras constituye un módulo que se encarga de llevar a cabo una 

determinada función, la cual posee una determinada base orgánica determinada, 

compuesta por grupo de neuronas o circuitos de la memoria. 

 

Lo importante en esta organización es que cada una de estas estructuras  puede ser afectas 

de forma parcial o total, mientras que las demás pueden resultar intactas, lo que se conoce 

como fraccionabilidad  del modelo neurolingüística y es un concepto fundamental para 

encargar el tratamiento de un trastorno del lenguaje, porque nos permite individualizar 

cuál es el módulo afectado, intentar compensar su función con otro que se encuentre 

intacto, generando un nuevo circuito donde se conduce la información. 

Esto se logra  por el principio de plasticidad neuronal que permite que una zona del 

cerebro sea utilizada para una función diferente de la original; esta función se sigue 

cumpliendo más allá del período de adquisición del lenguaje, pero cada vez la flexibilidad 

es menor. (Laura, Transtornos del Lenguaje, 2005, pág. 13) 

 

2.1.1. Lenguaje oral en la Educación Inicial 

Cuando ingresa a la Educación Inicial, los niños y haya transmitido un gran trecho en su 

recorrido lingüístico; es capaz de comprender y producir sus propios mensajes, aunque 
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sus competencias no estén totalmente desarrolladas. Si nuestro objetivo es que pueda 

comunicarse estaríamos en condiciones  de afirmar que “a su manera” está próximo a 

lograrlo, ya que para ello se utilice una serie de “códigos”  paralingüísticos (gestos, 

posturas, actitudes etc.) con bastante fortuna pues logra hacerse entender y establecer 

contacto. (Laura, Transtornos del Lenguaje, 2005, pág. 13) 

 

No obstante, y de acuerdo con lo que venimos  planeando, debemos reordenar y 

reformular estas hipótesis, analizando la estrecha relación  entre su desarrollo lingüístico 

y sus desarrollo cognitivo con el objeto de no errar en los abordajes para ingresarlo  al 

complejo sistema de la lengua. 

 

Entre las principales teorías  podemos apreciar las posturas de: 

Piaget (1956) –Es el pensamiento el que posibilita el lenguaje (prioriza lo cognitivo) 

Se preocupa por el desarrollo cognitivo  y sostiene que el lenguaje es el reflejo de esas 

etapas sucesivas  esta obra trata el período de (4 a 9 años)  y nos entrega el gran hallazgo 

del egocentrismo social e intelectual del niño. 

De tal manera que, el lenguaje también egocéntrico, destacándose dos características 

claves: cuando el niño habla no lo hace influir sobre su interlocutor  y no hay distinción 

entre el punto de vista propio y del otro, no lo consideran interlocutor activo. El lenguaje 

egocéntrico superaría las tres cuartas partes del lenguaje total al principio, entre los 3-6 

años oscilaría entre la mitad y el tercio, y después de los siete años  descendería por debajo 

de la cuarta parte. Así se puede apreciar la organización cognitiva de los niños, en la que 

el carácter egocéntrico va cediendo paso a la socialización hacia los 7 años. 

 

Analiza conversaciones de los niños entre 4 y 7 años  y las caracteriza de la siguiente 

manera: disputa, discusión primitiva, discusión verdadera y colaboración en el 

pensamiento abstracto, siendo estas dos últimas las que se darían alrededor de los 7 años. 

Chompsky (1957, 1965, 1968)- Privilegia el lenguaje, pues sostiene que su adquisición 

responde a una capacidad innata y universal de todo ser humano. 

 

Luria  (1961) y Vigotsky (1962)-Formula que ambas operaciones se dan conjuntamente, 

de tal modo que el pensamiento y el lenguaje se generan recíprocamente, en estrecha 
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relación dialéctica. Vigotsky menciona que el lenguaje es desde sus primeros usos, 

comunicación con el otro es decir, lenguaje socializado para llegar a convertirse después 

en instrumento  de comunicación consigo mismo lenguaje interiorizado. De esta manera, 

el lenguaje egocéntrico manifiesta vocal, unido a la acción  y para uso exclusivo del sujeto 

sería una etapa intermedia hacia el lenguaje interiorizado que no tiende a desaparecer si 

no que progresa fundamentando  la conciencia personal y la autónoma de la persona por 

la capacidad de interiorización. 

Bruner  (1966)- A manera de síntesis sostiene que el lenguaje es un constitutivo del 

desarrollo cognitivo: el lenguaje es lo cognitivo. (Miretti, María Luisa, 1999, pág. 99) 

 

2.1.2. Importancia del lenguaje en el niño 

El lenguaje aparece desde que nacemos e incluso antes. Desde las 24 semanas de 

festación, el bebé responde a estímulos sonoros como la voz de su madre, la música y los 

ruidos de mediana intensidad. Aunque es a partir de los siete meses cuando su aparato 

auditivo es completamente maduro. Esto nos indica que el bebé está iniciando en el 

desarrollo del lenguaje. 

 

Cuando nace, no puede decir y una sola palabra pero ya puede comunicarse. Los bebés 

se expresan desde el primer día en que lleguen al mundo, reconocen la voz de su madre, 

el tono, los gestos y responden de la única manera que saben: llorando. Al cabo de unos 

días lo harán ayudados de su cuerpo y de las expresiones faciales. 

 

Los bebés poseen la anatomía necesaria para crear sonidos, pero hasta que este madure y 

pueda  manifestar palabras de forma coherente deberá pasar alrededor de un año. Durante 

los primeros meses solo serán capaces de emitir balbuceos, gruñidos y lloros. (Crespí, 

2011) 

 

2.1.3. Lenguaje oral 

Aprendemos primero a hablar  luego a leer y escribir, en este orden aparecieron el habla 

y la escritura en la historia de la humanidad. En los albores de la humanidad nación la 

lengua hablada y la escrita apareció aproximadamente hace 25 siglos. 
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Desde que se inventó el alfabeto, el pensamiento humano pudo avanzar notablemente; 

pero  aún sin su invención, la necesidad primaria  de comunicación  había sido 

solucionada de alguna manera  con la lengua hablada. Ninguna de las dos formas de 

comunicación (oral o escrita) es superior a la otra, aunque las dos cumplen finalidades 

diferentes. 

 

La lengua hablada constituye el instrumento comunicativo por excelencia; la lengua 

escrita, es el vínculo más apto para la conservación del pensamiento y la transmisión del 

conocimiento. La primera,  puede distorsionar el mensaje al transmitirlo de generación 

en generación;  la segunda, su decodificación es más perfumadero. (Sarmiento, Didactica 

del Español, 1995) 

 

2.1.4. Funciones o finalidades del lenguaje oral 

 

2.1.4.1.Instrumental  

Apunta las necesidades materiales y de los servicios requeridos por el sujeto su función 

es “que es lo que quiero” del lenguaje. 

 

2.1.4.2.Reguladora 

Anota el control del comportamiento ajeno; las órdenes forman parte de esta categoría  

funcional, su función “haz lo que te digo” del lenguaje. 

 

2.1.4.3.Interactiva 

Comprende los saludos y las demás instancias sociales y sociocentricas del lenguaje, su 

función “tú y yo” del lenguaje. 

 

2.1.4.4.Personal 

Describe la expresión de sí mismo, de las opiniones de los sentimientos, su función “yo 

soy” del lenguaje. 
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2.1.4.5.Heurística 

Comprende las actividades verbales de cuestionamiento y otras que tienden al 

conocimiento del universo, su función, “dime porque” del lenguaje. 

 

2.1.4.6. Imaginativa o creativa 

Que tiende a la creación del mundo propio del sujeto y a la superación imaginaria  y 

creativa de la realidad, su función “si dijéramos que” del lenguaje. 

2.1.4.7.Informativa 

Se refiere al intercambio de la información, basado en el lenguaje, del locutor al 

interlocutor, su función “tengo que decirte” del lenguaje. 

2.1.5. Implicaciones del Lenguaje oral 

Para que el lenguaje sea efectivo implica lo siguiente: 

a.- De parte de quien lo realiza (en este caso los alumnos) 

 Una etapa de sensibilización, esto es un acercamiento a la realidad, según el 

fenómeno a expresar. 

 A partir de la etapa anterior, adquirir  riqueza de ideas y un cierto orden o 

jerarquización  de las mismas. 

 Un manejo adecuado y amplio de léxico. 

 Habilidades para hacer coincidir, en lo posible, lo que se  piensa y  siente con los 

términos y expresiones a emplear. 

b.-De parte quien promueve la ejecución o realización (en este caso el docente) 

 Propiciar una etapa de sensibilización  y de recolección de datos, previa a la 

expresión oral de cualquier tema. 

 Desarrollar en sí mismo una disciplina de orden mental,  que los alumnos 

percibirán en la comunicación con él. Su organización de ideas  puede ser 

excelente modelo para los estudiantes. 

 Promover el enriquecimiento  permanente del vocabulario. 

 Inducir al alumno a la educación de ideas y sentimientos  con términos y 

expresiones a emplear. (Sarmiento, Didactica del Español, 1995, pág. 34) 
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2.1.6. Períodos del desarrollo del lenguaje oral en los niños y en las niñas. 

La evolución del lenguaje oral en los niños y niñas pasa por grandes y diversas etapas que 

van desde su nacimiento hasta el ingreso a la escuela, la ontogénesis del lenguaje oral 

indica que cualquier iniciativa de evaluación en esta área va invariablemente ligada al 

desarrollo, dentro del que se distinguen varios períodos de adquisiciones lingüísticas: 

adquisiciones pre-lingüística, lenguaje no combinatorio, adquisición de los fonemas y 

primer lenguaje combinatorio. 

 

Las adquisiciones pre-lingüísticas abarcan aproximadamente de los 0 a los 12 meses de 

edad, durante los cuales el bebé pasa de la expresión a la comunicación y de ahí al 

lenguaje oral. Durante esta etapa el niño y niñas aprende del adulto y de otros niños y 

niñas mayores que forman parte de su entorno, utiliza los mecanismos básicos de la 

comunicación a nivel pre-verbal con lo que recurre principalmente a la actividad vocal, 

la cual evoluciona considerablemente durante los primeros quince meses con los gritos, 

llantos, balbuceo y control articulatorio observable en la producción de las primeras 

palabras, la imitación de las producidas por el adulto y matices que expresan 

manifestaciones que las madres reconocen muy bien, tales como hambre, dolor y sueño. 

(Puyuelo, 2000) 

 

Se dice que es gracias a la repetición de estos movimientos, como los órganos bucales 

van adquiriendo la agilidad que van a necesitar posteriormente cuando llega el momento 

de la articulación de la palabra. 

 

Al concluir el primer año y al principio del segundo, se desarrolla la comprensión verbal. 

Los niños y niñas comprenden ciertas palabras y algunas expresiones que aparecen en 

contextos apropiados antes de empezar a expresarse a través de éstas. También 

comprende y utiliza gestos con todo el cuerpo, experimenta con objetos, comprende 

órdenes sencillas y aprende a darle nombre a las cosas. Aparece luego un primer lenguaje 

no combinatorio caracterizado por el incremento más rápido de los repertorios léxicos 

productivos y receptivos, cuyo inicio suele coincidir con la aparición de los enunciados 

de dos o más palabras. 
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(Puyuelo, 2000) Estas primeras palabras se caracterizan por usar un número limitado de 

elementos fonéticos y por referirse a características más amplias que las aceptadas por la 

lengua adulta, tanto en lo que se refiere a los objetos y como a las acciones. Las palabras, 

en esta etapa parecen ser esfuerzos por expresar ideas complejas, ideas que un adulto 

expresaría mediante oraciones. 

 

Se da un incremento lento del vocabulario productivo y receptivo entre la aparición de 

las primeras palabras y el final del segundo año. La comprensión pasa de unas 500 

palabras a los 30 meses, 1500 a los 48, 2000 a los 5 años (según indicadores generales). 

Más tarde los niños y niñas utilizan palabras aisladas para expresar algunas relaciones 

con sentido entre las que se encuentran la posesión, la atribución y la localización. La 

adquisición de la fonética se da entre los 0 y 6 años, dentro de un proceso gradual y 

universal, sin importar la cultura lingüística en la que el niño está inmerso. (Miretti, María 

Luisa, 2003) 

 

La /a/ suele ser la primera vocal emitida, mientras que una oclusiva labial normalmente 

la /p/, a veces la /m/ inaugura las consonantes. 

 

Este hecho permite las combinaciones papá y mamá facilitados por la repetición silábica. 

La vocal /a/ se obtiene con gran abertura de la boca, vibración de las cuerdas vocales, no 

tiene duración limitada.  

 

Las características acústico-articulatorias de la letra /p/ son inversas. 

La diferenciación de los fonemas avanza según dos ejes: grave – agudo y compacto difuso 

con fonemas como /p,t,k/ entre otras consonantes y las vocales /a,e,o/. 

 

Progresivamente se van añadiendo otras vocales, algunas consonantes oclusivas sonoras 

/b,d,g/ las nasales /n,ñ/, las fricativas sordas /f,s,ch,j/ las laterales /l/ y la vibrante /r/. 

 

El desarrollo que comenzó hacia el final del primer año, dura hasta los cinco años 

aproximadamente. Algunas consonantes como las fricativas sordas y sonoras suelen ser 

articuladas correctamente antes de los siete u ocho años. 
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La frecuencia con que ciertos fonemas y palabras que aparecen en el habla dentro del 

entorno del niño (a), inciden sobre la adquisición más o menos precoz o más o menos 

tardía de ciertos fonemas, así como la precisión de su producción articulatoria y la 

facilidad y la exactitud con la que se discriminan en las palabras de los demás. 

 

Es válido señalar que es a partir de los 3 años de edad, cuando el (la) niño (a) comienza a 

dominar y a emitir con mayor exactitud y precisión los fonemas de su lengua. 

 

Para (Puyuelo, 2000)El desarrollo fonológico aún no se ha completado a los 4 años de 

edad. La producción de ciertos fonemas en los que el margen de maniobra articulatoria 

es más estrecho como /s,ch,j,l,r/ se tienen que perfeccionar y estabilizar en muchos caso. 

En el niño de 4 a 6 y 7 años, la articulación de estos fonemas, en forma aislada o en 

coarticulación con palabras cortas, suele ser más fácil. Sin embargo, a partir del momento 

en que el fonema se íntegra con el conjunto en que intervienen varios fonemas difíciles o 

en conjunto con cierta longitud, más o menos familiar, el niño experimenta serias 

dificultades para expresarlo. El dominio progresivo de los fonemas fricativos, laterales y 

el progreso de la articulación se perfecciona después de los 4-5 años de edad. 

 

El primer lenguaje combinatorio es una fase importante para el desarrollo lingüístico, ya 

que en este periodo aparece la posibilidad de combinar varias palabras y construir frases 

o expresiones complejas, cuya relación semántica parece evidente para el adulto aunque 

no se trate de una expresión formal. El (la) niño (a), ya no pronuncia palabras sólo por 

imitación, sino cuando necesita decir algo importante para él (ella). 

 

Al terminar la etapa del lenguaje combinatorio surge una característica importante: Los 

niños y niñas todo lo pregunta, es la edad de los ¿por qué? 

 

También usa el verbo, luego el adverbio y finalmente el “yo” como expresión de su 

personalidad. Aparece el habla egocéntrica que le permitirá la formación del lenguaje 

interior para conducirlo más tarde al lenguaje social. (Prato, 1990) 
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2.1.7. Progresión del niño (a) en los distintos planos del lenguaje.3 a 4 años 

Organización Fonética 

 Atención auditiva, pequeñas prosodias y juegos fonéticos cortos. 

 Juegos de motricidad buco-facial. 

 Secuencias fonéticas sencillas. Primeros juegos de estructura temporal. 

 Organización semántica 

 Comprensión de enunciados simples (pedir, mandar). 

 Primeras denominaciones descriptivas a partir de gráficos. 

 Primeros juegos metalingüísticos (familia asociación). 

 Primera actividad de imitación directa. 

 Organización morfosintáctica 

 Construcción de frases en situaciones activas. 

 Expresiones automáticas para juegos y actividades. 

 Las frases comienzan a alargarse. 

 Uso de interrogantes.  (Monfort, 2002) 

 

 

2.1.8. Desarrollo del lenguaje oral en los niños y en las niñas 

El lenguaje oral es parte de un complejo sistema comunicativo que se desarrolla entre los 

humanos. Los estudiosos han llamado al desarrollo del lenguaje en los niños y niñas 

desarrollo de la competencia comunicativa”. Este proceso comienza ya desde las primeras 

semanas de un bebé recién nacido, al mirar rostros, sonrisas y otros gestos y al escuchar 

las interpretaciones lingüísticas dadas por el adulto. (Natalia, 2004, pág. 2) 

 

Estas verbalizaciones son de extrema importancia para crear un desarrollo posterior. 

Durante el proceso de desarrollo lingüístico evolucionan diferentes capacidades 

comunicativas como son la intencionalidad, la intersubjetividad, es decir, transmitir y 

compartir un estado mental; la reciprocidad, que es participar en un protodiálogo (el niño 

llora, la madre responde tomándolo en brazos, acariciándolo, hablándole) para culminar 

en las llamadas rutinas interactivas donde el adulto y niño (a) participan en juegos de dar 

y tomar insertando vocalizaciones. Se observa como el lenguaje oral parte de una 
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dimensión social y atraviesa por un continuo proceso de refinamiento. (Natalia, 2004, 

pág. 2) 

 

El primer año de vida resulta crucial en el aprendizaje del lenguaje. A lo largo de este 

periodo, el bebé afina, gracias a su experiencia creciente, toda una serie de capacidades 

de base que le permiten interactuar intencionalmente a un nivel preverbal con el adulto. 

(Natalia, 2004, pág. 2) 

 

Generalmente se considera que los niños y niñas empiezan a hablar hacia los 12meses, 

cuando produce sus primeras palabras. Empero, la comunicación en el sentido más amplio 

de la palabra, parafraseando empieza mucho antes, ya que desde el mismo momento de 

su nacimiento el bebé tiene la capacidad de comunicarse, de percibir los estímulos 

auditivos, de llorar, gemir y por último, producir sonidos que tienen valor de 

comunicación y que equivalen a manifestaciones de sus deseos, expectativas y 

sensaciones; pasa, por tanto, de una forma global de expresión y de comunicación (en la 

que participa todo el cuerpo), a una forma diferenciada que recurre a la actividad vocal, 

sobre un fondo de expresión y comunicación gestual que implican el inicio de 

comprensión verbal. (Natalia, 2004, pág. 3) 

 

A lo largo de los 15 primeros meses de la vida del bebé tiene lugar una importante 

evolución de la actividad vocal y perceptiva. A nivel productivo, el fenómeno es 

comparable con lo que ocurre a nivel receptivo, el niño pasa del estado de balbuceo 

indiferenciado a la emisión exclusiva de fonemas pertenecientes a la lengua materna. 

Hacia los 6 u 8 meses de edad, el niño empieza a tener un cierto control de la fonación y, 

de manera bastante clara, también a nivel de la prosodia. (Natalia, 2004, pág. 3) 

 

El aprendizaje del lenguaje oral en el niño no se produce de forma aislada sino que existe 

una relación entre el contenido, la forma y el uso del lenguaje. 

 

Cuando el niño aprende el lenguaje necesita conocer a las personas, objetos eventos, así 

como las relaciones que se dan entre ellos, ya que para dar cuenta del contenido del 
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lenguaje precisa de aprender a reconocer los diferentes contextos para múltiples 

propósitos. (Natalia, 2004, pág. 3) 

En general los especialistas del lenguaje, salvo excepciones, es posible que un niño (a) 

hable bien hacia los tres años de edad. Para que se produzca esta situación han de darse 

varias condiciones: normalidad de los órganos lingüísticos, tanto receptivo (capacidad 

auditiva o visual y cortical), como productivos (capacidad de ideación y capacidad 

articulatoria). También la exposición del (de la) niño (a) a un contexto socializador y 

lingüístico adecuado, así como el desarrollo de un entorno comunicativo que suponga un 

continuo estímulo de los adultos hacia el niño generando las respuestas adecuadas. 

(Natalia, 2004, pág. 4) 

 

Dadas estas condiciones, el proceso de desarrollo del lenguaje transcurre por etapas que 

comienzan por un desarrollo prelingüístico, que requiere de: 

 Experiencia que en cierto modo posea un sentido para el niño o la niña. 

 Las facultades de atención (capacidad de centrar la información para que resulte más 

relevante para un determinado objetivo). 

 Percepción: (convierte datos captados por los sentidos en representaciones 

abstractas). 

 Memoria: almacena las representaciones mentales de los objetos y sucesos percibidos 

para un posterior uso. 

 Mecanismos internos propios del niño. 

 Experiencia interactiva para desarrollarse. (Natalia, 2004, pág. 4). 

 

Todas estas condiciones hacen posible que se procesen los datos sensoriales a través de 

los cuales se van integrando los elementos del código lingüístico. Requisitos para la 

comprensión del lenguaje. 

  

Además, para que el proceso de adquisición del lenguaje oral se desarrolle 

adecuadamente, debe haber una buena disponibilidad para la comunicación tanto física 

como psicológica entre el niño y las personas que interactúan con él, por ello el lenguaje 

que sirve de modelo al niño debe cumplir por lo menos con dos condiciones: 
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 Debe constar de una amplia gama de frases gramaticales correctas. 

 Darse a nivel expresivo, iniciando intercambios conversacionales, y a nivel 

receptivo, respondiendo adecuadamente a las emisiones hechas por los niños y niñas. 

 Es importante recordar siempre que el desarrollo del lenguaje de los niños y niñas 

puede darse con diferentes ritmos de evolución. No todos los niños y niñas empiezan 

a la misma edad ni coinciden en el momento de finalizar el proceso, pero dentro de 

esta variedad, hay unos márgenes dentro de los cuales se habla de “normalidad”. 

 Se analizan algunos conceptos relevantes para la adquisición del lenguaje oral: 

 El niño (a) requiere ayuda para interactuar con los adultos. 

 Lo adquiere utilizándolo (no en carácter de espectador o de receptor pasivo). 

 Estar expuesto “al flujo del lenguaje” no es tan importante como usarlo mientras se 

hace algo. 

 Aprender una lengua es similar a “cómo hacer cosas con palabra”. 

 Así el niño aprende, qué, cómo, dónde, a quién, bajo qué circunstancia debe manejar 

el lenguaje. 

 A través de “dos hilos” adquiere los “usos” de su lengua nativa, uno exterior: el 

formato (situaciones pautadas que permiten al adulto y al niño cooperar para seguir 

adelante en el lenguaje), y uno interior; la negociación (por su intermedio, el intento 

comunicativo se va transformando sucesivamente). Al intentar usar el lenguaje para 

lograr sus fines están negociando procedimientos y significados, y al aprender a hacer 

eso, aprenden los caminos de la cultura y el lenguaje, por tanto se convierte en el 

medio de interpretar y regular la cultura. La interpretación y la negociación 

comienzan en el momento en que el niño entra en la escena humana: es durante ese 

periodo que se realiza la adquisición del lenguaje oral. (Martínez, 1998) 

 

2.1.9. Desarrollo del lenguaje de 3 a 6 años 

Esta etapa de 3 a 6 años es definitoria para el niño. Por lo que padres y educadores 

debemos prestarle especial importancia a través de la observación, la escucha, 

estimulación y la evaluación. Muchos de los procesos de desarrollo del lenguaje tienen 

su punto culmen en la edad de los seis años. (Rupérez, María Crespí, 2011, pág. 39) 
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Veamos porque: 

 

2.1.9.1.Desarrollo de la audición 

La audición continua siendo un punto clave en la adquisición del lenguaje. Con una buena 

audición seremos capaces de modular el timbre, tono e intensidad de la voz, discriminar 

pares de palabras parecidos. En esta etapa de  3 a 6 años  se puede trabajar habilidades 

auditivas como: (Rupérez, María Crespí, 2011, pág. 39) 

 

2.1.9.2. Discriminación auditiva de sonidos ambientales: Podéis jugar a estar en 

silencio y que escuchen si alguien pasa cerca, se oyen niños, se cae algo, tocan palmadas. 

(Rupérez, María Crespí, 2011, pág. 39) 

 

2.1.9.3. Discriminación auditiva de instrumentos  musicales: Tocar un instrumento sin 

que ellos lo vean y que reconozcan el sonido de cada uno. Valdrá con instrumentos 

sencillos  como: pandero, caja china, sonajas, claves. 

2.1.9.2. Discriminación auditiva de fonemas: Podéis empezar por sílabas para después 

aumentar de complejidad y hacerlo con palabras. 

 

Una técnica que funciona: 

Discriminación auditiva de fonemas  

Silabas: Voy a decir dos cosas (sílabas) y vosotros me diréis si suenan igual 

Pa-pa   pa-ba   se-se  se-ce 

 

Los niños irán diciendo sí o no. Vosotros podéis repetírselo si fallan ayudándoles a que 

se fijen en vuestra posición de lengua y de la boca. Deberéis exagerar la pronunciación al 

principio para facilitárselo. 

Fíjate en mi boca a ver si lo digo igual. (Rupérez, María Crespí, 2011, pág. 40) 

 

Palabras 

Una vez trabajas las sílabas podréis poner a trabajar con palabras que tengan fonemas 

parecidos  tales como: 

besa- mesa    bolo-polo   bar- par   bala-pala   
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coma-goma   caza-taza  cocer-coser   

Gotas-jotas  careta-carreta  rama-rana. (Rupérez, María Crespí, 2011, pág. 40) 

 

Signos de alerta en la audición 

Cuando un niño no produce el lenguaje o parece que se ha quedado estancado en  la 

adquisición de vocabulario o en construcción de frases, lo primero que deberemos 

observar es si posee una buena y correcta audición. 

Para ello debemos prestar especial importancia cuando se da alguno de estos factores. 

 Otitis de repetición: ¿Han notado que oyen menos o peor? 

 Preguntan constantemente: ¿Qué? 

 Parecen la mayoría del tiempo distraídos 

 Tienen problemas de conducta 

 Aparecen problemas fonológicos, niños que tardan más en adquirir los fonemas 

básicos  de su lengua y que presentan más errores. 

 Se producen alteraciones de voz en su entonación o en su intensidad 

(Rupérez, María Crespí, 2011, pág. 40) 

 

2.1.9.2. Desarrollo del lenguaje 

De 3a6 años se produce una fuerte explosión del lenguaje tanto expresivo como 

comprensivo. Hacia los tres a cuatro años pueden aparecer procesos de tartamudez  

evolutiva, que son consecuencia de este gran crecimiento a nivel lingüístico  y que 

desaparecerán en el tiempo. Hacia los seis años, el niño ya ha consolidado la adquisición 

y fonemas y deberán completado el proceso. 

 

A estas edades las adquisiciones más importantes en el lenguaje serían: 

 A los tres años sería la edad del ¿Por qué? 

 Aumento de vocabulario 

 Desarrollo sintáctico: 

 Regulariza verbos irregulares 

 Emplea estructura: sujeto+verbo+objeto 

 Incluye el no dentro de la frase 

 Usa algunas preposiciones  y adverbios 
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 Emplea pronombres, a veces si atender a quién se refiere 

 Adquisición de los distintos fonemas poco a poco (alrededor de los 5 años el 

desarrollo fonético está casi  complejo). 

 Producción de errores fonológicos: “cacheta” por chaqueta, “abrol” por árbol, 

“afoto” por foto, “pragonista” por protagonista. 

 A los cuatro a cinco años hablan mucho, acompañan su juego del lenguaje y este 

les sirve para relacionarse con lo demás. 

 A los seis años les interesan las rimas, adivinanzas y se inician en los chistes. 

(Rupérez, María Crespí, 2011, pág. 39) 

 

Signos de alerta en el lenguaje 

La prevención en las alteraciones  del lenguaje tiene su punto clave en la detección 

temprana a través de la observación. Padres y educadores seremos los responsables de 

este proceso. Por lo tanto debemos prestar especial importancia cuando ocurren algunas 

de estas conductas: 

 Retraso en la aparición en las primeras palabras/ frases 

 Retraso en el paso de la alimentación solida 

 Uso del chupete: hacia los dos años deberían haber desaparecido. 

 Entonación monótona: el niño produce enunciados con la misma entonación  tanto 

en interrogaciones como exclamaciones  y afirmaciones/ negaciones. 

 Bloqueos en el discurso oral: se atasca con frecuencia al hablar. 

 No usa eficazmente el lenguaje oral para comunicarse  con otros niños o adultos. 

 Problemas de atención o de conducta: no es capaz de mantener una atención 

sostenida acorde con su edad. 

 Preguntan a menudo ¿qué? 

 Respuestas descontextualizadas o confusas: sin sentido o fuera de contexto. 

 Errores fonológicos (no pronuncia determinados sonidos): a partir de los cuatro a 

cinco años. 

 Dificultades para comprender o narrar 

 Rechaza situaciones de comunicación 

 Alumnos que hablan más alto o con timbre alterado 

 Otitis de  repetición. (Rupérez, María Crespí, 2011, pág. 41) 
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2.2.  Trastornos del lenguaje oral 

Las alteraciones o trastornos del lenguaje oral dificultan, de manera persistente, la 

comunicación lingüística. Lo cual va afectar no solo a los aspectos puramente lingüísticos 

(expresión y comprensión) sino también a nivel intelectual y de la personalidad, 

interfiriendo en las relaciones sociales y familiares así como en el rendimiento escolar de 

los afectados. (Crespí, 2011, pág. 168) 

 

2.2.1. Trastornos primarios 

Los trastornos primarios se producen en el periodo de adquisición del lenguaje oral y no 

son derivados ni están asociados a pérdida auditiva, daño cerebral, déficit intelectual, 

trastornos motores, factores afectivos o factores socio-ambientales. 

 

La mayoría de estos trastornos, excepto el Trastorno Específico del Lenguaje (TEL), 

suelen generar necesidades educativas transitorias si se realiza una intervención 

adecuada. Pero si se detectan tardíamente o no se trabajan las dificultades de forma 

apropiada, se puede ver afectada la adquisición de la lecto-escritura y, como 

consecuencia, todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Hay que hacer constar la gran diversidad de términos que se han empleado históricamente 

para intentar definir este tipo de trastornos. En el presente documento utilizaremos 

aquéllos que más se usan en la actualidad y que mejor sirven a nuestros propósitos. 

(Rupérez, María Crespí, 2011, pág. 39) 

 

2.2.2. Trastorno de la articulación 

 

2.2.3.Dislalia funcional: La dislalia funcional es un defecto en el desarrollo de la 

articulación del lenguaje, por una función anómala de los órganos periféricos en las que 

se dan las anomalías anteriormente descritas al tratar del concepto general de dislalia, sin 

que existan trastornos o modificaciones  orgánicas en el sujeto, sino tan solo una 

incapacidad funcional. 
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La dislalia funcional puede darse en cualquier fonema, pero lo más frecuente es la 

sustitución, omisión o deformación de la r/K/,l/,S/,Z/ y ch. 

El niño dislálico, en unos casos, sabe que articula mal y él quisiera corregirse y trata de 

imitarnos, pero sus órganos no obedecen con la facilidad que él desea, y no encuentran el 

movimiento concreto que debe ser realizado para pronunciar un sonido correctamente. 

El fonema es el resultado final de la acción de la respiración, de la fonación y de la 

articulación. Pero estos casos existen una incapacidad o dificultad funcional en cualquiera 

de estos aspectos que impida la perfecta articulación. 

En otras ocasiones, aunque la dificultad sea la misma, el niño percibe su defecto por la 

fijación que tiene del mismo, no pudiendo él distinguir las articulaciones que  emite bien  

y que las emite mal. 

 

Para la denominación de distintos errores  que se dan en la dislalia  se utiliza la 

terminología derivada del nombre griego del fonema afectado, con la terminación “ismo” 

o “cismo”. Así  la articulación defectuosa de la s/ se denomina sigmatismo, la de la d/ 

deltacismo etc. Cuando un fonema es sustituido por otro se antepone “para”, como él 

pararrotacismo. 

 

El resultado de la experiencia, así como los resultados estadísticos existentes, demuestran 

que se da una mayor incidencia de dislalias en el sexo masculino que en el femenino. 

(García, Pilar Pascual, 2002, pág. 28) 

 

2.2.3. Trastornos fonológicos 

2.2.3.1.Retraso del habla: 

Las dificultades se producen en la adquisición del sistema fonológico. En principio, en 

este trastorno, no aparecen alteradas ni la comprensión oral, ni el desarrollo 

morfosintáctico, ni el semántico. Pero, dependiendo de la gravedad del trastorno, puede 

estar afectado el uso del lenguaje y la intencionalidad comunicativa. 

 

Los fonemas están presentes en el repertorio fonético de los niños que son capaces de 

producirlos, bien aisladamente, en repetición o en determinadas producciones. Sin 

embargo, a la hora de incorporarlos en palabras del lenguaje espontáneo, se producen 
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variados errores. La alteración puede situarse en el plano perceptivo (discriminación y 

memoria auditiva) y/o en el organizativo (representación mental del sistema fonológico 

en cuanto a la ordenación y secuenciación de los sonidos de la lengua). Con frecuencia 

se asocian trastornos de articulación de uno o varios fonemas. 

 

Debido a que el sistema fonológico se adquiere de forma progresiva, el niño para superar 

sus limitaciones expresivas, utiliza lo que llamamos procesos de simplificación 

fonológica que suponen la eliminación o sustitución de sonidos, que le resultan difíciles, 

por otros más fáciles. El niño dice, por ejemplo, pato en vez de plato; (proceso de 

simplificación de grupos consonánticos). 

 

En España una de las clasificaciones más utilizadas sobre estos procesos es la de Laura 

Bosch (2003). Esta autora identifica hasta 36 procesos de simplificación en el habla del 

niño, agrupados en tres grandes bloques: procesos sustitutorios, procesos asimilatorios y 

procesos relativos a la estructura silábica. Bosch ha realizado un perfil lingüístico de los 

procesos más comunes que se dan en la adquisición del lenguaje en cada una de las etapas. 

Los tutores, sobre todo los de Educación Infantil, pueden contar con la ayuda del 

logopeda, para diferenciar si un niño presenta un retraso de habla o bien errores de tipo 

evolutivo como los descritos. 

 

2.2.3.2.Retraso del Lenguaje 

Este trastorno se caracteriza por presentar dificultades en la adquisición de la forma, el 

uso y el contenido del lenguaje oral. 

De Acosta y Moreno (1999) realizan una descripción de las características de este 

trastorno, en contraposición con las del Trastorno Específico del Lenguaje (TEL) o 

Disfasia que veremos posteriormente. (Rafael, 2004, pág. 10) 

 

2.2.3.3.Características generales del  trastornos específicos del lenguaje (TEL): 

• Los problemas se extienden tanto al plano expresivo como al comprensivo. 

• Se observan asincronías en el desarrollo de los distintos componentes, coexistiendo 

habilidades lingüísticas propias de su edad con la ausencia o formulación errónea de 

otras más simples y primitivas. 
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• El componente morfosintáctico es uno de los más alterados. 

• Presentan patrones de error que no se corresponden con los usuales en los procesos 

de adquisición. (Rafael, 2004, pág. 10) 

 

2.2.3.4. Perfil lingüístico general del (TEL) trastornos específicos del lenguaje: 

• Distorsión y desorganización fonológicas. 

• Reducciones significativas del sistema consonántico y de la estructura silábica. 

• Habla ininteligible. 

• Morfología muy primaria. 

• Dificultad en el uso de nexos entre oraciones. 

• Alteración del orden de los términos de la frase. 

• Yuxtaposición de palabras en las frases, debido a la omisión de categorías 

funcionales. 

• Uso casi exclusivo de estructuras simples. 

• Vocabulario expresivo muy limitado. 

• Dificultad para comprender y expresar nociones referidas al espacio y al tiempo. 

• Abundancia de gestos y conductas no verbales para mantener la interacción. 

• Uso del lenguaje oral para funciones comunicativas muy primarias. 

• Ausencia de participación espontánea en conversaciones grupales o colectivas. 

• Competencia conversacional  limitada. 

 

El perfil lingüístico general descrito puede ser cambiante dependiendo de la edad del 

niño o del nivel del desarrollo de otras capacidades. (Rafael, 2004, pág. 10) 

 

Las dificultades pueden abarcar todos los aspectos de la comunicación o limitarse a 

un proceso en particular. 

El niño puede presentar casi una total incapacidad para comprender y responder a los 

intentos comunicativos de los demás o manifestar leves anomalías. 

Es tal la diversidad de manifestaciones problemáticas que se han podido distinguir 

los siguientes grupos: 
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Los casos muy graves presentan grandes dificultades tanto para el diagnóstico como 

para diferenciarlos de otras patologías (trastornos del desarrollo de espectro autista, 

p.ej.). (Rafael, 2004, pág. 10) 

 

El diagnóstico precoz es fundamental, por las ventajas que supone una intervención 

temprana y porque una intervención tardía, en casos de gravedad, empeora claramente el 

pronóstico al desarrollarse trastornos asociados al déficit lingüístico-comunicativo inicial. 

 

2.2.3.4.Trastornos Secundarios 

Son aquéllos que se producen asociados o derivados de alteraciones de tipo orgánico, en 

los que el trastorno del lenguaje, es un aspecto más dentro de la problemática general que 

presenta el niño. Suelen generar, en mayor o menor grado, necesidades educativas 

permanentes. (Rafael, 2004, pág. 10) 

 

2.2.3.4.1. Diglosia 

Es un trastorno de la expresión oral debido a alteraciones anatómicas y/o fisiológicas de 

los órganos articulatorios. 

Las causas son de origen periférico: malformaciones congénitas craneofaciales, trastornos 

de crecimiento, anomalías adquiridas como consecuencia de lesiones en la estructura 

orofacial o de extirpaciones quirúrgicas. (Rafael, 2004, pág. 10) 

 

Podemos distinguir distintos tipos en función del órgano del habla en el que se sitúe la 

alteración: disglosias labiales, mandibulares, linguales, palatinas, dentales y nasales. 

Las alteraciones anatómicas más frecuentes, que podemos encontrar, son el labio 

leporino y la fisura palatina. Hay que añadir al tratamiento quirúrgico, la rehabilitación 

logopédica. (Rafael, 2004, pág. 10) 

 

Estos niños pueden acceder al curriculum de forma normalizada, pero son alumnos de 

alto riesgo en cuanto a su desarrollo personal-social; de ahí la importancia del trabajo 

logopédico. 
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Disartrias  

Es un trastorno de la expresión verbal causado por una alteración en el control muscular 

de los mecanismos del habla. Comprende las disfunciones motoras de la respiración, 

fonación, resonancia, articulación y prosodia. (Rafael, 2004, pág. 10) 

Son frecuentes en el lenguaje de los niños con déficit motor, como consecuencia de 

alteraciones en el sistema nervioso central, como es el caso de la parálisis cerebral. 

En función de la localización de la lesión distinguimos: disartria flácida, espástica, 

atáxica y discinética. 

 

2.2.3.4.2. Afasias 

La afasia se define como una privación o alteración del lenguaje, provocada por una 

lesión cerebral focal, en un individuo que ya había adquirido el lenguaje. 

Su origen puede ser vascular, tumoral y traumático. 

La clasificación más frecuente de las afasias se hace en función de la localización de la 

lesión cerebral, y podemos diferenciar los siguientes tipos: 

 

2.2.3.4.2.1. Afasia de Broca o expresiva: la lesión está en la tercera circunvolución 

frontal o circunvolución frontal inferior (área de Broca). Se caracteriza por un déficit 

primario de la expresión del lenguaje, no estando comprometida la comprensión. (Rafael, 

2004, pág. 10) 

 

2.2.3.4.2.2. Afasia de Wernicke o receptiva: la lesión está en la parte posterior de la 

primera circunvolución temporal del hemisferio izquierdo (área de Wernicke). 

Se caracteriza por una escasa comprensión verbal, acompañada de un déficit de lenguaje 

expresivo aunque en menor medida. (Rafael, 2004, pág. 10) 

 

2.2.3.4.2.3. Afasia de conducción: es el posible resultado de la evolución de una 

afasia de Wernicke. Se caracteriza por una alteración moderada de la expresión, así como 

por una expresión entrecortada, con frecuentes anomias y parafasias. (Rafael, 2004, pág. 

10) 

2.2.3.4.2.4. Afasia sensorial transcortical: las áreas alteradas se sitúan por detrás de 

la zona perisilviana. Presentan buena repetición, comprensión alterada y expresión 
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caracterizada por la normalidad en relación al débito y a la prosodia, pero con la presencia 

de anomias significativas. (Rafael, 2004, pág. 10) 

 

2.2.3.4.2.5. Afasia global o total: la lesión destruye gran parte de las áreas del 

lenguaje del hemisferio dominante. Se caracteriza por un deterioro severo de las 

capacidades de comprensión y expresión del lenguaje. (Rafael, 2004, pág. 10) 

2.2.3.4.2.6. Afasia infantil: Este tipo especial de afasia hace referencia a aquel 

trastorno del lenguaje que se produce por una lesión cerebral en el transcurso del 

desarrollo del lenguaje o una vez adquirido el mismo. Se diferencia de la afasia en el 

adulto, por el hecho de que la respuesta del cerebro infantil, es mucho más activa y 

plástica y porque muchos esquemas neurolinguísticos no se han formado antes de 

producirse la lesión. (Rafael, 2004, pág. 10) 

 

Presentan alteraciones en la emisión del lenguaje, con reducción del vocabulario, anomia 

y pobreza del lenguaje con simplificación de la sintaxis. 

El pronóstico es favorable porque el cerebro no está totalmente lateralizado hasta los 5 ó 

6 años y, con una intervención adecuada, el hemisferio contrario al lesionado, puede 

asumir las funciones lingüísticas del otro. (Rafael, 2004, pág. 10) 
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CAPITULO III 

3. Actividades de Elocución 

3.1.Narración del “Cuento los tres cerditos” 

 

El lobo feroz y los tres cerditos 

En el medio del bosque vivían tres cerditos. El más grande se encargaba de buscar la 

comida y cuidar a sus dos hermanos menores, quienes lo único que hacían era jugar entre 

los árboles y con los demás animalitos, cuando un cierto día llegó al bosque un lobo feroz, 

y en cuanto vio a tres cerditos gorditos (porque estaban muy bien alimentados) empezó a 

planificar como atraparlos para comérselos. 

 

El cerdito mayor que adivinó las intenciones del lobo, reunió a sus hermanos y los mandó 

a que cada uno se construyera una casa para protegerse. El cerdito más pequeño que era 

el más vago de los tres, sólo pensaba en jugar y la sola idea de trabajar lo ponía de mal 

humor. Así que construyó una casa con pajas para hacerla rápido 

 

El cerdito del medio al ver a su hermano jugando, apuró su trabajo e hizo su casa con 

unas maderas. En cambio el mayor, trabajó todo el día en una casa de piedras para que 

fuera más resistente. 

 

Días más tarde, mientras los tres jugaban en el bosque, escucharon unos ruidos extraños 

y vieron unos arbustos moverse. Los cerditos menores no le dieron importancia y 

siguieron en lo suyo, pero el mayor que era más precavido, se acercó a los arbustos y 

pudo ver la nariz del lobo asomándose por uno de ellos. Corrió tan rápido como sus 

pequeñas patas le permitían, y con la respiración entrecortada gritó: El lobo, el lobo 

Cada uno de los cerditos entró en su casa con mucho pero mucho miedo. El lobo fue hacia 

la casa de paja, y el cerdito que estaba dentro se escondió temblando y rogando que no le 

pase nada. Y dijo “soplaré, soplaré” y tu casa derribaré grito el lobo, y sopló y las pajas 

se desparramaron por el bosque. El cerditos totalmente indefenso corrió a la casa de su 

hermano. Y de nuevo escucharon: 
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Soplaré, soplaré y tu casa derribaré y el lobo sopló y no pasó nada, tomó más aire y sopló 

tan fuerte que las maderas cayeron unas encima de otras. Los cerditos salieron de entre 

las maderas y se encontraron con la cara del lobo hambriento; reunieron coraje y corrieron 

a refugiarse con el hermano mayor. 

 

El lobo se encaminó hacia allí. Pero como esta casa estaba construida con material más 

fuerte, el lobo soplaba y soplaba y no pasaba nada. Al darse cuenta de que no podía 

derribarla se enfureció, buscó un tronco y subió a la chimenea. Mientras tanto los cerditos 

guiados por el mayor, quien instruía la idea del lobo, llenaron una olla de agua hirviendo 

y la colocaron debajo de la chimenea de forma tal que, cuando el lobo bajo por ella, cayó 

dentro de la olla. 

 

Los aullidos del lobo al quemarse la cola fueron escuchados en todo el bosque. Durante 

años los cerditos menores contaron las hazañas de su hermano mayor para echar al lobo, 

quien muy frustrado, nunca más volvió a molestar a los cerditos. 

FIN 

El cuento de Caperucita Roja 

Érase una vez una niña muy bonita. Su madre le había hecho una capa roja y la niña la 

llevaba tan a menudo que todo el mundo la llamaba Caperucita Roja.  Un día, su madre 

le pidió que llevase unos pasteles a su abuelita que vivía al otro lado del bosque   

recomendándole que no se entretuviese en el camino, porque cruzar el bosque era muy 

peligroso, ya que siempre estaba acechando por allí el lobo.  Caperucita Roja recogió la 

cesta con los pasteles y se puso en camino. La niña tenía que atravesar el  bosque para 

llegar a casa de la Abuelita, pero no tenía miedo porque allí siempre se encontraba con  

muchos amigos: los pájaros, las ardillas... De repente vio al lobo, que era enorme, delante 

de ella. - ¿A dónde vas, niña? - le pregunto el lobo con su voz ronca. - A casa de mi 

Abuelita - dijo Caperucita.  - No está lejos - pensó el lobo para sí, dándose media vuelta. 

Caperucita puso su cesta en la hierba y se entretuvo cogiendo flores: - El lobo se ha ido-

pensó- , no tengo nada que temer. La abuelita se pondrá muy contenta cuando la lleve un 

hermoso ramo de flores además de los pasteles.  Mientras, el lobo se fue a casa de la 
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Abuelita, llamo suavemente a la puerta y la abuelita le abrió  pensando que era su nieta 

Caperucita. Un cazador que pasaba por allí había observado la llegada del  lobo. El lobo 

devoro a la Abuelita y se puso su gorro rosa se metió en la cama y cerró los ojos. No tuvo 

que esperar mucho, ya que Caperucita Roja llego enseguida, toda muy contenta.  La niña 

se acercó a la cama y vio que su abuela estaba muy cambiada. - Abuelita, abuelita, ¡que 

ojos más grandes tienes! - Son para verte mejor- dijo el lobo tratando de imitar la voz de 

la abuela. - Abuelita, abuelita, ¡que orejas más grandes tienes! - Son para oírte mejor- 

siguió diciendo el lobo. - Abuelita, abuelita, ¡que dientes más grandes tienes! - Son 

para...¡comerte mejoooor!- y diciendo esto, el lobo malvado se abalanzo sobre Caperucita 

y la devoro al igual que había hecho con la abuelita. Mientras tanto, el cazador se había 

quedado preocupado y creyendo adivinar las malas intenciones del lobo, decidió echar un 

vistazo a ver si todo iba bien en la casa de la Abuelita. Pidió ayuda a un segador y  los 

dos juntos llegaron al lugar. Vieron la puerta de la casa abierta y al lobo tumbado en la 

cama, dormido de tan harto que estaba. El cazador saco su cuchillo y rajo el vientre del 

lobo. La Abuelita y Caperucita estaban allí, ¡vivas! Para castigar al malvado lobo, el 

cazador le lleno el vientre de piedras y luego lo volvió a cerrar. Cuando el lobo despertó 

de su pesado sueño, sintio muchísima sed y se dirigió a un estanque próximo para beber. 

Como las piedras pesaban mucho, cayó en el estanque de cabeza y se ahogó. En cuanto a 

Caperucita y su abuela, no sufrieron más que un gran susto, pero Caperucita Roja había 

aprendido la lección. Prometió a su Abuelita no hablar con ningún desconocido que se 

encontrara en su camino. De ahora en adelante, seguiría los consejos de su Abuelita y de 

su Mama.  

FIN 

Análisis de sus Valores 

Lo Mejor del Cuento: Se trata en utilizar su ingenio para construir su propia casa. 

Lo Menos Bueno: Se enfoca al Lobo como un ser malo  

 

Valoración Educativa: Fomenta el valor en el trabajo planificado y bien hecho, junto 

con el ingenio para resolver los nuevos problemas según van surgiendo. Un Cuento 

Clásico con el que todos aprendimos que antes de la diversión esta la obligación 
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3.2. Descripción  

 Jugando describir las cualidades de un objeto 

 Imaginar diversas situaciones 

 Decir distintas palabras para describir una misma cosa, describir, láminas, dibujos, 

fotos etc. 

 Describir a sus compañeritos del salón de clases. 

3.2.1.  Rimas y Cadencias 

 

Rimas  

 

El sol es de oro 

El sol es de oro 

La luna de plata 

Y las estrellitas  

de hoja de lata 

 

Amarillo es el patito 

Amarillo es el patito 

Amarillo es el limón 

Amarillo es el pollito 

Que sale del cascarón 

 

Al subir una montaña 

Al subir una montaña 

Una pulga me picó 

La tomé de las orejas 

Y se me escapó  
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3.2.2. Trabalenguas 

 

“Compadre” 

Compadre cómpreme un coco. 

Compadre no compro coco, 

porque como poco coco como,  

poco coco compro. 

 

Col, caracol y ajo; 

ajo, caracol y col; 

col, caracol y ajo; 

ajo, caracol y col. 

 

Si tú dices como yo 

la lengua se te hace un nudo. 

Tres pollos pelos peludos, 

tres peludos pollos pelos. 

 

3.3.2. Poesías 

Si tu hijo no pronuncia bien  el fonema "ese", enséñale la siguiente poesía: 

Sa, sa, sa, 

¡Vamos a pasear! 

Se, se, se, 

de la mano de Andrés 

Sí, sí, sí,  

también que venga Luis. 

So, so, so, 

¿por qué no Marisol? 

Su, su, su 

¡que no falte Jesús! 
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Miramar 

Miramar es una niña 

que mira del mirador. 

Miramar mira que mira, 

¿qué mirará Miramar? 

¿Qué está mirando la niña 

desde el alto mirador? 

Si quieres saber, tú mira 

mira desde el mirador.  

 

“Debajo de un botón” 

 

Debajo de un botón, ton, ton, ton 

Que encontró Martín, tín, tin 

Encontré un ratón, ton, ton, 

Hay que chiquitin tin, tin 

 

3.2.3. Ejercicios para mejorar la articulación y pronunciación 

 

3.3.1. Repetición de fonemas 

 p/b/m-bilabial: Coloque se frente a un espejo y observe como ambos labios se le 

juntan y se oprimen entre sí para dar sonido al fonema. 

 i/n/r/rr- Lingoalveolar: Coloque el espejo cerca de la boca y observe como la 

Lengua se ubica por detrás de los alvéolos (se localizan entre los incisivos superiores y el 

paladar duro). 

 

3.3.2. Ritmo unido a la articulación 

 Utilizando articulaciones que el niño vaya dominando se pueden realizar 

ejercicios de ritmo que facilitaran la articulación y su expresión,  ejemplo: ta-ta, 

ta-ta-ta-ta-ta-ta; pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa se pueden hacer diversas combinaciones 

para trabajar la articulación. 

 Repetición de sonidos de la lluvia el viento 



127 
 

 Repetición de sonidos de los animales 

 

3.3.3. Ritmo con palabras y  frases 

 Repetir palabras golpeando con el lápiz cada sílaba, se comenzará con palabras 

sencillas, monosílabas, bisílabas y trisílabas, para para que una vez que ya domine 

estas pasara las palabras más largas. 

 Después se pedirá al niño que diga palabras con uno, dos y tres tiempos para que 

el mismo vaya de cubriendo el ritmo que tiene cada palabra. 

 Después se le puede pedir que diga una frase que tenga tres o cuatro tiempo. 

 

 

3.3.4. Discriminación de sonidos 

 En primer lugar, es necesario que discrimine la duración del sonido diferenciando 

cuando este es largo o corto; se puede utilizar un sonido largo y otro corto para 

que el haga la diferenciación. 

 Después se tratará de que el haga una discriminación en cuanto en la intensidad 

fuerte y suave. 

 Localización de los sonidos indicando el lugar de origen en la sala que pueden 

darse en los extremos del aula. 

 Para que discrimine los sonidos producidos con distintos objetos, primero se 

realizara a la vista del niño y después con el niño que se ponga de espaldas. 

 

3.3.5. Discriminación fonética 

 Se propondrá al niño palabras para que él lo descomponga, en sonidos o sílabas 

de que está formada cada palabra siguiendo una dificultad creciente. 

 Primero la maestra dirá tres silabas que no formen palabras, para que el niño las 

repita en el mismo orden. Ejemplo: pa-ba, fa-be, me-pe, ja-ga etc. 

 Dado un fonema el niño debe indicar si se encuentra al principio, al final o dentro 

de una palabra propuesta. 
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3.3.6. Audibilización de palabras y frases 

 Se pondrá al niño pares de palabras que ofrecen cierta semejanza al oído, para que 

él las repita y las discrimine la diferencia que existe entre las dos, se pueden 

utilizar diversas combinaciones como: poca-boca, pino-vino, pesa-besa, puente-

fuente, presa-fresa, poca-toca, bar-mar, bata-gata, boca-foca, carro-jarro-poyo-

pollo, taza-caza, doce-goce, rama-rana, puente-cuente, pato-mato ente otras. 

 Se puede también proponer palabras más largas y difíciles o pocas conocidas por 

el niño. 

 Se pedirá la repetición de una pequeña frase al principio que puede ser más 

complicada para el niño. (García, La Dislalia, 2002, pág. 120) 

 

3.2.4. Ejercicios con la lengua 

3.2.4.1. Movimientos internos y externos de la lengua 

 La lengua plana entre los dientes 

 Lengua plana entre los labios 

 Lengua plana afuera de la boca 

 Doblar la lengua ancha hacia abajo y hacia atrás. 

 Arquear la lengua ancha entre los dientes, primero hacia arriba luego hacia abajo. 

 Lamer. (Mancilla B. V., 2012, pág. 19) 

 Pasar la  punta de la lengua por el centro del paladar 

 Movimiento giratorio de la lengua con la punta de la misma 

 Sujetar la lengua dentro de la boca luego doblarla hacia arriba y hacia abajo 

 Sacar la lengua al máximo posible y luego al mínimo posible. 

(Garcia, 2002, págs. 121-122) 

Con estas actividades queremos lograr distintos objetivos como: 

 Hablar con serenidad, ritmo, entonación, sin ningún tipo de precipitaciones. 

 Vencer la timidez y hablar con seguridad 

 Desarrollar la memoria y el pensamiento 

 Fomentar el empleo de una buena entonación 

 Hablar con fluidez y claridad 
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f. METODOLOGÍA 

Para el desarrollo  del proyecto de investigación  científica se utilizaran diferentes 

métodos, técnicas ya que recursos muy importantes que nos ayudaran a recolectar una 

información verídica. Además se dará una  breve explicación de cada uno de los métodos 

y técnicas, para comprenderlos mejor y así mismo conocer el aporte que nos brindaran en 

el desarrollo del proceso investigativo. 

  Método Finalidad 

Científico Este método nos permite plantear el problema, los 

objetivos: generales y específicos, así como 

también la verificación, análisis e interpretación de 

la información del proyecto de investigación. 

Analítico-sintetico Analiza cada uno de los elementos del marco 

teórico, además nos  permite ordenar los datos 

obtenidos estadísticamente y plantear 

afirmaciones. 

 Deductivo Nos sirve para establecer conceptos, principios y  

definiciones previamente establecidas 

 Inductivo Este método jugara un papel fundamental porque 

permitirán distinguir de manera específica los 

elementos teóricos-conceptuales así como 

empíricos que contribuirán a la estructura y 

desarrollo del trabajo científico propuesto. Además 

su utilidad permitirá conocer los efectos o las 

causas de los hechos investigados.  

Estadístico 

 

Se aplicará la estadística descriptiva para iniciar 

con el trabajo investigativo y con la tabulación, 

finalmente se representará en cuadros, gráficos y 

así poder llegar a concluir con el análisis e 

interpretación de los porcentajes obtenidos. 

Bibliográfico Ayudará en la elaboración del marco teórico,  

además permite recopilar el  material informativo 

tales como libros, 

Enciclopedias,  diccionarios, revistas y consultas. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Nos permiten obtener información necesaria durante el  desarrollo de la investigación, 

mediante el tema planteado, creemos que es importante partir de las siguientes técnicas e 

instrumentos. 

Técnicas Instrumentos Destinario Objetivo 

Encuesta Cuestionario  

de preguntas 

Docentes Comprobar si la 

utilización de las 

Técnicas de 

Elocución sirven para 

mejorar el Lenguaje 

Oral en las niñas y 

niños del inicial ll de 

la Unidad Educativa 

Lauro Damerval 

Ayora Nº1 

Guía de 

Observación 

Contenidos  

de evaluación 

 

 

 

Niñas y niños Direccionado para 

establecer si las 

Técnicas de 

Elocución sirven para 

mejorar el Lenguaje 

Oral 

Pos-guía de  

Observación  

Contenidos  

de evaluación 

Niñas y niños Verificar si las 

Técnicas de 

Elocución ayudarán a 

mejorar los problemas 

del Lenguaje Oral. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Para llevar a cabo el desarrollo del  proyecto de investigación se trabajará con la siguiente 

muestra: 

Nª Centro 

Educativo 

Paralelo Niños 

Y 

Niñas 

Total Maestras Total 

H M 

1 Unidad 

Educativa 

Lauro 

Damerval 

Ayora Nº1 

B 6 12 18 1 19 

  C 7 14 21 1 22 

 Total  13 21 39 2 41 

        FUETE: Secretaria  de la  Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora 

        ELABORACIÓN: Fanny Del Cisne Tandazo Aldeán 
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g. CRONOGRAMA 

Actividades 

 

 

                    Tiempo 

2014 2015 2016 

Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Mar 

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Observación, Investgación 

del problema   que 

presenta la Institución 

Unidad Educativa Lauro 

Damerval Ayora Nº1. 

X                                              

Selección del tema de 

investigación. 
 X                                             

 Elaboración de la 

problematización, 

justificación y objetivos. 

  X X X X                                         

Elaboración del marco 

teórico. 
      X X X X X X X X X X                               

 Desarrollo del contenido, 

conclusiones y 

recomendaciones.  

                X X X                            

Revisión  y aprobación del 

proyecto 
                   X X X                         

Ejecución del trabajo de 

campo 
                      X X X X                     

Aplicación de 

instrumentos 
                          X X X X                 

Elaboración del borrador 

de tesis 
                              X X X X             

Presentación y 

elaboración del borrador 
                                  X X X X         

Informe de tesis para la 

calificación de la privada. 
                                      X X X X     

Incorporación de 

sugerencias. 
                                          X X X X 

Sustentación pública e 

incorporación profesional. 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Recursos 

Recursos 

Institucionales 

Recursos Humanos Recursos Materiales 

Universidad Nacional 

de Loja 

Maestra  Computadora 

Área de la Educación, 

el Arte y la 

Comunicación 

niños y niñas Interned 

Carrera de Psicología 

Infantil y Educación 

Parvularia 

Coordinadora de la 

carrera de Psicología 

Infantil 

Papel Bon 

Unidad Educativa 

Lauro Damerval Ayora 

nª1 

Padres de Familia Flas Memory 

Biblioteca Director/a Transporte 

Comisión Académica Investigadora Copias 

 

Financiamiento 

Materiales Gastos 

Computadora $100.00 

Libros $80.00 

Alimentación y transporte $60.00 

Interned $50.00 

Copias $30.00 

Hojas de Papel $10.00 

Total $330.00 
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ANEXOS 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ATE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

Guía de observación del desarrollo del lenguaje oral para niñas y  niños de 3 a 6 

años. 

Le solicitamos muy comedidamente se sirva contestar la presente guía de observación, la 

misma que tiene como finalidad conocer su criterio,  si las técnicas de elocución influirá 

en el lenguaje oral de las niñas y niños de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora 

Nº1 de la Ciudad de Loja. 

NOMBRE:………………………………………  FECHA:………………… 

Señale con una (X)  la respuesta correcta. En Lenguaje Oral y Escrito 

1.-Expresión: Para comunicarse el niño/a utiliza normalmente: 

Lenguaje oral (sonidos, palabras, frases y gestos  de valor comunicativo).  (   ) 

Lenguaje gestual (    ) 

2.-Cuando le hago repetir 

Mejora su expresión. (   ) 

No mejora su expresión. (   ) 

3.- ¿Por qué crees que el niño no habla bien? 

Por causas medio-ambientales. (   ) 
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Porque no oye bien. (   ) 

Porque le observamos problemas en los órganos a nivel funcional (lengua, labios, 

dientes, mandíbula.) (   ) 

4.-Cuando el niño/a se expresa oralmente lo hace con: 

Sonidos aislados. (   ) 

Palabras sueltas. (   ) 

Con frases. (   ) 

5.-Comprensión: Comprende los mensajes y las intenciones comunicativas del 

adulto y de los otros niños (en situaciones de juego, rutinas cotidianas trabajo de 

aula). 

Sí. (   ) 

No. (    ) 

A veces. (   ) 

6.-En una imagen, reconoce objetos, acciones, personas, cualidades, etc. 

Sí. (   ) 

No. (   ) 

7.-Atiende y comprende pequeñas narraciones, cuentos, canciones, etc. 

Sí. (   ) 

No. (   ) 

8.-Comprende órdenes que incluyen términos de tipo categorial o conceptual 

(animales, muebles, conceptos de color, forma, tamaño, etc). 

Sí. (   ) 

No. (   ) 

A veces. (   ) 
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9.-Cuando se expresa (oral o gestualmente) sus mensajes hacen referencia a: 

Informaciones. (   ) 

Emociones o sentimientos. (   ) 

Deseos. (   ) 

Canciones, cuentos, etc. (   ) 

10.-Las situaciones en las que normalmente se comunica son: 

Cuando está solo. (   ) 

Con un compañero. (   ) 

En actividades de gran grupo. (   ) 

En el patio. (   )  

En todas las situaciones. (   ) 

11.-Utiliza algunas normas que rigen el intercambio lingüístico (escuchar, 

responder, preguntar, guardar turno, etc). 

Sí. (   )  

No. (  ) 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ATE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

Encuesta dirigida a las maestras  

Le solicitamos muy comedidamente se sirva contestar la presente encuesta, la misma que 

tiene como finalidad conocer su criterio, si las técnicas de elocución influirá en el lenguaje 

oral de las niñas y niños de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora Nº1 de la Ciudad 

de Loja. 

Señale con una (X)  la respuesta correcta.  

Fecha: ----------------------------------- 

1.-Usted como docente considera que el manejo de las técnicas de elocución influye 

en el  mejoramiento del lenguaje oral en las niñas y niños. 

SI      (   )       NO    (   ) 

2.-  En las clases que usted planifica usa como material didáctico las Técnicas de 

Elocución  

SI (   )        N0 (    )  

3.- ¿Con que frecuencia utiliza en sus clases las Técnicas de Elocución como un 

recurso didáctico? 

Una vez a la semana (   ) 

Dos veces a la semana (   ) 

Tres veces por semana (   ) 
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Todos los día (   ) 

4.- ¿Qué tipo de técnica utiliza usted con mayor frecuencia? 

Descripción (   ) 

Narración (   ) 

Rimas  (   ) 

5.- ¿Cree usted que el uso de las técnicas de elocución en las clases ayuda a mejorar 

el  lenguaje oral de las niñas y niños? 

SI (    ) NO (   )  

6.- ¿Qué obras utiliza en su clase para mejor el lenguaje oral de los niños y niñas? 

Cuentos (  ) 

Trabalenguas (  ) 

Leyendas (  ) 

7.- ¿Cree usted que se debería aplicar en todos los establecimientos  educativos clases 

con la utilización de las técnicas de elocución para mejorar el lenguaje oral de las 

niñas y niños? 

SI (  ) NO (  )  

8.- A través de la utilización de las técnicas de elocución, considera usted que el uso 

de las mismas ayuda a los niños a: 

Ayuda a una mejor pronunciación (  ) 

Mejora el problema de timidez (  ) 

Expresar sus ideas fluidez (  ) 

Mejora el lenguaje oral (  ) 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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D CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y SESIONES DE LAS TÉCNICAS DE ELOCUCIÓN 

Fecha de 

aplicación 

Tema Objetivo Desarrollo Participantes Recursos Resultado 

Lunes  

13/04/2015 

“Cuento de los 

tres cerditos” 

Ampliar y adquirir su 

vocabulario 

relacionado. 

En la computadora reproducir el 

video a las niñas y niños e invitar  

que estén todos atentos. 

 Niñas y 

niños 

 Docente 

 Cuento  

 Computadora 

 Parlantes 

Identificó y reconoció 

los personajes del 

cuento. 

Martes 

14/04/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miércoles  

15/04/2015 

 

Descripción de 

cualidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rima 

“El sol es de 

oro” 

Desarrollar y adquirir 

un buen léxico, 

permitiendo que las 

niñas y niños puedan 

comunicarse de una 

mejor forma. 

Desarrollar y 

alcanzar un buen 

vocabulario, 

permitiendo que las 

niñas y niños puedan 

relacionarse con 

todas las personas 

sin ningún 

inconveniente 

Primeramente se les dio las 

explicaciones de cómo iba ser el 

juego,  luego lo realizamos con la 

participación de todos y así mismo 

logrando captar su atención total 

para llevar a cabo con éxito esta 

actividad. 

En la pizarra se les escribió la rima 

rodeado de imágenes llamativas, 

con la finalidad de lograr la 

atención de los pequeños; 

seguidamente se les hizo repetir 

tres veces para que puedan 

memorízalas, luego en grupos de 

tres se les hizo pasar al frente a 

repetir solos. 

 Niñas y 

niños 

 Docente 

 

 

 

 

 

 

 

 Niñas y 

niños 

 Docente 

 Láminas con 

imágenes 

llamativas 

 Objetos del 

medio 

 

 

 

 Pizarra 

 Marcador 

 Imágenes 

llamativas 

 

Logró  desenvolverse 

y socializarse de  

manera correcta. 

 

 

 

 

 

Mejoró su 

pronunciación y 

articulación 
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Jueves  

16/04/2015 

Poesías  fonema 

"ese" 

 

 

 

 

Desarrollar y 

alcanzar un buen 

vocabulario, 

permitiendo que las 

niñas y niños puedan 

relacionarse con 

todas las personas  

En la pizarra se les escribió la 

poesía, seguidamente se les 

hizo repetir tres veces para que 

puedan memorízala, luego se 

les hizo repetir en grupo 

primero los niños  y luego al de  

las niñas. 

 

 

 Niñas y 

niños 

 Docente 

 Pizarra 

 Marcador 

 

Se logró que pierdan el 

miedo y puedan hablar 

con mayor seguridad. 

Viernes  

17/04/2015 

Repetición de 

fonemas 

Lograr que las niñas 

y niños puedan 

mejorar su expresión, 

articulación y 

comprensión. 

Hacer repetir a las niñas y niños 

primero algunos fonemas más 

complejos, luego fáciles, 

seguidamente sílabas esto se le hizo 

con palmaditas para lograr la 

atención de los pequeños ya que es 

una actividad muy buena para 

mejora el lenguaje oral. 

 Niñas y 

niños 

 Docente 

 Láminas con 

letras 

 Láminas con 

sílabas 

llamativas 

 

Mejoró su 

pronunciación y 

articulación 

Lunes  

20/04/2015 

Ritmo unido a 

la articulación 

 

Desarrollar y 

alcanzar un buen 

vocabulario, 

permitiendo que las 

niñas y niños puedan 

relacionarse con 

todas las personas. 

Hacer repetir a las niñas y niños 

primero algunas sílabas simples y 

luego más complejas, esto se le hizo  

repetir con palmaditas para lograr la 

atención de los pequeños ya que es 

una actividad muy buena para 

mejora el lenguaje oral. 

 

 Niñas y 

niños 

 Docente 

 Láminas con 

letras 

 Tarjeta con 

sílabas  

 Cinta 

 

Mejoró su 

pronunciación y 

articulación 
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Martes 

21/04/2015 

Trabalenguas 

“Debajo de un 

botón” 

 

Desarrollar y 

aumentar un buen 

léxico, permitiendo 

que las niñas y niños 

puedan relacionarse 

con todas las 

personas. 

En la pizarra se les escribió el 

trabalenguas, seguidamente se les 

hizo repetir tres veces para que 

puedan memorízala, luego se les 

hizo repetir primero al grupo de los 

niños  y luego al de  las niñas. 

 Niñas y 

niños 

 Docente 

 Pizarra 

 Marcador 

 

Mejoró su 

pronunciación y 

articulación 

Miércoles  

22/04/2015 

Discriminación 

de sonidos 

 

 En primer lugar, es necesario que 

discrimine la duración del sonido 

diferenciando cuando este es largo o 

corto; se puede utilizar un sonido 

largo y otro corto para que el haga la 

diferenciación. Después se tratará de 

que el haga una discriminación en 

cuanto en la intensidad fuerte y 

suave. 

 

 

 Niñas y 

niños 

 Docente 

 Video 

 Computadora 

 Parlantes 

Logro adquirir un 

lenguaje adecuado 

 

Jueves 

23/04/2015 

Audibilización 

de palabras y 

frases 

Desarrollar y 

alcanzar un buen 

vocabulario, 

permitiendo que las 

niñas y niños puedan 

relacionarse con 

todas las personas. 

Hacer repetir a las niñas y niños 

palabras iguales, para que puedan 

discriminar sonidos como; taza, 

caza entre otros ya que esto es una 

forma muy buena para que los 

pequeños logren adquirir un buen 

lenguaje. 

 Niñas y 

niños 

 Docente 

 Video 

 Computadora 

 Parlantes 

Adquirió un buen 

lenguaje  
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Viernes 

24/04/2015 

Movimientos 

internos y 

externos de la 

lengua 

 

Desarrollar y 

alcanzar un buen 

vocabulario, 

permitiendo que las 

niñas y niños puedan 

relacionarse con 

todas las personas 

sin ningún 

inconveniente 

La lengua plana entre los dientes, 

lengua plana entre los labios, lengua 

plana afuera de la boca, doblar la 

lengua ancha hacia abajo y hacia 

atrás. Hacer repetir  estas 

actividades varias veces a las niñas 

y niños. 

 Niñas y 

niños 

 Docente 

 Video 

 Computadora 

 Parlantes 

Que las niñas y niños 

puedan hablar con 

mayor claridad y 

fluidez. 

Lunes 

27/04/2015 

Ritmo unido a 

la articulación 

 

Desarrollar y 

alcanzar un buen 

vocabulario, 

permitiendo que las 

niñas y niños puedan 

relacionarse con 

todas las personas 

sin ningún 

inconveniente 

Utilizando articulaciones que el niño 

vaya dominando, se  realizó 

ejercicios de ritmo que facilitaran la 

articulación y su expresión,  ejemplo: 

ta-ta, ta-ta-ta-ta-ta-ta; pa-pa-pa-pa-

pa-pa-pa se pueden hacer diversas 

combinaciones para trabajar la 

articulación. 

-Repetición de sonidos de la lluvia 

el viento y de animales. 

 

 Niñas y 

niños 

 Docente 

 Tarjeta con 

sílabas  

 Pizarra 

 Cinta 

 

Que las niñas y niños 

puedan hablar con 

mayor claridad y 

fluidez. 

Martes 

28/04/2015 

Rima 

“En una 

montaña alta”  

Desarrollar y 

alcanzar un buen 

vocabulario, 

permitiendo que las 

En la pizarra se les escribió la rima 

rodeado de imágenes llamativas, 

con la finalidad de lograr la atención 

de los pequeños; seguidamente se 

 Niñas y 

niños 

 Docente 

 Láminas con 

imágenes 

llamativas 

 Marcador 

Mejoró su 

pronunciación y 

articulación 
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niñas y niños puedan 

relacionarse con 

todas las personas. 

 

les hizo repetir tres veces para que 

puedan memorízalas, luego en 

grupos de tres se les hizo pasar al 

frente a repetir solos. 

 Pizarra 

 

Miércoles 

29/04/2015 

Trabalenguas 

“Col, caracol y 

ajo” 

 

Desarrollar y 

aumentar un buen 

léxico, permitiendo 

que las niñas y niños 

puedan relacionarse 

con todas las 

personas. 

En la pizarra se les escribió el 

trabalenguas, seguidamente se les 

hizo repetir tres veces para que 

puedan memorízala, luego se les 

hizo repetir primero al grupo de los 

niños  y luego al de  las niñas. 

 Niñas y 

niños 

 Docente 

 Pizarra 

 Marcador 

 

 

Ayudó a mejorar su 

Pronunciación y 

articulación 

Jueves 

30/04/2015 

Ritmo con 

palabras y  

frases 

 

Desarrollar y 

alcanzar un buen 

vocabulario, 

permitiendo que las 

niñas y niños puedan 

relacionarse con 

todas las personas. 

 

En primer lugar, es necesario que 

discrimine la duración del sonido 

diferenciando cuando este es largo o 

corto; se puede utilizar un sonido 

largo y otro corto para que el haga la 

diferenciación. Después se tratará de 

que el haga una discriminación en 

cuanto en la intensidad fuerte y 

suave. 

 Niñas y 

niños 

 Docente 

 Láminas con 

imágenes 

llamativas 

 Marcador 

 Pizarra 

 

Habla con mayor 

seguridad y fluidez 

Viernes 

01/05/2015 

Audibilización 

de palabras y 

frases 

 

Lograr que las niñas y 

niños puedan mejorar 

su expresión, 

Se pondrá al niño pares de palabras 

que ofrecen cierta semejanza al oído, 

para que él las repita y las discrimine 

la diferencia que existe entre las dos, 

 Niñas y 

niños 

 Docente 

 Láminas con 

imágenes 

llamativas 

 Marcador 

Dominó la timidez y 

habla con mayor 

seguridad 



144 
 

articulación y 

comprensión. 

se pueden utilizar diversas 

combinaciones como: poca-boca, 

pino-vino 

 Pizarra 

 

 

Lunes 

04/05/2015 

Trabalenguas 

“Compadre 

cómpreme un 

coco.” 

Desarrollar y 

aumentar un buen 

léxico, permitiendo 

que las niñas y niños 

puedan relacionarse 

con todas las 

personas. 

En la pizarra se les escribió el 

trabalenguas, seguidamente se les 

hizo repetir tres veces para que 

puedan memorízala, luego se les 

hizo repetir primero al grupo de los 

niños  y luego al de  las niñas. 

 Niñas y 

niños 

 Docente 

 Pizarra 

 Marcador 

 

Ayudó a mejorar su 

Pronunciación y 

articulación 

Martes 

05/05/2015 

Movimientos 

internos y 

externos de la 

lengua 

 

Lograr que las niñas 

y niños puedan 

mejorar su expresión, 

articulación y 

comprensión. 

Observar el video y realizar los 

ejercicios, pasar la  punta de la 

lengua por el centro del paladar. 

Movimiento giratorio de la lengua 

con la punta de la misma. Sujetar la 

lengua dentro de la boca luego 

doblarla hacia arriba y hacia abajo 

 

 Niñas y 

niños 

 Docente 

 Video 

 Computadora 

 Parlantes 

Logró mejorar 

su expresión 

articulación 

Miércoles 

06/05/2015 

Repetición de 

fonemas 

Lograr que las niñas y 

niños puedan mejorar 

su expresión, 

articulación y 

comprensión. 

Se les hizo repetir los fonemas 

p/b/m-bilabial y fonema/n/r/rr- 

Lingo alveolar: observe como la  

lengua se ubica por detrás de los 

alvéolos (se localizan entre los 

incisivos superiores y el paladar 

 Niñas y 

niños 

 Docente 

 Video 

 Computadora 

 Parlantes 

Ayudó a mejorar su 

Pronunciación y 

articulación 
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duro).Repetición de sílabas con 

palmadas 

 

Jueves 

7/05/2015 

Poesía 

“Miramar es 

una niña” 

 

Desarrollar y 

alcanzar un buen 

vocabulario, 

permitiendo que las 

niñas y niños puedan 

relacionarse con 

todas las personas 

En la pizarra se les escribió la 

poesía, seguidamente se les hizo 

repetir tres veces para que puedan 

memorízala, luego se les hizo 

repetir en grupo primero los niños  

y luego al de  las niñas. 

 

 Niñas y 

niños 

 Docente 

 Pizarra 

 Marcador 

 

Ayudó a mejorar su 

Pronunciación y 

articulación 

Viernes 

08/05/2015 

Trabalenguas 

“Si tú dices 

como yo” 

 

Desarrollar y 

aumentar un buen 

léxico, permitiendo 

que las niñas y niños 

puedan relacionarse 

con todas las 

personas. 

En la pizarra se les escribió el 

trabalenguas, seguidamente se les 

hizo repetir tres veces para que 

puedan memorízala, luego se les 

hizo repetir primero al grupo de los 

niños  y luego al de  las niñas. 

 Niñas y 

niños 

 Docente 

 Pizarra 

 Marcador 

 

Ayudó a mejorar su 

Pronunciación y 

articulación 

Lunes 

11/05/2015 

Video 

“Apraxias del 

gusanito” 

Lograr que las niñas 

y niños puedan 

mejorar su expresión, 

articulación y 

comprensión. 

En la computadora reproducir el 

video, invitar a todas las niñas y 

niños que presenten su debida 

atención, para que puedan realizar 

los ejercicios. 

 Niñas y 

niños 

 Docente 

 Computadora 

 Parlantes 

Lograron hablar con 

seguridad y fluidez 

Martes 

12/05/2015 

Descripción de 

cualidades 

Desarrollar que las 

niñas y niños puedan 

Primero, se explicó la actividad y 

luego se empezó describiendo una 

 Niñas y 

niños 

 Láminas 

 Cinta 

Adquirió  desarrollar 

un lenguaje adecuado 
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 adquirir un lenguaje 

adecuado 

niña y luego un niño; después se les 

hizo describir láminas  y objetos. 

 Docente  Pizarra 

Miércoles 

13/05/2015 

 

Video 

“Cuento de la 

caperucita 

roja” 

 

Desarrollar que las 

niñas y niños puedan 

adquirir un lenguaje 

adecuado 

En el salón  de clases a las niñas y 

niños se los hizo sentar en círculo y 

luego se les reprodució el video, 

motivándolos que todos presten la 

atención debida. 

 Niñas y 

niños 

 Docente 

 Video 

 Computadora 

 Parlantes 

Logró reconocer los 

personajes del cuento 

y aumento su 

vocabulario. 

Jueves 

14/05/2015 

Videos 

“Terapias de 

lenguaje” 

Lograr que las niñas 

y niños puedan 

mejorar su expresión, 

articulación y 

comprensión. 

En el salón  de clases a las niñas y 

niños se los hizo sentar en círculo y 

luego se les reprodució el video, 

motivándolos que todos presten la 

atención debida. 

 Niñas y 

niños 

 Docente 

 Láminas 

 Cinta 

 Pizarra 

Logró mejorar su 

comprensión, 

articulación y 

articulación 

Viernes 

15/05/2015 

“Juego con 

dominós” 

Desarrollar y 

aumentar un buen 

léxico, permitiendo 

que las niñas y niños 

puedan relacionarse 

con todas las 

personas 

Se les repartió a cada niño 5 tarjetas 

con imágenes y luego se les explicó 

que observen que hay en cada tarjeta, 

después se les hizo intercambiar con 

las de sus compañeros. 

 Niñas y 

niños 

 Docente 

 Tarjetas  

 Dominós 

 

Ayudó aumentar su 

vocabulario 
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