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a. TÍTULO 
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b. RESUMEN 

La presente tesis  hace referencia a “EL PERFIL PROFESIONAL DE LAS 

DOCENTES Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE  

ORAL  DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 4 Y 5 AÑOS DE EDAD  DEL CENTRO 

INFANTIL GIOVANNI FARINA DE LA CIUDAD DE QUITO PERIODO 

LECTIVO 2013-2014”. LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS.  

El objetivo general fue: Dar a conocer la relación del Perfil profesional de las 

Docentes y el Desarrollo del Lenguaje Oral de los niños y niñas de 4 a 5 

años de edad del Centro Educativo “Giovanni Farina” del Periodo Lectivo  

2013 -2014.Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo 

investigativo fueron: Científico, Inductivo-Deductivo, Descriptivo, Analítico,  

Sintético, Modelo Estadístico,  las Técnicas utilizadas fueron: la Encuesta 

aplicadas a las Docentes, para verificar su perfil profesional; el Test de 

Zimernaman, aplicada a los niños y niñas para evaluar el Desarrollo de 

Lenguaje Oral. De la aplicación de la Encuesta a las Docentes del Centro 

Infantil “Giovanni Farina” de la Cuidad de Quito, se concluye que 100% de 

las maestras utilizan las técnicas necesarias para el buen desarrollo oral de 

los niños ya que en educación preescolar tiene más alta prioridad pues en 

esta etapa la ampliación y enriquecimiento del habla. De los resultados del 

Test de los niños y niñas se  obtuvo una  evaluación de un  60% de 

patología del lenguaje buena y el 40 % lograron conseguir coordenadas 

espacio-temporales en su habla regular.  
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SUMMARY 

THIS THESIS REFERS TO THE TEACHERS’ “PROFESSIONAL PROFILE 

AND ITS INCIDENCE IN THE DEVELOPMENT OF THE CHILDREN’S 

ORAL LANGUAGE BETWEEN THE AGES OF 4 AND 5 YEARS OLD.  

“GIOVANNI FARINA CHILDREN CENTER LOCATED”CITY PERIOD 2013-

2014”, PROPOSIONAL GUIDELINES.  

The general objective of the investigation was to stablish the relation 

between the teacher’s professional profile and the development of oral 

language among children of 4 and 5 years old during the academic year 

2013-2014. 

The methods used in this investigation were: The scientific, inductive-

deductive, descriptive, analytic, synthetic, and statistical model.  The 

techniques used were questionnaires given to the teachers to verify their 

professional profile, and the Zimmerman Test given to the children to 

evaluate the development of their oral language. From the questionnaires 

given to the teachers of the “Giovanni Farina” Children Center, we conclude 

that 100% of the teachers use the necessary techniques for the proper oral 

development of the children, which is one of the highest priorities for the 

advancement and enrichment of their speaking ability.  The results of the test 

given to the children show an evaluation of 60% in regards to the pathology 

of the good speaking, and 40% applies to the spatiotemporal of their average 

speaking. 
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 c. INTRODUCCIÓN 

La presente tesis hace referencia a  “EL PERFIL PROFESIONAL DE LAS 

DOCENTES Y SU INCIEDENCIA EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE 

ORAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 4 Y 5 AÑOS  DE EDAD DEL CENTRO 

INFANTIL “GIOVANNI FARINA” DE LA CUIDAD DE QUITO PERIODO 

LECTIVO 2013-2014. LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS. 

Se ha desarrollado y estructurado de acuerdo al reglamento de régimen 

académico de la Universidad Nacional de Loja. Representación de los 

niveles de las distintas exigencias de una determinada actividad profesional, 

lo que permite observar las características que deben presentar las personas 

idóneas para ocupar esa actividad. Conjunto de conocimientos, 

capacidades, habilidades, actitudes y valores que debe reunir un egresado 

para el ejercicio de su profesión. El perfil profesional representa los 

conocimientos técnicos, experiencia y características personales en la 

adecuación a un puesto. La importancia del perfil profesional radica en que 

es la primera oportunidad que tiene el postulante para presentarse en tan 

solo algunas líneas ante el seleccionador de personal. Por ello, en el perfil 

profesional se deberá hablar acerca de los conocimientos y 

habilidades profesionales. El Lenguaje Oral es el conjunto de técnicas que 

determinan la orientación  general  que se  debe seguir para comunicarse 

oralmente con efectividad, es decir, es la forma de expresar sin barreras lo 

que se piensa. El Lenguaje oral sirve como instrumento para comunicar 

sobre procesos u objetos externos a él. El Trabajo de investigación se 

planteó los siguientes objetivos específicos: Verificar el Perfil Profesional de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Oralidad
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las Docentes del Centro Infantil de la Cuidad de quito “Giovanni Farina” 

periodo Lectivo 2013-2014 y Valorar el Desarrollo del Lenguaje Oral de los 

niños y niñas de 4 y 5 años de edad del Centro Infantil “Giovanni Farina” 

periodo lectivo 2013-2014. La metodología utilizada estuvo fundamentada en 

los siguientes métodos: Inductivo, Deductivo, Analítico, Sintético y Modelo 

Estadístico. Se aplicó técnicas e instrumentos que estuvieron conformadas 

por una encuesta aplicada a las maestras, para identificar la aplicación y el 

tipo de Títeres que utilizan en su práctica docente; y el Test de Zimmerman 

aplicado a los niños y niñas, para valorar el Desarrollo oral en los niños y 

niñas de 4 y 5 años del Centro Infantil “Giovanni Farina” de la cuidad de 

quito del periodo Lectivo 2014-2015.El Marco Teórico consta de los 

Capítulos: Capítulo I: Perfil Profesional de las Docentes y el Capítulo II: 

Desarrollo del Lenguaje Oral. En el Capítulo I se abordan los siguientes 

temas: Perfil Profesional, Perfil Académico Profesional, Importancia, Perfil de 

la Docente de Primer Grado, Educación Básica, Marco Legal del Perfil 

Profesional del Docente, y Características del Perfil Profesional. En el 

Capítulo II se abordan los siguientes temas como: concepto de desarrollo del 

lenguaje oral, importancia del Lenguaje oral, Desarrollo del Lenguaje Oral 

del Niño, Elementos esenciales del Lenguaje del niño, La Escuela y el 

Lenguaje, y Características del Lenguaje. 
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d.  REVISIÓN DE LITERATURA. 

CAPÍTULO I 

CONCEPTO 

PERFIL PROFESIONAL  DE LAS DOCENTES 

Refiere al desenvolvimiento de una persona en pleno ejercicio de su 

profesión, es decir, a lo que efectivamente hace en situaciones reales, en 

ambientes específicos, dinámicos y complejos propios de su trabajo.   

Representa lo característico y fundamental de una profesión. Refiere a las 

características determinadas por el empleador y determinadas por el 

mercado ocupacional que debe cumplir un empleado en cuanto a las 

habilidades, las destrezas, los rasgos de personalidad, la conformación física 

y el nivel de educación inherente al desempeño profesional. Representación 

de los niveles de las distintas exigencias de una determinada actividad 

profesional, lo que permite observar las características que deben presentar 

las personas idóneas para ocupar esa actividad. Conjunto de conocimientos, 

capacidades, habilidades, actitudes y valores que debe reunir un egresado 

para el ejercicio de su profesión. El perfil profesional representa los 

conocimientos técnicos, experiencia y características personales en la 

adecuación a un puesto. 
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IMPORTANCIA 

PERFIL PROFESIONAL 

La importancia del perfil profesional radica en que es la primera oportunidad 

que tiene el postulante para presentarse en tan solo algunas líneas ante el 

seleccionador de personal. Por ello, en el perfil profesional se deberá hablar 

acerca de los conocimientos y habilidades profesionales. 

  

¿Cómo redactar un buen perfil profesional?  

Son muy pocas las personas que aciertan en la redacción de su perfil. Esto 

debido a que redactar un buen perfil profesional toma su tiempo. Recuerde 

que un perfil profesional consiste en describir nuestra trayectoria profesional, 

es decir a más experiencia más información y más difícil se nos hará 

resumir. Cuando represente su perfil profesional no mencione todos los 

conocimientos y todas las habilidades que posee, sino sólo aquellas que se 

relacionan con el puesto laboral al que postula. No olvide que debe ser lo 

más breve y preciso posible. Si postula a más de un empleo redacte varios 

currículum vitae con diferentes perfiles profesionales relacionados a 

cada puesto de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

http://www.datosgratis.net/tag/profesionales/
http://www.datosgratis.net/tag/puesto-de-trabajo/
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En las siguientes líneas, le ofrecemos algunos buenos ejemplos de 

perfiles profesionales. 

 

 Ejemplo de perfil profesional Parvularia. 

Periodista titulada, especialista en Economía, con experiencia en 

administración  pública y privada, con estudios técnicos de Economía y 

finanzas. Dominio de ama inglés y francés. Facilidad de palabra, capacidad 

para organizar equipos y liderarlos hasta el cumplimiento de metas. 

 

PERFIL PROFESIONAL DEL DOCENTE DEL PRIMER GRADO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA 

 

El profesional de la educación de la primera infancia ha de tener 

determinadas características que lo identifiquen, y que están muy 

relacionadas con las ciencias que le demanda la sociedad en la cual 

desenvuelve su trabajo. Estas particularidades han de estar obviamente 

reflejadas en su perfil profesional, pero que por su importancia en la primera 

infancia, requieren de una reiteración, por lo que en este acápite se ha de 

profundizar al respecto. Entre las características que deben caracterizar el 

quehacer profesional del educador de estas edades se encuentran el 

mantener una ética profesional consolidada y una responsabilidad social que 
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le permita  formar en sus educandos los más nobles y puros sentimientos 

hacia lo que les rodea: el medio ambiente, la familia, sus educadores, sus 

coetáneos, su hogar, su país y todo lo que lo representa una formación 

acorde con la sociedad en que se desarrollan, y con valores morales y 

sociales positivos. Un educador de la primera infancia ha de tener una 

amplia formación cultural general e integral y un alto nivel creador para 

iniciar con eficiencia y calidad la formación estética de sus pequeños 

educandos, así como para desempeñar un papel importante como promotor 

de la cultura en su entorno, siendo a la vez, un ejemplo de educador, 

formador de elevadas cualidades éticas y estéticas. Dado que su objeto de 

trabajo son los niños de cero a seis-siete años, el profesional ha de poseer 

un conocimiento pleno de las particularidades del desarrollo de los niños que 

forma y educa, tanto desde el punto de vista de su desarrollo fisiológico 

como psicológico, que le permita una comprensión cabal de sus 

necesidades, sus intereses y de los requerimientos propios de estos, para 

lograr un sano desarrollo de la personalidad. A su vez, este profesional ha 

de dominar las habilidades pedagógicas necesarias e indispensables para 

dirigir un proceso educativo complejo con niños de las edades entre 0-6 

años, los cuales presentan particularidades diferentes en cada grupo 

evolutivo que atiende, niños que se caracterizan por un acelerado proceso 

de desarrollo físico y mental, y que exige la aplicación de procedimientos 

pedagógicos específicos y disímiles, y en los que ocurren cambios 

significativos en breves períodos de tiempo. Esto conlleva a su vez el que 

este educador de la primera infancia haya formado habilidades para 
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organizar, estructurar y orientar el proceso educativo, en todas sus variantes, 

dirigido a la participación conjunta de él como educador y de los niños, que 

constituyen el eje central de su accionar pedagógico. De igual manera, y 

esto es un elemento importante,  este profesional ha de  poseer  las 

habilidades necesarias para realizar un trabajo de atención preventiva y de 

orientación de la salud y el bienestar de sus niños, que requieren un extremo 

cuidado para atender todas sus necesidades básicas fundamentales 

(alimentación, aseo y sueño) y prever los peligros a que están expuestos 

debido a su vulnerabilidad, fragilidad y poco desarrollo del validísmo y la 

independencia. Igualmente ha de tener capacidad para diagnosticar y 

evaluar el nivel real de competencia de los niños que educa, y la dinámica 

del proceso de desarrollo de cada uno de ellos de manera sistemática, de 

modo tal de poder ejercer acciones para compensar las deficiencias posibles 

que se puedan presentar en alguno de ellos, mediante vías afines a su labor 

educativa. La atención a la diversidad significa que el educador de la primera 

infancia ha de ser capaz de dar una respuesta educativa personalizada a los 

educandos, que pueden ser muy diversos y pertenecientes a medios y 

procedencias culturales distintas, y ser a su vez capaz de trazar las 

estrategias más adecuadas que le permitan introducir oportunamente las 

transformaciones pedagógicas y de tipo metodológico necesarias que lo 

conduzcan al éxito educativo, de acuerdo con las capacidades y 

necesidades de cada uno de ellos. Un educador de la primera infancia ha de 

poseer la sensibilidad necesaria para comprender la significación de la labor 

que realiza, y considerarse el máximo responsable de la calidad del 
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aprendizaje y el desarrollo de los niños, a fin de lograr el máximo desarrollo 

posible de las potencialidades de cada educando y logre prepararlos 

eficientemente para su ingreso a la escuela básica, y lograr que disfruten 

plenamente la niñez en actividades propias de su infancia. Todo esto ha de 

acompañarse en primer grado, de una capacidad para comunicarse con los 

niños con afecto, bondad e inteligencia, y propiciar en todo tipo de actividad 

que realice con ellos, las mejores relaciones interpersonales, así como la de 

establecer las relaciones necesarias con otros educadores, con la familia y 

con la comunidad a los efectos de unificar criterios educativos y lograr que 

todo lo que los rodea influya positivamente en su formación y desarrollo. El 

profesional de la educación de la primera infancia ha de ser capaz 

de  investigar y reflexionar acerca del efecto transformador del trabajo 

educativo que realiza con los niños, la familia y la comunidad, en función de 

extraer el máximo provecho a las potencialidades ilimitadas de estos, así 

como llevar a cabo soluciones para los problemas de la práctica cotidiana 

derivados de sus acciones de investigación. Asimismo, este educador ha de 

tener la capacidad para evaluarse y para someter a la evaluación externa su 

comportamiento como educador, como vía para valorar crítica y 

autocríticamente su propio trabajo, rectificar sus errores, perfeccionar sus 

métodos y asimilar y utilizar, de manera reflexiva las observaciones y 

señalamientos que se le hagan a su labor, así como apropiarse de la mejor 

experiencia, con criterio de selección. De saber, de actualizarse y elevar su 

nivel cultural, científico y profesional de manera permanente. Estas 

características indican que el educador de la primera infancia ha de tener 
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conciencia de su condición de personas en construcción permanente de su 

ser, de un constante mejoramiento, con derecho a equivocarse, pero con 

interés por aprender y asumir su rol en la dirección del proceso educativo, 

educadores  de mente abierta dispuestos a un análisis constante de su que 

hacer para perfeccionarlo cada día. A las características anteriores se unen 

otras muchas particularidades que son consustanciales a un educador de 

estas edades, como es el sentir amor y respeto por su profesión y 

dedicación a la misma, ser observador y analítico de los hechos y 

fenómenos que suceden a su alrededor, ser organizado, cooperador, 

responsable de sus funciones y con una buena actitud hacia su trabajo, en el 

que sea modelo de disciplina y ejemplaridad, de iniciativa y creatividad, con 

amor y sensibilidad hacia el arte, la naturaleza, el desenvolvimiento social. 

Todas estas cualidades han de constituir parte integral de la personalidad de 

un educador de la primera infancia, pero en la que ha de descollar el amor y 

respeto hacia los niños y mostrar la maestría y tacto pedagógico 

indispensables para formar y educar a los niños de esta edad, a su familia y a 

la comunidad a la que pertenecen. 
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MARCO LEGAL DEL PERFIL PROFESIONAL DEL DOCENTE 

CARACTERÍSTICAS DEL PERFIL PROFESIONAL 

 

El profesional de la educación de la primera infancia ha de tener 

determinadas características que lo identifiquen, y que están muy 

relacionadas con las exigencias que le demanda la sociedad en la cual 

desenvuelve su trabajo. Estas particularidades han de estar obviamente 

reflejadas en su perfil profesional, pero que por su importancia en la primera 

infancia, requieren de una reiteración, por lo que en este acápite se ha de 

profundizar al respecto. Entre las características que deben caracterizar el 

quehacer profesional del educador de estas edades se encuentran el 

mantener una ética profesional consolidada y una responsabilidad social que 

le permita  formar en sus educandos los más nobles y puros sentimientos 

hacia lo que les rodea: el medio ambiente, la familia, sus educadores, sus 

coetáneos, su hogar, su país y todo lo que lo representa una formación 

acorde con la sociedad en que se desarrollan, y con valores morales y 

sociales positivos. Un educador de la primera infancia ha de tener una 

amplia formación cultural, general e integral y un alto nivel creador para 

iniciar con eficiencia y calidad la formación estética de sus pequeños 

educandos, así como para desempeñar un papel importante como promotor 

de la cultura en su entorno, siendo a la vez, Dado que su objeto de trabajo 

son los niños de cero a seis-siete años, el profesional ha de poseer un 

conocimiento pleno de las particularidades del desarrollo de los niños que 

forma y educa, tanto desde el punto de vista de su desarrollo fisiológico 
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como psicológico, que le permita una comprensión cabal de sus 

necesidades, sus intereses y de los requerimientos propios de estos para 

lograr un sano desarrollo de la personalidad. A su vez, este profesional ha 

de dominar las habilidades pedagógicas necesarias e indispensables para 

dirigir un proceso educativo complejo con niños de las edades entre 0-6 

años, los cuales presentan particularidades diferentes en cada grupo 

evolutivo que atiende, niños que se caracterizan por un acelerado proceso 

de desarrollo físico y mental, y que exige la aplicación de procedimientos 

pedagógicos específicos y disímiles, y en los que ocurren cambios 

significativos en breves períodos de tiempo. Esto conlleva a su vez el que 

este educador de la primera infancia haya formado habilidades para 

organizar, estructurar y orientar el proceso educativo, en todas sus variantes, 

dirigido a la participación conjunta de él como Educador y de los niños, que 

constituyen el eje central de su accionar pedagógico. De igual manera, y 

esto es un elemento importante,  este profesional ha de que poseer  las 

habilidades necesarias para realizar un trabajo de atención preventiva y de 

orientación de la salud y el bienestar de sus niños, que requieren un extremo 

cuidado para atender todas su necesidades básica  fundamentales 

(alimentación, aseo y sueño) y prever los peligros a que están expuestos 

debido a su vulnerabilidad, fragilidad y poco desarrollo del validísmo y la 

independencia. Igualmente ha de tener capacidad para diagnosticar y 

evaluar el nivel real de competencia de los niños que educa, y la dinámica 

del proceso de desarrollo de cada uno de ellos de manera sistemática, de 

modo tal de poder ejercer acciones para compensar las deficiencias posibles 



15 
 

que se puedan presentar en alguno de ellos, mediante vías afines a su labor 

educativa. La atención a la diversidad significa que el educador de la primera 

infancia ha de ser capaz de dar una respuesta educativa personalizada a los 

educandos que pueden ser muy diversos y pertenecientes a medios y 

procedencias culturales distintas, y ser a su vez capaz de trazar las 

estrategias más adecuadas que le permitan introducir oportunamente las 

transformaciones pedagógicas y de tipo metodológico necesarias que lo 

conduzcan al éxito educativo, de acuerdo con las capacidades y 

necesidades de cada uno de ellos. Un educador de la primera infancia ha de 

poseer la sensibilidad necesaria para comprender la significación de la labor 

que realiza, y considerarse el máximo responsable de la calidad del 

aprendizaje y el desarrollo de los niños, a fin de lograr el máximo desarrollo 

posible de las potencialidades de cada educando y logre prepararlos 

eficientemente para su ingreso a la escuela básica, y lograr que disfruten 

plenamente la niñez en actividades propias de su infancia. Todo esto ha de 

acompañarse en primer grado, de una capacidad para comunicarse con los 

niños con afecto, bondad e inteligencia, y propiciar en todo tipo de actividad 

que realice con ellos, las mejores relaciones interpersonales, así como la de 

establecer las relaciones necesarias con otros educadores, con la familia y 

con la comunidad a los efectos de unificar criterios educativos y lograr que 

todo lo que los rodea influya positivamente en su formación y desarrollo. El 

profesional de la educación de la primera infancia ha de ser capaz  investigar  

y reflexionar acerca del efecto transformador del trabajo educativo que 

realiza con los niños, la familia y la comunidad, en función de extraer el 
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máximo provecho a las potencialidades ilimitadas de estos, así como llevar a 

cabo soluciones para los problemas de la práctica cotidiana derivados de 

sus acciones de investigación. Asimismo, este educador ha de tener la 

capacidad para evaluarse y para someter a la evaluación externa su 

comportamiento como educador, como vía para valorar crítica y 

autocríticamente su propio trabajo, rectificar sus errores, perfeccionar sus 

métodos y asimilar y utilizar, de manera reflexiva las observaciones y 

señalamientos que se le hagan a su labor, así como apropiarse de la mejor 

experiencia, con criterio de selección. De saber, de actualizarse y elevar su 

nivel cultural, científico y profesional de manera permanente. Estas 

características indican que el educador de la primera infancia ha de tener 

conciencia de su condición de personas en construcción permanente de su 

ser, de un constante mejoramiento, con derecho a equivocarse, pero con 

interés por aprender y asumir su rol en la dirección del proceso educativo, 

educadores  de mente abierta dispuestos a un análisis constante de su 

quehacer para perfeccionarlo cada día. A las características anteriores se 

unen otras muchas particularidades que son consustanciales a un educador 

de estas edades, como es el sentir amor y respeto por su profesión y 

dedicación a la misma, ser observador y analítico de los hechos y 

fenómenos que suceden a su alrededor, ser organizado, cooperador, 

responsable de sus funciones y con una buena actitud hacia su trabajo, en el 

que sea modelo de disciplina y ejemplaridad, de iniciativa y creatividad, con 

amor y sensibilidad hacia el arte, la naturaleza, el desenvolvimiento social. 

Todas estas cualidades han de constituir parte integral de la personalidad de 
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un educador de la primera infancia, pero en la que ha de descollar el amor y 

respeto hacia los niños y mostrar la maestría y tacto pedagógico 

indispensables para formar y educar a los niños de esta edad, a su familia y a 

la comunidad a la que pertenecen. 

 

CAPÍTULO II 

DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL. 

 

El lenguaje se configura como aquella forma que tienen los seres humanos  

para comunicarse. Se trata de un conjunto de signos, tanto orales como 

escritos, que a través de su significado y su relación permiten la expresión 

La comunicación humana. El lenguaje es uno de los logros fundamentales 

del género humano, su papel en la apropiación de la cultura e incorporación 

del individuo a la sociedad, constituye un instrumento clave del proceso 

educativo. Su esencia es expresar ideas, necesidades, experiencias y 

sentimientos por medio de la palabra hablada y escrita, los 

gestos,  actitudes y los comportamientos. Es precisamente a través del 

lenguaje que el niño y la niña se insertan en el mundo y se diferencian de él, 

ya que en su desarrollo van pasando de una función afectiva e individual, a 

cumplir una función eminentemente cognitiva y social. A través del lenguaje 

tanto oral como escrito, el niño y la niña pueden expresar sus sentimientos y 

http://www.monografias.com/trabajos6/geli/geli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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explicar sus reacciones a los demás, conocer distintos puntos de vista y 

aprender valores y normas. También pueden dirigir y reorganizar su 

pensamiento, controlar su conducta, favoreciendo de esta manera 

un aprendizaje cada vez más consciente. El desarrollo del lenguaje se inicia 

en los primeros contactos de la madre con el/la bebé en su vientre; cuando 

le canta o le habla, éste(a) comienza a relacionar la palabra con situaciones 

placenteras. Una vez nacido(a) y durante sus primeros meses, comienza a 

producir una serie de sonidos expresivos y gestos, producto de sus 

interacciones con el entorno. Es por ello que progresivamente, en los 

primeros años de vida, el niño y la niña se comunican 

realizando juegos vocales, balbuceos, combinando sonidos en sucesión de 

sílabas y produciendo sus primeras palabras. La práctica del lenguaje en 

diversas situaciones y contextos, en sus manifestaciones verbales y no 

verbales, comienza a tener intencionalidad en los intercambios 

comunicativos; niños y niñas se van haciendo más activos (as), bajo la 

influencia cultural de su entorno, su vocabulario aumenta y 

su dominio avanza considerablemente. Hacen sus primeras relaciones de 

palabras, sonidos, nombres, estructurando de esta manera su lenguaje; por 

lo que se sostiene el lenguaje del niño y la niña es aprendido en un contexto 

social y cultural a través de las relaciones con adultos y niños(as).El medio 

fundamental de la comunicación humana es el lenguaje oral, la voz y el 

habla, que le permiten al individuo expresar y comprender ideas, 

pensamientos, sentimientos, conocimientos y actividades. El lenguaje 

hablado se da como resultado de un proceso de imitación y maduración a 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
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través de la riqueza de estímulos que existen en el ambiente. La adquisición 

del lenguaje oral se concibe como el desarrollo de la capacidad de 

comunicarse verbal y Lingüísticamente por medio de la conversación en una 

situación determinada y respecto a determinado contexto y espacio 

temporal. Al efectuarse un balance, de una serie de producciones es 

esencial hacer intervenir el contexto lingüístico y extralingüístico del 

intercambio verbal, del tema de conversación, las actitudes y motivaciones 

de los participantes, al igual que las informaciones sobre la organización 

formal de los enunciados y las palabras que lo componen. Las 

investigaciones recientes sobre el desarrollo del niño (a) y un mejor 

conocimiento de los factores de riesgo permiten actualmente, la detección 

precoz y la prevención de un retraso en el desarrollo del lenguaje. En el 

lenguaje se incluye una vertiente recepción-comprensión y una vertiente 

expresión. El desarrollo de la comprensión precede siempre al de la 

expresión. Para la comprensión, solo existen algunas semanas de variación 

de un niño al otro, mientras que para la expresión las variaciones inter-

individuales pueden alcanzar varios meses. En su sentido más amplio, el 

lenguaje oral puede describirse como la capacidad de comprender y usar 

símbolos verbales como forma de comunicación, o bien se puede definir 

como un sistema estructurado de símbolos que cataloga los objetos, las 

relaciones y los hechos en el marco de una cultura. Al ser el lenguaje más 

específico de la comunicación, se afirma que es un código que entiende todo 

aquel que pertenece a una comunidad lingüística. 
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IMPORTANCIA 

El lenguaje es un medio de comunicación, exclusivo de los seres humanos.  

Todos nos valemos de él y el éxito o el fracaso que tengamos, en los 

distintos aspectos de nuestras vidas, dependerá, en gran parte, de la forma 

en que lo usemos.  En nuestra mente, pueden anidar ideas ricas, diferentes, 

exclusivas, pero de nada servirán, si no somos capaces de trasmitirlas. No 

siempre tenemos conciencia de esto. Aprender lengua es aprender a 

comunicarse con efectividad, es saber trasmitir a los demás nuestros 

pensamientos, es lograr comprender los de nuestros semejantes.  Se 

confunde el buen lenguaje con el lenguaje complicado. La mayoría de los 

adultos cree que cuanto más rebuscadas sean las expresiones que usa, más 

difíciles las palabras, más largos los textos, mejor es su idioma El buen 

idioma no se mide por la cantidad, sino por la efectividad. Nuestro deber 

como usuarios de una lengua es respetarla: hablar y escribir con corrección. 

Y para lograrlo, hay que trabajar. Nada se aprende sin  y, en el caso del 

idioma, día a día nos enfrentamos con dudas, con vacilaciones. El uso del 

lenguaje oral en educación preescolar tiene la más alta prioridad, pues en 

esta etapa la ampliación y el enriquecimiento del habla así como la 

identificación y características del lenguaje son competencias que los niños 

desarrollan en la medida en que se les brindan oportunidades de 

Comunicación cotidiana. El uso del lenguaje oral en educación preescolar 

tiene la más alta prioridad, pues en esta etapa la ampliación y el 

enriquecimiento del habla así como la identificación y características del 

lenguaje son competencias que los niños desarrollan en la medida en que se 
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les brindan oportunidades de comunicación cotidiana. El lenguaje permite 

que los niños imaginen, desarrollen, manipulen y creen ideas nuevas, que 

comparten con otros a través del intercambio de información. El lenguaje es 

parte importante del proceso cognitivo y de la representación del mundo que 

nos rodea, a través de él se desarrolla la creatividad. Propiciando la 

participación en eventos comunicativos en donde se habla y escucha los 

niños perciben que el lenguaje satisface necesidades personales y sociales. 

Aprender a escuchar ayuda a que los niños afiancen las ideas y comprendan 

conceptos. Expresarse a través de la palabra es una necesidad para los 

niños brindar oportunidades para que hablen aprendan nuevas palabras y 

expresiones, construyan ideas de manera coherente así como ampliar su 

capacidad de escucha le corresponde a la Escuela...Como podemos darnos 

cuenta el uso del lenguaje está presente en todas las actividades escolares y 

es parte importante para el logro de los propósitos educativos y de las 

competencias a desarrollar de los campos formativos. Uno de los muchos 

objetivos generales de la Bloguía de Empleo el demostrar la importancia del 

Perfil Profesional y de su temprana identificación por parte del propio 

candidato, quién muchas veces piensa que sabe cuál es su perfil, pero 

termina demostrando que no se conoce a si mismo lo suficiente como para 

poder utilizar este conocimiento a su favor en un proceso de búsqueda de 

empleo. Es fundamental que el candidato conozca su perfil, y lo es más aún, 

que sepa cómo plasmarlo en su CV y luego explicarlo adecuadamente en la 

entrevista, ya que permitirá al candidato ajustarlo y definirlo de una manera 

adecuada a cando aquellos aspectos  que  posea y que son de utilidad el 
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puesto ofertado. La idea es que pueda centrarse en desarrollar un marketing 

personal durante el proceso de selección, vendiéndose correctamente a sí 

mismo. 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. Sin embargo, no siempre el lenguaje oral ha gozado de esta 

consideración: durante muchos años, el lenguaje escrito ha sido el centro de 

atención y de preocupación máxima entre los enseñantes; el lenguaje oral 

no era considerado objeto de enseñanza estructurada. Se exigía a los 

alumnos su competencia, sin más, como si a ésta se llegara de forma 

natural, por el simple hecho de hablar. Por diversas causas, esta perspectiva 

ha ido cambiando con el paso de los años, desembocando en una revisión 

del estado y la función del lenguaje oral en la enseñanza. Una de estas 

causas está relacionada con el ámbito de la lingüística y, concretamente, 

con el estructuralismo. Desde la publicación de la obra de Saussure, el 

lenguaje oral empieza a ser considerado objeto de estudio en sí mismo; se 

defiende su primacía sobre el lenguaje escrito, que es visto únicamente 

como la representación del oral. Estos trabajos preparan el camino hacia 

estudios posteriores sobre la función y las características del lenguaje oral, 

su relación con el escrito y el lugar que debe ocupar en el currículum como 

contenido de aprendizaje. Otra de las causas que ha influido en el cambio de 
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perspectiva es la democratización creciente de la acción educativa, que ha 

supuesto una participación más alta del alumnado en las tareas escolares, 

en la medida en ese ha valorado, cada vez más, la necesidad de incorporar 

al sujeto que aprende en su propio proceso de aprendizaje; y esta 

participación pasa por la intervención oral de los alumnos en la actividad 

escolar y por la interacción entre todos los miembros como forma 

cooperativa de trabajo. Finalmente, el interés de la psicología por la 

influencia del lenguaje infantil en el desarrollo cognitivo del niño ha 

contribuido a realzar la importancia del lenguaje oral en los primeros años. 

Los trabajos de Vigotsky  ponen de relieve esta importancia, sobre todo en lo 

concerniente al lenguaje como instrumento para organizar el pensamiento, 

para reflexionar. Éstos y otros factores han motivado una reflexión profunda 

sobre la importancia del lenguaje oral en la etapa inicial de la escolarización, 

que ha culminado en los planteamientos actuales. En las siguientes páginas 

reflexionaremos sobre lo que el niño debe aprender y las capacidades que 

debe desarrollar en relación al lenguaje oral. Para ello, será necesario 

hablar, previamente, de las dos funciones básicas del lenguaje: la 

comunicación y la representación. Asimismo, hablaremos del nivel de 

desarrollo lingüístico que presentan los niños cuando ingresan en el 

parvulario. La comunicación como anteriormente mencionamos es dar a 

conocer lo que sientes. Hay distintas maneras de exteriorizarlo y en este 

tema abordaremos la forma más completa y exacta que tiene el ser humano 

como lo es la lengua oral y la escrita. La lengua oral y la lengua escrita se 

presentan con la ayuda de la lengua y ambas son muy útiles aunque con 
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distintas características, ventajas y desventajas. La lengua oral.- es una 

forma de manifestación del lenguaje es natural y fluida al transmitirse; sin 

embargo a veces es obligatorio tratar de escoger las palabras adecuadas al 

contexto y al receptor. Entre las personas que efectúan esta comunicación 

puede darse a larga o corta distancia y suele completarse con otros 

elementos para lingüísticos como la entonación, dicción, coherencia, los 

gestos sonido y movimientos corporales. Así mismo la expresión oral no 

permanece en el espacio y por ende los mensajes desaparecen una vez 

emitidos, pero la ventaja es que al hablar podemos modificar nuestro 

mensaje sin que el receptor vea alguna equivocación. La lengua escrita.-esta 

se efectúa por medio de reglas gramaticales y quien la utiliza debe conocer 

bien distintos elementos de redacción, la ventaja de esta comunicación es 

que permanece en el espacio y puede ser leída por varias personas. Ahora 

la diferencia notable entre las dos es: Oral.  
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DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL DEL NIÑO 

El lenguaje es el principal medio de comunicación de los seres humanos, a 

través de él podemos intercambiar información, mensajes, ideas y 

sentimientos. Es una destreza que se aprende de manera natural en los 

primeros años de vida, pues el niño empieza a hablar en interacción con su 

madre y con los adultos. Para el desarrollo del lenguaje existen dos factores 

necesarios e importantes. La maduración biológica y las influencias 

ambientales, el primero está referido a los órganos que intervienen en el 

habla, que nos hacen capaces de emitir sonidos, palabras, frases y 

comunicarnos oralmente; el segundo se refiere a que los niños necesitan de 

oportunidades que brinda el entorno y de una estimulación adecuada, al 

utilizar el lenguaje oral, el niño recibirá el afecto y la atención de los padres y 

se dará cuenta que hablar es necesario para comunicar sus necesidades y 

deseos. 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 el niño (a) "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. 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, 
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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 dimensión 

social y atraviesa por un continuo proceso de refinamiento. 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 

pre verbal con el adulto. Generalmente se considera que el (la) niño (a) 

empieza a hablar hacia los 12 meses, 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. 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 
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bastante clara, también a nivel de la prosodia. Para (1998), la adquisición del 

lenguaje oral por parte del (de la) niño (a) surge a partir de la comprensión 

de intercambios previos, por lo tanto se adquiere a través del uso activo en 

contextos de interacción. Lo anterior significa que 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 y eventos, así como las 

relaciones que se dan entre ellos, ya que para dar cuenta del contenido del 

lenguaje precisa de aprender a reconocer los diferentes contextos para 

múltiples propósitos. ¿Cómo se desarrolla el lenguaje en los bebés? 

Diversos autores coinciden en que el desarrollo de lenguaje verbal 

comprendidos etapas: Etapa Pre-lingüística: Es considerada como la etapa 

del nivel fónico puro, comprende las expresiones vocales y sonidos que 

realiza el bebé desde el llanto hasta los gorjeos y balbuceos en el primer año 

de vida. Esta etapa que muchas veces es dejada de lado, es la que permitirá 

formar las bases necesarias para la producción de sonidos, sílabas y 

palabras. Tapa Lingüística: Esta etapa empieza cuando el niño expresa la 

primera palabra, ya no solo realiza emisiones fónicas sino que empezará a 

expresarse verbalmente a través de palabras y frases con contenido 

semántico y sintáctico. Es necesario recalcar que el desarrollo de estos 

periodos se refiere al lenguaje expresivo del niño y que previamente y en 

mayor proporción se estará desarrollando el lenguaje comprensivo. 

De 0 a 1 mes: El bebé prestará atención a los sonidos o gritos. Se 

comunicará a través del llanto buscando la satisfacción de sus necesidades. 
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2 meses: Produce ruidos y llantos diferenciados según la necesidad del niño 

o la causa que lo produce. 3 meses: Existirá mayor interés por parte del 

bebé hacia las personas y los objetos, Echará a darse cuenta que los 

sonidos que emite producirán un efecto en su entorno, aprenderá la función 

de la comunicación verbal, por ende las vocalizaciones y gorjeos 

aumentarán. 6 meses: Por medio de los balbuceos empezará a conversar 

con las demás personas, emitirá más vocales unidas a consonantes para 

formar sílabas pa/, /ma/, /ba/, /ta/. 8 meses: Responde a su nombre y a 

consignas simples tales como “no”, “ven”. Vocaliza de manera más 

articulada, empieza a imitar palabras. 12 meses: Imita las palabras y la 

entonación de los adultos. Comprende órdenes y prohibiciones y dice 2 o 3 

palabras en promedio18 meses: Su nivel de comprensión mejora 

notablemente, empieza a pedir las cosas señalando o nombrando los 

objetos, puede pronunciar correctamente un promedio de 10 palabras, 

señala algunas partes de su cuerpo cuando se lo piden. 2 años: Se interesa 

más por la comunicación verbal, ya es capaz de expresar frases de dos a 

tres palabras y utilizar algunos pronombres personales (mío, tú, yo).   

3 años: Existe un incremento rápido del vocabulario, cada día aprende más 

palabras, su lenguaje ya es comprensible. Este es el proceso normal del 

desarrollo del lenguaje en los niños, es posible que algunos salgan de los 

estándares establecidos, pero es común, ya que cada niño es diferente 

como también su entorno. 4 años: A esta edad el niño prácticamente 

domina la gramática, su vocabulario sigue desarrollándose, utiliza 
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pronombres, verbos, artículos. Esta edad es caracterizada por las preguntas  

¿qué es? ¿Por qué? ¿Para qué? 

Este es el proceso normal del desarrollo del lenguaje en los niños, es posible 

que algunos salgan de los estándares establecidos, pero es común, ya que 

cada niño es diferente como también su entorno. 5 años: El niño empieza a 

utilizar los pronombre en el siguiente orden: Yo, Tú, Él, Ella, Nosotros-as, 

Ustedes; contando con un vocabulario de 1,500 palabras y a los cinco años, 

2,300 palabras aproximadamente. Entre los 4 ó 5 años, el niño suele estar 

ya capacitado para responder a preguntas de comprensión referentes al 

comportamiento social aprendido, dado que su lenguaje ya se extiende más 

allá de lo inmediato. Esto se debe a la capacidad simbólica del niño y, como 

tal, puede evocar y representarse mentalmente las cosas, acciones y 

situaciones, trascendiendo la realidad y el presente. Esa capacidad y la 

necesidad de comunicarse, hacen posible un mayor y rápido desarrollo del 

lenguaje infantil, facilitando también el desarrollo de la inteligencia. 
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ELEMENTOS ESENCIALES DEL LENGUAJE:  

 El objetivo de la lectura es efectivamente, alcanzar la comprensión, 

entendida como un proceso creador e integrador del significado. Desde esta 

perspectiva, el lector que prende, lo hace a partir de los significados que le 

ofrece el texto escrito y es desde allí que genera  nuevo texto, lo reescribe 

con el autor y de algún modo, escribe un texto propio...Estudios e 

investigaciones actuales realizados por la psicología cognitiva y la 

psicolingüística reponen un modelo de lectura que puede sintetizarse como 

“un proceso destinado a construir el unificado de un texto escrito en el que 

se producen transacciones entre pensamiento y aje. La transacción 

entendida más allá de la interacción, ya que en este proceso tanto el “texto 

como el lector resultan modificados”, en la medida en que comprender 

implica trascender el texto integrando sus ideas con las ideas del lector. 

Pronunciación: Este trastorno se caracteriza en que el niño omite o 

pronuncia los fonemas de forma inadecuada para su edad mental aunque 

tenga un nivel normal para el resto de las funciones del lenguaje. 

 Fluidez: Definiendo como patología aquella rama de la medicina que trata 

del estudio de las enfermedades y anormalidades, lo patológico sería 

sinónimo de lo anormal. El especialista en lengua necesita por ende 

desarrollar un sentido de observación y análisis de los síntomas para lograr 

encargarse de la rehabilitación de dichos trastornos: comprensión se  halla: 

al aquí y ahora y se encuentra limitada por los conocimientos y experiencias 

inmediatas. Gradualmente, y dependiendo de la calidad de las interacciones 

con el medio, y de la instrucción, se pasa de la comprensión de furentes 

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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concretos a la de conceptos y relaciones abstractas expresadas a través de 

determinados tipos de proposiciones. Por ejemplo, el discurso de la ficción y 

la metáfora requieren para su comprensión mecanismos cognoscitivos 

propios de estadios posteriores a los iniciales. 

Expresión: Expresión Corporal como disciplina educativa fue formulada y 

elaborada en la década del sesenta por Patricia Stokoe  bailarina y 

pedagoga argentina. Durante sus 45 años de docencia e investigación, 

amplió y reformuló objetivos, contenidos y conceptos que fueron difundidos a 

través de su trabajo y sus numerosas publicaciones. La disciplina se 

institucionalizó en la Argentina desde 1978 con la apertura del primer 

Profesorado Nacional de Expresión Corporal. 

Comunicación: Comunicación es el lenguaje en acción. La gente se 

comunica cuando se conectan socialmente y logran un entendimiento. 

Nosotros frecuentemente nos comunicamos usando lenguaje oralmente, 

pero la comunicación se puede lograr de muchas otras formas también. Por 

ejemplo, se puede lograr con expresiones de la cara, gestos, lenguaje 

corporal, o dibujando. Los niños pueden tener dificultad comunicándose 

socialmente aunque ellos puedan hablar claramente y usar el lenguaje muy 

bien formulado. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/discurso/discurso.shtml
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Imitación: La palabra imitación tiene su origen en el concepto 

latino imitado y está asociada al verbo imitar. Éste último hace referencia a la 

acción que se realiza intentando copiar otra o tomándola como ejemplo. En 

este sentido, una imitación es una cosa o un acto que se encarga 

de copiar a otro, que generalmente está considerado como mejor o de más 

valor. 

 Discriminación Auditiva: El aprendizaje del lector escritura, está 

directamente relacionado con las áreas de la percepción Visual y Auditiva. El 

uso de estas destrezas perceptuales  implica que el niño y niña tenga la 

capacidad de percibir estímulos del mundo exterior e interior, incidiendo en 

el desarrollo de sus competencias académicas. 

 

LA FAMILIA Y EL LENGUAJE 

La familia cumple una función importante en la aparición y en el ritmo del 

desarrollo del lenguaje verbal del niño. Si éste se siente emocionalmente 

seguro y lingüísticamente estimulado, se desarrollará normal y óptimamente, 

superando las dificultades de las distintas etapas en el tiempo esperado; 

pero cuando la familia es conflictiva e indiferente con él, esto obstaculizará y 

retardará su solución y, muchas veces, con consecuencias negativas para 

su comportamiento de ajuste posterior. La familia tiene entre sus manos la 

tarea de enseñar al bebé a conocer el mundo que le rodea y el lenguaje es 

el medio que utiliza para ello. Por las razones expuestas, a la familia 

corresponde un papel de extraordinaria relevancia en la estimulación del 

lenguaje de sus hijos. 

http://definicion.de/copia/
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Los argumentos) y las reflexiones anteriores, evidencian la importancia de la 

familia en la formación integral de sus hijos, donde el proceso de 

estimulación del lenguaje, requiere de una certera dirección por parte de los 

adultos, ya que de esto dependerá, en mayor o menor medida, que las 

características propias del lenguaje en estas edades se logren desarrollar 

con el éxito esperado por todos.Vigotsky decía: Toda la historia del 

desarrollo psíquico del niño nos enseña que desde los primeros días de vida, 

su adaptación se logra por medios sociales a través de las personas 

circundantes. El camino que va de la cosa al niño y del niño a la cosa pasa a 

través de otra persona. El tránsito de la vía biológica de desarrollo a lo social 

es el eslabón central en el proceso de desarrollo, el punto de viraje radical 

de la historia del comportamiento del niño. El lenguaje como todas las 

funciones psíquicas superiores, no está exento de este proceso en su 

surgimiento, manteniendo la vigencia de dicho enfoque hasta la actualidad, 

necesitando del medio en que se desarrolla la niña/o para su formación y 

desarrollo, y en especial de la familia como piedra angular en este proceso. 

Los primeros años de la vida de un niño están llenos de hazañas e hitos 

cruciales o importantes; pero tal vez, el acontecimiento singular más 

celebrado es la producción de sus primeras palabras. La progresión del niño 

en el dominio de las complicaciones de nuestro sistema de lenguaje hablado 

es vigilada por los padres y educadores como un exponente de su total 

maduración cognitiva. El lenguaje constituye una de las manifestaciones 

esenciales de la vida psíquica del hombre y es además una propiedad 

distintiva del ser humano, en relación con el resto de los seres vivos. Gracias 
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a la palabra tiene lugar el desarrollo de procesos como la percepción, la 

memoria y el pensamiento, así como propicia la regulación compleja de las 

acciones. El desarrollo de la comunicación en el niño se verifica a través de 

una serie de etapas sucesivas que vienen a constituir un definido proceso 

socio fisiológico de adquisición que va desarrollándose a la par de las 

condiciones física y maduración del niño Estas etapas de integración 

abarcan un tiempo de vida que van desde que el niño nace hasta que dice 

los primero códigos orales con carácter significativo e intencional. Las etapas 

de integración completa del habla, se dividen en tres clases: el pre-lenguaje, 

el primer lenguaje y el lenguaje propiamente dicho. El lenguaje es el 

instrumento más importante de que dispone el hombre para comunicarse 

con sus semejantes. Cuando existe alguna deficiencia en esta área tan vital 

del ser humano, el desarrollo del niño puede afectarse consecuentemente en 

otras áreas como la cognitiva, la emocional –afectiva, la conductual, la de 

habilidades sociales y la de los aprendizajes escolares. La familia en etapas 

tempranas del desarrollo de la niña/o son los principales ayudantes 

estimuladores, acondicionadores y formadores por lo que es importante que 

tengan en consideración cuales son las conductas esperables en sus hija/os 

y como resolverlas. Pero no todos los padres posen los conocimientos 

necesarios para potenciar el desarrollo del lenguaje en sus hija/os. Por todo 

lo anterior nos dimos a la tarea de elaborar un manual de orientación familiar 

dirigido al área del lenguaje, el mismo cumple con las exigencias 

metodológicas necesarias. 
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LA ESCUELA Y EL LENGUAJE 

Los niños experimentan un mundo diferente al incorporarse a la escuela; ahí 

entran por primera vez a niños de diferentes procedencias, con las que no 

está familiarizado y cuyas normas lingüísticas, en ocasiones, difieren de las 

suyas. Reincorpora sí a una institución social en donde hay una cuidados a 

distinción entre los niveles de habla formal e informal y se resaltan las 

normas de acción. El entorno educativo les presenta una variedad de estilos 

de lenguaje clonados con las actividades y los contenidos del programa de 

preescolar, con los que lo están familiarizados. Ahora deberán aprender 

diversas destrezas lingüísticas tales como: descripciones de láminas, 

expresar oraciones de solicitud como puedo ir al baño?” utilizando un 

lenguaje más formal y menos coloquial, hablar sobre las cosas que hacen, 

intercambiar preguntas y respuestas con la maestra y sus compañeros, 

conocer los primeros símbolos escritos del lenguaje. 

 

Los educadores y educadoras, han comenzado a reconocer en años 

recientes, la complejidad de las exigencias lingüísticas que se le plantean al 

niño pequeño, en la escuela preescolar y elemental, y se han percatado que 

el progreso en muchas áreas del currículo, depende de gran medida de un 

fundamento satisfactorio de destrezas lingüísticas. El papel central e integral 

del trabajo sobre lenguaje promovió en la década de 1970 una gran cantidad 

de nuevos esquemas, materiales y enfoques sobre el lenguaje, y una 

filosofía que se resume en una gran frase en un lema educativo en Gran 

Bretaña, tras la publicación hecha por el gobierno de un informe (el informe 
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Block) sobre la enseñanza del inglés en las escuelas: "Una lengua para la 

vida: Desde entonces, se han apreciado mejor otros aspectos del papel del 

lenguaje, y en especial la necesidad de un énfasis vertical en el desarrollo 

vertical del niño, en su paso de una clase a otra y de una escuela a otra, y 

en su encuentro con distintos tipos de experiencias de lenguaje en diversas 

áreas del contenido. Desde el punto de vista del niño, gran parte del trabajo 

sobre lenguaje debe parecer fragmentario o inconsistente, en la medida en 

que no se ha realizado ningún esfuerzo para asegurar un marco de 

referencia coherente que los acompañe en su progresión en el sistema 

educativo. La edad preescolar da al niño la oportunidad de realizar nuevas 

actividades, todas muy enriquecedoras, pero sobre todo le da entrada a un 

mundo distinto, en donde podrá interactuar con personas afines a él y con 

adultos que conocen  desapoyarse desarrollo. El Lenguaje a esta edad (3 

años en adelante) continúa siendo egocéntrico, la constante interacción con 

distintas personas, lo preparará para ir desarrollando un habla social y 

adquiriendo poco a poco su habla interna, pasando al pragmático de su 

lenguaje. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE 

Característica del lenguaje es que éste comienza a desarrollarse y a 

cimentarse a partir de la gestación, y se configura según la relación del 

individuo con el mundo que lo rodea. De este modo, aprende a emitir, a 

escuchar y a comprender ciertos sonidos y no otros, planificando aquello que 

se pretende comunicar de una manera absolutamente particular. Como bien 
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sabemos existen muchos lenguajes diferentes, con lo que nos referimos a la 

diversidad de idiomas que existen alrededor del mundo. Los investigadores 

no han encontrado aún alguna lengua primitiva que se comporte como la 

madre de todas las demás, sin embargo, se han desarrollado múltiples 

hipótesis que explican al lenguaje como el resultado de ciertas relaciones 

psicofísicas que nacen a partir de las sensaciones, tanto visuales como 

auditivas. Otra rama de hipótesis plantea que el lenguaje se deriva de una 

evolución natural en la que convergen el entorno social y las necesidades 

humanas que de ahí aparecen. Las teorías modernas apuntan a que el 

leguaje es parte integral de nuestro rubro, por lo que se va a manifestar de 

una forma u otra, y la educación lo que hace es desarrollar este impulso y 

habilidad latentes en nosotros. A pesar del desconocimiento del origen del 

lenguaje, lo único que es posible afirmar es que resulta absolutamente 

imposible definirlo en forma acotada, ya que se trata de una facultad humana 

que evoluciona constantemente ante la aparición de nuevas necesidades de 

expresión. De este modo, no existe ninguna lengua que pueda decirse 

completa, ya que no existe alguna que logre expresar la totalidad de 

sensaciones, sentimientos e ideas que siente el ser humano. Los 

organismos reciben los estímulos del exterior, los procesan y emiten sus 

expuestas. Hasta aquí no hay diferencias entre las distintas especies. Pero 

gracias al razonamiento, los seres humanos disponemos de la posibilidad de 

cifrar el pensamiento y transmitirlo en forma de lenguaje, ya sea oral o 

escrito. Para algunos pensadores, los seres carentes de lenguaje no son 

capaces de pensar; para otros, la palabra es un impedimento para la 
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comunicación; algunos piensan que las respuestas verbales carecen de 

contenidos mentales; el psicoanálisis afirma que todo proceso mental 

procede de la floración de los contenidos inconscientes al preconsciente y de 

aquí a su vez, al consciente. Por tanto, se identifica el lenguaje con la 

explicación verbal del inconsciente, que es tanto como decir que las 

personas sordomudas no piensan o no pueden pensar. La interpretación 

más extensa es la que acepta la interdependencia entre el pensamiento y 

el lenguaje. Ventajas entre el lenguaje escrito y el lenguaje verbal. El lenguaje 

escrito es la culminación de la cultura en cualquier sociedad, puesto que 

gracias a él se puede registrar una mayor cantidad de información que 

pasará de forma directa del emisor a un receptor. Sirve así mismo para 

regular los aspectos legales, que de otra manera podrían ser falseados. En 

las culturas primitivas, la lengua se transmitía de manera exclusivamente 

verbal, no recogida en ningún código escrito. Asimismo, los largos períodos 

de analfabetismo de las sociedades a lo largo de la historia tampoco han 

sido obstáculo para la continuidad de las lenguas que hablaban. Podemos 

resumir diciendo que el lenguaje escrito y el verbal perduran en el tiempo, 

que la información se transmitirá y que la comunicación desde puntos 

totalmente distantes o lejanos se seguirá produciendo. 
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Explicaremos algunas de las características y funciones que presenta 

la lengua oral: 

Construye un discurso dependiente del contexto en que se desarrolla.  

Es la lengua que cumple con la interacción cotidiana en el marco pragmático 

del diálogo. Tiene el uso ilimitado de la gramática (repeticiones, etc.).Es 

efímera, es decir, que no es duradera. Se caracteriza por ser rápida, directa 

y espontánea. Se puede ajustar y justificar. Se caracteriza por la utilización 

de elementos paralingüísticos (gestos, ademanes, etc.). La lengua oral es 

utilizada en diversas situaciones comunicativas. Dentro de éstas entran en 

juego tres elementos fundamentales para que se lleve a cabo: Emisor: Es 

aquel sujeto que emite, persona que anuncia el mensaje en un acto de 

comunicación. 

Mensaje: Conjunto de señales, símbolos o signos que son objeto de 

comunicación. Contenido de la comunicación. Destinatarios: Sujetos que 

reciben el mensaje. Estos componentes estarán determinados según el 

propósito (que determinará como se plantea) y del contexto (que afectará a 

la situación comunicativa). 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

MÉTODOS 

CIENTIFÍCO: El Método científico es un proceso destinado a explicar 

fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que 

expliquen los fenómenos físicos del mundo y permitan obtener con estos 

conocimientos, aplicaciones útiles al hombre.  

INDUCTIVO.- Es aquel que obtiene conclusiones generales a partir de 

premisas particulares. Se trata del método científico más usual en el que 

pueden distinguirse cuatro pasos esenciales: la observación de los hechos 

para su registro, la clasificación y el estudio de estos hechos, la derivación 

inductiva que parte de los hechos y permite llegar a una generalización y la 

contrastación. 

DEDUCTIVO.-  Mediante este método se hace un estudio de lo universal con 

el propósito de señalar las verdades particulares  Se lo aplico durante la 

fundamentación del marco teórico contenidas explícitamente en la situación 

general. 

ANALÍTICO.-  Este método procede a descomponer del todo hasta llegar a 

las partes. Se lo  utilizo en el análisis de cada pregunta de la encuesta y de 

las consignas del Test de Zimmerman. 

SINTÉTICO.- Es aquel que nos ayuda a  distinguir los elementos de un 

fenómeno para la cual se procede a revisar la información obtenida 

ordenando cada uno de los procedimientos, Permitió analizar conceptos y 
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teorías para la investigación, además posibilitó describir la situación actual 

del problema. 

DESCRIPTIVO.-  Consiste es describir y evaluar ciertas características de 

una situación particular en uno o más puntos del tiempo. En la investigación 

descriptiva se analizan los datos reunidos para describir así, cuales variables 

están relacionadas entre sí.  

MODELO ESTADÍSTICO.- Posibilitara la exposición de resultados de 

cuadros y gráficos  estadísticos los cuales se elaboraran en base a los 

resultados obtenidos, lo que permitirá hacer el análisis e interpretación.  

 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

Existen diferentes técnicas para una investigación, estas pueden depender 

del tipo de estudio que se realice pero la que nosotros vamos a aplicar son: 

 LA ENCUESTA.- Se aplicará las encuestas a las maestras para identificar 

el Desarrollo oral en los niños y niñas de 4 y 5 años de edad del Centro 

Infantil “Giovanni Farina” Periodo Lectivo 2013-2014 de acuerdo a los 

Estándares de Calidad emitido por el Ministerio de Educación.  
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TEST DE ZIMMERMAN.- Se aplicará a los niños y niñas de 4 y 5 años de 

edad del Centro Infantil  para valorar el lenguaje oral de los niños y niñas.  

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Para realizar  la aplicación de la encuesta  se ha seleccionado a 2 maestras 

y 45 niños y 45 niñas del Centro Infantil “Giovanni Farina” de la cuidad de 

Quito Periodo Lectivo 2013-2014 estos proporcionarán datos de sumo 

interés para las investigadoras, los mismos que se analizarán y tabularán a 

través de métodos estadísticos. 

 

 

“CENTRO INFANTIL 

GIOVANNI FARINA” 

 

NIÑOS Y 

NIÑAS 

 

MAESTRAS  

 

f 

 

% 

PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA 

 

90 

 

1 

 

 

 

100 

     

TOTAL 90 1  100 

FUENTE: Registro de Matrículas del “CENTRO INFANTIL GIOVANNI FARINA” 

ELABORADO: LA AUTORA.  
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f. RESULTADOS. 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA  DIRIGIDA A LAS DOCENTES DE  

LOS NIÑOS   Y LAS   Y NIÑAS DE 4 Y 5 AÑOS DEL CENTRO INFANTIL 

“GIOVANNI FARINA DE LA CUIDAD DE QUITO   PARA IDENTIIFICAR EL 

DESARROLLO DE LENGUAJE ORAL Y SU INCIDENCIA EN  LOS NIÑOS 

QUE UTILIZAN LAS DOCENTES  EN SU PRÁCTICA EDUCATIVA. 

 

CUADRO Nº1 

1.- ¿Utiliza alguna técnica para ayudar con el desarrollo del Lenguaje 

oral en los niños? 

N° INDICADORES f % 

1 Si 3 100% 

2 No 0 0% 

 TOTAL 3 100% 
  Fuente: Encuesta aplicada a las Docentes  del Centro Infantil “Giovanni Farina”. 
  Elaborado por: Adriana Yépez. 

 

GRÁFICO N°1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Un 100% de las Maestras encuestadas responden que  utilizan las técnicas 

necesarias para el buen desarrollo oral de los niños ya que el uso del 

lenguaje oral en educación preescolar tiene la más alta prioridad pues en 

esta etapa la ampliación y el enriquecimiento del habla permite que los niños 

se desarrollen con más facilidad.  

 

 

CUADRO Nº2 

2¿El lenguaje oral que utilizan cada uno de los niños es acorde a la 

edad del mismo? 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las Docentes  del Centro Infantil “Giovanni Farina”. 
  Elaborado por: Adriana Yépez. 

 

 

 

 

 

 

                              

VARIABLE f % 

Si 1 100 

No 0 0 

TOTAL 1 100 
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GRÁFICO Nº 2  

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

La Maestra encuesta Si está acorde, considera como eje principal ya que el 

Lenguaje oral que utiliza si está acorde a la edad en el desarrollo y sus 

futuros aprendizajes. Además al utilizar el lenguaje el niño recibirá el afecto y 

la atención de los y se dará cuenta que hablar es necesario para comunicar 

sus necesidades y deseos. 

El lenguaje oral se desarrolla diferentes capacidades comunicativas y se 

puede transmitir y compartir un estado mental.  
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3. ¿Considera usted que la motivación que dan los Padres en los 

hogares de los niños ayuda para el desenvolvimiento del Lenguaje 

Oral? 

CUADRO Nº 3 

VARIABLE f % 

SI 1 100 

NO 0 0 

TOTAL 1 100 

          FUENTE: Encuesta aplicada a las Docentes del “CENTRO INFANTIL GIOVANNI FARINA”. 

               ELABORADO POR: ADRIANA YÉPEZ. 

              

 

GRÁFICO N 3. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 100% de las Maestras encuestadas consideran que en los hogares los 

padres de familia, motivan a los niños para poder logran un 

desenvolvimiento tanto en su hogar como en su clase, ya que el desarrollo 

del lenguaje oral les ayuda mucho a que tanto padres y niños logren tener 

una comunicación constante. 

 

4. ¿Sabe usted cuáles son las actividades propias que puede realizar 

para promover el desarrollo del lenguaje oral en los niños? 

 

CUADRO Nº4 

Variable f % 

SI 1 100 

NO 0 0 

TOTAL  1 100 

         Fuente: ENCUESTA APLICADA A LAS DOCENTES DEL “CENTRO INFANTIL GIOVANI FARINA”. 

            Elaborado por: Adriana Yépez.   
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GRÁFICO N 4 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Un 100% de las Maestras saben cuáles son las actividades para poder 

realizar las actividades de desarrollo del lenguaje oral y aplicar en los niños y 

niñas del Centro Infantil ya que es de importancia porque es un instrumento 

que permitirá que los niños realiza en un aprendizaje escolar satisfactorio 

sobre el que se fundamentarán todos los conocimientos posteriores.  
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5. ¿Posee material didáctico adecuado para promover el desarrollo del 

lenguaje oral en los niños? 

CUADRO Nº5 

VARIABLE f % 

SI 1 100 

NO 0 0 

TOTAL 1 100 

             Fuente: Encuesta aplicada a las Docentes del “Centro Infantil Giovanni Farina”. 

               Elaborado por: Adriana Yépez.  

 

GRÁFICO Nº 5  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

El 100% de las Maestras si poseen material didáctico adecuado para 

promover el desarrollo del lenguaje oral en los niños, ya que es de suma 

importancia como Maestras obtener este tipo de material que sea de buena 

calidad para poder trabajar con ellos.  

 

RESULTADOS  TEST  DE ZIMMERMAN APLICADO A LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DE  4 y 5 AÑOS DE EDAD DEL CENTRO INFANTIL”GIOVANNI 

FARINA” PARA DETERMINAR EL DESARROLLO DE LENGUAJE ORAL. 

 

CUADRO N° 6 

 

 

 

 

 

        Fuente: Test aplicado a los niños del Centro Infantil Giovanni Farina”.  
      AUTORA: ADRIANA YÉPEZ DOMÍNGUEZ. 

GRÁFICO N. 6  

 
 

 

 

 

 

ITEMS PUNTAJE CALIFICACIONES DIAGNÓSTICO 
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30-40 50% 2  Normal 

10-20 25% 1  Bajo 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

El 50% de los niños y niñas, luego de aplicar el test obtuvieron un desarrollo 

de la expresión oral normal, el 100% excelente y el 25%  bajo. El test de 

Zimmerman es un instrumento de evaluación que permite medir la 

comprensión auditiva y la habilidad verbal de los niños. La  medición de la 

comprensión auditiva está comprendida: por la presentación de nombres, 

verbos, sencillas láminas de figuras; con el objetivo de que los niños 

respondan verbalmente  a la presentación de  los objetos presentados. 

Mientras que la habilidad verbal comprende: nombres, oraciones, verbos, 

articulaciones que nos permiten apreciar la expresión oral del niño. Por lo 

tanto al aplicar este test la mayoría de niños se encuentran dentro de un 

diagnóstico normal, situación preocupante, ya que al finalizar el periodo 

lectivo los niños deberían responder con un diagnóstico excelente. Una de 

las razones por la cual, la mayoría de los niños no han logrado encontrarse 

en un diagnóstico excelente a la finalización del periodo lectivo, es que las 

maestras no han sido capacitadas en talleres sobre títeres y su pedagogía 

es deficiente al momento de emplear al títere como recuso didáctico, 

impidiendo el desarrollo completo en la expresión oral de los niños.   
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g. DISCUSIÓN 

Para poder cumplir  el objetivo específico, que tuvo como finalidad identificar 

los  criterios  emitidos por el Perfil Profesional de las Docentes del Centro 

Infantil “Giovanni Farina”. Tomando en cuenta la primera pregunta de la 

encuesta dirigida a las maestras:   ¿Utiliza alguna técnica para ayudar con 

el Desarrollo de Lenguaje oral en los niños? El 100% de las maestras 

encuestadas dice que si utiliza el desarrollo de lenguaje oral  para el 

desarrollo de los niños. Con respecto al segundo Objetivo específico 

enunciado, El lenguaje oral que utilizan cada uno de los niños es acorde 

del mismo? La Maestra encuesta Si está acorde, considera como eje 

principal ya que el Lenguaje oral que utiliza si está acorde a la edad en el 

desarrollo y sus futuros aprendizajes. Para cumplir el tercer objetivo 

enunciado, No. 3. . ¿Considera usted que la motivación que dan los 

Padres en los hogares de los niños ayuda para el desenvolvimiento del 

Lenguaje Oral? El 100% de las Maestras encuestadas consideran que en 

los hogares los padres de familia. Para cumplir el objetivo No. 4. ¿Sabe 

usted cuáles son las actividades propias que puede realizar para 

promover el desarrollo del lenguaje oral en los niños? Un 100% de las 

Maestras saben cuáles son las actividades para poder realizar las 

actividades de desarrollo del lenguaje oral y aplicar en los niños y niñas del 

Centro Infantil y para finalizar con los objetivos con el objetivo No. 5. ¿Posee 

material didáctico adecuado para promover el desarrollo del lenguaje 

oral en los niños? El 100% de las Maestras si poseen material didáctico 
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adecuado para promover el desarrollo del lenguaje oral en los niños, ya que 

es de suma importancia como Maestras. 
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h. CONCLUSIONES 

 

La investigación realizada en el Centro Infantil “Giovanni Farina” aplicada a 

las docentes y su incidencia en el Desarrollo del lenguaje oral de los niños y 

niñas de 4 y 5 años de edad permite llegar a las siguientes conclusiones: 

 

 El 100% de las maestras encuestadas dice que si utiliza el Desarrollo del 

Lenguaje oral en los niños y niñas ya que es de suma importancia, 

porque a través del lenguaje el niño se implanta en el mundo y se 

diferencian de él. 

  De la aplicación del Test de Zimmerman a los niños y niñas se concluye 

que: el 85% de los niños y niñas presentan un Desarrollo del Lenguaje 

Oral Normal, el 9% Excelente; y el 6% Bajo. El Lenguaje Oral, es 

importante porque a través de este se expresa  sin barreras lo que se 

piensa, se desarrolla el lenguaje, se estructura el pensamiento y se 

refuerza la seguridad y la autoestima de cada individuo. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Frente a las conclusiones señaladas anteriormente se recomienda lo        

siguiente: 

 

 . A Las Docentes del Centro Infantil “Giovanni Farina” se recomienda 

planificar periódicamente diferentes actividades dentro del aula, buscar 

nuevas estrategias como: cantos, danza, pintura y juegos que  

desarrollen una mejor fluidez en el Lenguaje Oral de los niños y  niñas. 

 

 A las autoridades del Centro Infantil  investigado, Organizar  reuniones, 

talleres, con los padres de familia como una estrategia metodológica para 

realizar así exista más comunicación con sus hijos, de esta manera 

contribuir al Desarrollo del lenguaje del oral del Centro Infantil de la 

Cuidad de Quito.  
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k. ANEXOS 
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LOS  NIÑOS Y NIÑAS DE 4 Y 5 AÑOS DE EDAD DEL CENTRO 

INFANTIL “GIOVANNI FARINA DE LA CIUDAD DE QUITO 

PERIODO LECTIVO 2013-2014”. 

LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS. 
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a. TEMA. 

 

“EL PERFIL  PROFESIONAL DE LAS DOCENTES Y SU 

INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL DE 

LOS  NIÑOS Y NIÑAS DE 4 Y 5 AÑOS DE EDAD DEL CENTRO 

INFANTIL “GIOVANNI FARINA DE LA CIUDAD DE QUITO”  

PERIODO LECTIVO 2013-2014.” 

LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS.  
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b. PROBLEMÁTICA.  

En la Ciudad de Quito, en el Centro Educativo “Giovanni Farina” mediante 

una entrevista y una observación a las maestras que laboran en el mismo,  

me permito establecer que el principal problema es la Falta de Formación 

Profesional de las maestras el desconocimiento de los principios 

psicopedagógicos que rigen el desarrollo de los niños y niñas de 4 a 5 años 

del Período 2013-2014. 

El lenguaje y la comunicación  se constituyen en aspectos relevantes 

para  desarrollar los procesos de aprendizaje de la lectura y la escritura. Es 

así como en el acto de leer, es necesario que el niño y la niña hayan 

adquirido el lenguaje oral. A partir de él, descubren el mundo y se integran; 

primero con su medio familiar y luego con  la sociedad donde ejecutarán 

diversas actividades en el transcurso de su vida. La adquisición y el 

desarrollo adecuado del lenguaje en los primeros años de escolaridad son 

básicos, porque  proporcionan las herramientas iniciales para  la integración 

al medio  social. Es importante considerar que los niños y las niñas  tienen 

un ritmo de desarrollo propio que se hace necesario estimular 

permanentemente. En el caso del proceso de aprendizaje de la lectura y la 

escritura se deben favorecer sus características propias, incentivando el 

acceso al lenguaje tanto oral como escrito, llevándolos a comprender la 

importancia que para la comunicación tienen estos procesos, motivándolos 

para que gocen y disfruten del acto de leer y escribir  sin que se sientan 

clasificados negativamente, rechazados y/o desmotivados.  Además de tener 

en cuenta las características propias de cada niño y niña hay  algunos 
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factores significativos que  permiten comprender el desarrollo del lenguaje 

que inciden en el aprendizaje de la lectura y escritura, relacionados con los 

distintos medios en los que  ellos se desenvuelven, como son: el medio 

familiar, el social, y el escolar. Este último es el responsable de recopilar  los 

insumos obtenidos y guiarlos adecuadamente a en  el proceso de 

aprendizaje.Para el niño y la niña, el uso cotidiano del idioma, su lengua 

materna en primera instancia, las diferentes formas de expresión y 

comunicación, les permiten centrar su atención en el contenido de lo que 

desean expresar a partir del conocimiento que tienen o van elaborando de 

un acontecimiento, constituyéndose el lenguaje en la forma de expresión de 

su pensamiento. Por tanto, las oportunidades que facilitan y estimulan el uso 

apropiado de un sistema simbólico de forma comprensiva y expresiva 

potencian el proceso de pensamiento. 

Por lo expuesto anteriormente se investigará ¿CÓMO El PERFIL 

PROFESIONAL DE LAS DOCENTES  Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 4 Y 5 

AÑOS DE EDAD DEL CENTRO INFANTIL  “GIOVANNI FARINA” DE LA 

CIUDAD DE QUITO DEL PERIODO LECTIVO 2013-2014?.  
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c. JUSTIFICACIÓN 

La Universidad Nacional de Loja tiene como rol formar profesionales en 

Educación infantil, con sólidas competencias humanas y técnico científicas 

que den respuestas a las demandas educativas de los infantes, respetando 

los derechos de la niñez. Generar experiencias de investigación acordes a la 

realidad educativa para estructurar propuestas innovadoras de acuerdo a las 

necesidades del contexto local, nacional. Formar profesionales capaces de 

ejercer funciones de diseño, gestión y administración en el ámbito del nivel 

inicial, que contribuyan a la innovación y mejoramiento de la calidad de la 

educación. Este trabajo investigativo beneficiará a niños, padres de familia y 

maestros en sentido general y a quienes conforman el Centro Infantil, ya que 

es importante que la maestra conozca y promueva una gama amplia de 

estrategias metodológicas para mejorar el desarrollo de lenguaje oral y así 

elevar el nivel académico en los estudiantes que también permita un 

aprendizaje significativo en los estudiantes, que sea de ayuda en el trabajo 

de las maestras del Centro Infantil. 

Para realizar la presente investigación se cuenta con los medios necesarios, 

factibilidad económica, prácticas y conocimientos como estudiantes del 

Séptimo Módulo, contando con el respaldo académico, científico y 

experimentando de los Docentes de la carrera de Psicología Infantil y 

Educación Parvularia de la Universidad Nacional de Loja, con la 

colaboración de autoridades, maestras, niñas y niños del Centro Infantil 

“Giovanni Farina” de la cuidad de Quito. 
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Finalmente a más de realizar este trabajo por ser un requisito para la 

aprobación del séptimo módulo de Psicología Infantil y Educación Parvularia, 

es grato poder aportar a la sociedad con un estudio teórico-práctico que 

aporte soluciones al problema planteado.  
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  d. OBJETIVOS 

     OBJETIVO GENERAL 

  Determinar como índice  la relación del Perfil profesional de las 

Docentes y el Desarrollo del Lenguaje Oral de los niños y niñas de 4 a 5 

años de edad del Centro Infantil “Giovanni Farina” del Periodo Lectivo  

2013 -2014. 

 

           OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 Identificar si existe  el Perfil Profesional de las Docentes del Centro 

Educativo, de la ciudad de Quito “Giovanni Farina,  Período lectivo 

2014-2015. 

 Valorar el Desarrollo del Lenguaje Oral de los niños y niñas de 4 a 

5 años de edad del Centro Educativo “Giovanni Farina del Periodo 

Lectivo” 2014-2015. 

 Elaborar Lineamientos Alternativos. 

 Socializar Lineamientos Alternativos.  
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ESQUEMA DE MARCO TEÒRICO 

CAPÍTULO I 

PERFIL PROFESIONAL DE LAS DOCENTES 

 CONCEPTO. 
 

 Perfil Profesional. 

 

 Perfil Académico Profesional. 

 

 Importancia. 

 

 Perfil Profesional de la Docente de Primer Grado.  

 

 Educación Básica.  

 

 Marco Legal del Perfil Profesional del Docente. 

 

 Características del Perfil Profesional.  

 

 

 

 

 

 



66 
 

CAPÍTULO II 

DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL 

 CONCEPTO 
 

 Importancia del Lenguaje Oral.  
 

 

 Desarrollo del Lenguaje Oral del Niño.  
 

 

 Elementos esenciales del Lenguaje del Niño.  
 

 

 La Familia y el Lenguaje.  
 

 

 La Escuela y el Lenguaje.  
 

 

 Características del Lenguaje.  
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e. MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I 

    PERFIL PROFESIONAL  DE LAS DOCENTES 

Refiere al desenvolvimiento de una persona en pleno ejercicio de su 

profesión, es decir, a lo que efectivamente hace en situaciones reales, en 

ambientes específicos, dinámicos y complejos propios de su trabajo.   

 

Perfil profesional 

Representa lo característico y fundamental de una profesión. Refiere a las 

características determinadas por el empleador y determinadas por el 

mercado ocupacional que debe cumplir un empleado en cuanto a las 

habilidades, las destrezas, los rasgos de personalidad, la conformación física 

y el nivel de educación inherente al desempeño profesional.  

  

Perfil académico-profesional  

Tiene relevancia en la planificación curricular de toda carrera universitaria, 

pues contempla el tipo de profesional que desea formar. Este perfil 

representa una instancia de definición que traduce, en términos operativos, 

los esquemas que se pretenden a nivel de un determinado proyecto 

histórico-pedagógico. Engloba lo que concierne a las exigencias académicas 

con las exigencias laborales.  El perfil docente el perfil docente es una de las 

variables fundamentales que interviene en la interrelación estudiantes-

profesores e incide en la dinámica de los procesos educativos y por tanto, en 
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su calidad. El concepto perfil docente se relaciona con una serie de 

características personales y conductas que, en la época actual, se rescatan 

a partir de la valoración de la diversidad, la diferenciación de particularidades 

humanas, capacidades, valores, actitudes, estilos cognitivos y pautas de 

comportamiento. El perfil del docente en cualquiera de sus acepciones u 

objetivos (contratación, formación, profesional, etc.), requiere mantenerse 

contextualizado y propiciar el mejoramiento de su realidad circundante, 

sobre todo en el sentido de un verdadero desarrollo humano sostenible, 

habida cuenta de que es precisamente la educación, la actividad social de 

más prolongada repercusión, de que es la verdadera base incluso del 

desarrollo científico y técnico. Cada palabra, cada acción de un docente 

estará repercutiendo durante el resto de la vida en sus estudiantes, mucho 

más allá del último aliento de sus educadores; por tanto, la construcción del 

perfil docente debe ser una construcción en proceso de cambio constante.  

 

CONCEPTO 

 PERFIL Profesional 

Representación de los niveles de las distintas exigencias de una 

determinada actividad profesional, lo que permite observar las 

características que deben presentar las personas idóneas para ocupar esa 

actividad. Conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades, actitudes y 

valores que debe reunir un egresado para el ejercicio de su profesión. El 

perfil profesional representa los conocimientos técnicos, experiencia y 

características personales en la adecuación a un puesto. 
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IMPORTANCIA 

PERFIL PROFESIONAL 

La importancia del perfil profesional radica en que es la primera oportunidad 

que tiene el postulante para presentarse en tan solo algunas líneas ante el 

seleccionador de personal. Por ello, en el perfil profesional se deberá hablar 

acerca de los conocimientos y habilidades profesionales. 

  

¿Cómo redactar un buen perfil profesional?  

Son muy pocas las personas que aciertan en la redacción de su perfil. Esto 

debido a que redactar un buen perfil profesional toma su tiempo. Recuerde 

que un perfil profesional consiste en describir nuestra trayectoria profesional, 

es decir a más experiencia más información y más difícil se nos hará 

resumir. Cuando redacte su perfil profesional no mencione todos los 

conocimientos y todas las habilidades que posee, sino sólo aquellas que se 

relacionan con el puesto laboral al que postula. No olvide que debe ser lo 

más breve y preciso posible. Si postula a más de un empleo redacte varios 

currículum vitae con diferentes perfiles profesionales relacionados a 

cada puesto de trabajo. 

 

 

 

 

 

http://www.datosgratis.net/tag/profesionales/
http://www.datosgratis.net/tag/puesto-de-trabajo/
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En las siguientes líneas, le ofrecemos algunos buenos ejemplos de 

perfiles profesionales 

 

 Ejemplo de perfil profesional Parvularia. 

 Periodista titulada, especialista en Economía, con experiencia en 

administración  pública y privada, con estudios técnicos de Economía y 

finanzas. Dominio de ama inglés y francés. Facilidad de palabra, capacidad 

para organizar equipos y liderarlos hasta el cumplimiento de metas. 

 

PERFIL PROFESIONAL DEL DOCENTE DEL PRIMER GRADO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA. 

El profesional de la educación de la primera infancia ha de tener 

determinadas características que lo identifiquen, y que están muy 

relacionadas con las ciencias que le demanda la sociedad en la cual 

desenvuelve su trabajo. Estas particularidades han de estar obviamente 

reflejadas en su perfil profesional, pero que por su importancia en la primera 

infancia, requieren de una reiteración, por lo que en este acápite se ha de 

profundizar al respecto. Entre las características que deben caracterizar el 

quehacer profesional del educador de estas edades se encuentran el 

mantener una ética profesional consolidada y una responsabilidad social que 

le permita  formar en sus educandos los más nobles y puros sentimientos 

hacia lo que les rodea: el medio ambiente, la familia, sus educadores, sus 

coetáneos, su hogar, su país y todo lo que lo representa una formación 

acorde con la sociedad en que se desarrollan, y con valores morales y 
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sociales positivos. Un educador de la primera infancia ha de tener una 

amplia formación cultural general e integral y un alto nivel creador para 

iniciar con eficiencia y calidad la formación estética de sus pequeños 

educandos, así como para desempeñar un papel importante como promotor 

de la cultura en su entorno, siendo a la vez, un ejemplo de educador, 

formador de elevadas cualidades éticas y estéticas. Dado que su objeto de 

trabajo son los niños de cero a seis-siete años, el profesional ha de poseer 

un conocimiento pleno de las particularidades del desarrollo de los niños que 

forma y educa, tanto desde el punto de vista de su desarrollo fisiológico 

como psicológico, que le permita una comprensión cabal de sus 

necesidades, sus intereses y de los requerimientos propios de estos, para 

lograr un sano desarrollo de la personalidad. A su vez, este profesional ha 

de dominar las habilidades pedagógicas necesarias e indispensables para 

dirigir un proceso educativo complejo con niños de las edades entre 0-6 

años, los cuales presentan particularidades diferentes en cada grupo 

evolutivo que atiende, niños que se caracterizan por un acelerado proceso 

de desarrollo físico y mental, y que exige la aplicación de procedimientos 

pedagógicos específicos y disímiles, y en los que ocurren cambios 

significativos en breves períodos de tiempo. Esto conlleva a su vez el que 

este educador de la primera infancia haya formado habilidades para 

organizar, estructurar y orientar el proceso educativo, en todas sus variantes, 

dirigido a la participación conjunta de él como educador y de los niños, que 

constituyen el eje central de su accionar pedagógico. De igual manera, y 

esto es un elemento importante,  este profesional ha de  poseer  las 
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habilidades necesarias para realizar un trabajo de atención preventiva y de 

orientación de la salud y el bienestar de sus niños, que requieren un extremo 

cuidado para atender todas sus necesidades básicas fundamentales 

(alimentación, aseo y sueño) y prever los peligros a que están expuestos 

debido a su vulnerabilidad, fragilidad y poco desarrollo del validísmo y la 

independencia. Igualmente ha de tener capacidad para diagnosticar y 

evaluar el nivel real de competencia de los niños que educa, y la dinámica 

del proceso de desarrollo de cada uno de ellos de manera sistemática, de 

modo tal de poder ejercer acciones para compensar las deficiencias posibles 

que se puedan presentar en alguno de ellos, mediante vías afines a su labor 

educativa. La atención a la diversidad significa que el educador de la primera 

infancia ha de ser capaz de dar una respuesta educativa personalizada a los 

educandos, que pueden ser muy diversos y pertenecientes a medios y 

procedencias culturales distintas, y ser a su vez capaz de trazar las 

estrategias más adecuadas que le permitan introducir oportunamente las 

transformaciones pedagógicas y de tipo metodológico necesarias que lo 

conduzcan al éxito educativo, de acuerdo con las capacidades y 

necesidades de cada uno de ellos. Un educador de la primera infancia ha de 

poseer la sensibilidad necesaria para comprender la significación de la labor 

que realiza, y considerarse el máximo responsable de la calidad del 

aprendizaje y el desarrollo de los niños, a fin de lograr el máximo desarrollo 

posible de las potencialidades de cada educando y logre prepararlos 

eficientemente para su ingreso a la escuela básica, y lograr que disfruten 

plenamente la niñez en actividades propias de su infancia. Todo esto ha de 
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acompañarse en primer grado, de una capacidad para comunicarse con los 

niños con afecto, bondad e inteligencia, y propiciar en todo tipo de actividad 

que realice con ellos, las mejores relaciones interpersonales, así como la de 

establecer las relaciones necesarias con otros educadores, con la familia y 

con la comunidad a los efectos de unificar criterios educativos y lograr que 

todo lo que los rodea influya positivamente en su formación y desarrollo. El 

profesional de la educación de la primera infancia ha de ser capaz 

de  investigar y reflexionar acerca del efecto transformador del trabajo 

educativo que realiza con los niños, la familia y la comunidad, en función de 

extraer el máximo provecho a las potencialidades ilimitadas de estos, así 

como llevar a cabo soluciones para los problemas de la práctica cotidiana 

derivados de sus acciones de investigación. Asimismo, este educador ha de 

tener la capacidad para evaluarse y para someter a la evaluación externa su 

comportamiento como educador, como vía para valorar crítica y 

autocríticamente su propio trabajo, rectificar sus errores, perfeccionar sus 

métodos y asimilar y utilizar, de manera reflexiva las observaciones y 

señalamientos que se le hagan a su labor, así como apropiarse de la mejor 

experiencia, con criterio de selección. De saber, de actualizarse y elevar su 

nivel cultural, científico y profesional de manera permanente. Estas 

características indican que el educador de la primera infancia ha de tener 

conciencia de su condición de personas en construcción permanente de su 

ser, de un constante mejoramiento, con derecho a equivocarse, pero con 

interés por aprender y asumir su rol en la dirección del proceso educativo, 

educadores  de mente abierta dispuestos a un análisis constante de su que 
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hacer para perfeccionarlo cada día. A las características anteriores se unen 

otras muchas particularidades que son consustanciales a un educador de 

estas edades, como es el sentir amor y respeto por su profesión y 

dedicación a la misma, ser observador y analítico de los hechos y 

fenómenos que suceden a su alrededor, ser organizado, cooperador, 

responsable de sus funciones y con una buena actitud hacia su trabajo, en el 

que sea modelo de disciplina y ejemplaridad, de iniciativa y creatividad, con 

amor y sensibilidad hacia el arte, la naturaleza, el desenvolvimiento social. 

Todas estas cualidades han de constituir parte integral de la personalidad de 

un educador de la primera infancia, pero en la que ha de descollar el amor y 

respeto hacia los niños y mostrar la maestría y tacto pedagógico 

indispensables para formar y educar a los niños de esta edad, a su familia y a 

la comunidad a la que pertenecen. 

 

 

MARCO LEGAL DEL PERFIL PROFESIONAL DEL DOCENTE 

CARACTERÍSTICAS DEL PERFIL PROFESIONAL 

 

El profesional de la educación de la primera infancia ha de tener 

determinadas características que lo identifiquen, y que están muy 

relacionadas con las exigencias que le demanda la sociedad en la cual 

desenvuelve su trabajo. Estas particularidades han de estar obviamente 

reflejadas en su perfil profesional, pero que por su importancia en la primera 

infancia, requieren de una reiteración, por lo que en este acápite se ha de 
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profundizar al respecto. Entre las características que deben caracterizar el 

quehacer profesional del educador de estas edades se encuentran el 

mantener una ética profesional consolidada y una responsabilidad social que 

le permita  formar en sus educandos los más nobles y puros sentimientos 

hacia lo que les rodea: el medio ambiente, la familia, sus educadores, sus 

coetáneos, su hogar, su país y todo lo que lo representa una formación 

acorde con la sociedad en que se desarrollan, y con valores morales y 

sociales positivos. Un educador de la primera infancia ha de tener una 

amplia formación cultural, general e integral y un alto nivel creador para 

iniciar con eficiencia y calidad la formación estética de sus pequeños 

educandos, así como para desempeñar un papel importante como promotor 

de la cultura en su entorno, siendo a la vez, Dado que su objeto de trabajo 

son los niños de cero a seis-siete años, el profesional ha de poseer un 

conocimiento pleno de las particularidades del desarrollo de los niños que 

forma y educa, tanto desde el punto de vista de su desarrollo fisiológico 

como psicológico, que le permita una comprensión cabal de sus 

necesidades, sus intereses y de los requerimientos propios de estos para 

lograr un sano desarrollo de la personalidad. A su vez, este profesional ha 

de dominar las habilidades pedagógicas necesarias e indispensables para 

dirigir un proceso educativo complejo con niños de las edades entre 0-6 

años, los cuales presentan particularidades diferentes en cada grupo 

evolutivo que atiende, niños que se caracterizan por un acelerado proceso 

de desarrollo físico y mental, y que exige la aplicación de procedimientos 

pedagógicos específicos y disímiles, y en los que ocurren cambios 
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significativos en breves períodos de tiempo. Esto conlleva a su vez el que 

este educador de la primera infancia haya formado habilidades para 

organizar, estructurar y orientar el proceso educativo, en todas sus variantes, 

dirigido a la participación conjunta de él como Educador y de los niños, que 

constituyen el eje central de su accionar pedagógico. De igual manera, y 

esto es un elemento importante,  este profesional ha de que poseer  las 

habilidades necesarias para realizar un trabajo de atención preventiva y de 

orientación de la salud y el bienestar de sus niños, que requieren un extremo 

cuidado para atender todas su necesidades básica  fundamentales 

(alimentación, aseo y sueño) y prever los peligros a que están expuestos 

debido a su vulnerabilidad, fragilidad y poco desarrollo del validísmo y la 

independencia. Igualmente ha de tener capacidad para diagnosticar y 

evaluar el nivel real de competencia de los niños que educa, y la dinámica 

del proceso de desarrollo de cada uno de ellos de manera sistemática, de 

modo tal de poder ejercer acciones para compensar las deficiencias posibles 

que se puedan presentar en alguno de ellos, mediante vías afines a su labor 

educativa. La atención a la diversidad significa que el educador de la primera 

infancia ha de ser capaz de dar una respuesta educativa personalizada a los 

educandos que pueden ser muy diversos y pertenecientes a medios y 

procedencias culturales distintas, y ser a su vez capaz de trazar las 

estrategias más adecuadas que le permitan introducir oportunamente las 

transformaciones pedagógicas y de tipo metodológico necesarias que lo 

conduzcan al éxito educativo, de acuerdo con las capacidades y 

necesidades de cada uno de ellos. Un educador de la primera infancia ha de 
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poseer la sensibilidad necesaria para comprender la significación de la labor 

que realiza, y considerarse el máximo responsable de la calidad del 

aprendizaje y el desarrollo de los niños, a fin de lograr el máximo desarrollo 

posible de las potencialidades de cada educando y logre prepararlos 

eficientemente para su ingreso a la escuela básica, y lograr que disfruten 

plenamente la niñez en actividades propias de su infancia. Todo esto ha de 

acompañarse en primer grado, de una capacidad para comunicarse con los 

niños con afecto, bondad e inteligencia, y propiciar en todo tipo de actividad 

que realice con ellos, las mejores relaciones interpersonales, así como la de 

establecer las relaciones necesarias con otros educadores, con la familia y 

con la comunidad a los efectos de unificar criterios educativos y lograr que 

todo lo que los rodea influya positivamente en su formación y desarrollo. El 

profesional de la educación de la primera infancia ha de ser capaz  investigar  

y reflexionar acerca del efecto transformador del trabajo educativo que 

realiza con los niños, la familia y la comunidad, en función de extraer el 

máximo provecho a las potencialidades ilimitadas de estos, así como llevar a 

cabo soluciones para los problemas de la práctica cotidiana derivados de 

sus acciones de investigación. Asimismo, este educador ha de tener la 

capacidad para evaluarse y para someter a la evaluación externa su 

comportamiento como educador, como vía para valorar crítica y 

autocríticamente su propio trabajo, rectificar sus errores, perfeccionar sus 

métodos y asimilar y utilizar, de manera reflexiva las observaciones y 

señalamientos que se le hagan a su labor, así como apropiarse de la mejor 

experiencia, con criterio de selección. De saber, de actualizarse y elevar su 
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nivel cultural, científico y profesional de manera permanente. Estas 

características indican que el educador de la primera infancia ha de tener 

conciencia de su condición de personas en construcción permanente de su 

ser, de un constante mejoramiento, con derecho a equivocarse, pero con 

interés por aprender y asumir su rol en la dirección del proceso educativo, 

educadores  de mente abierta dispuestos a un análisis constante de su 

quehacer para perfeccionarlo cada día. A las características anteriores se 

unen otras muchas particularidades que son consustanciales a un educador 

de estas edades, como es el sentir amor y respeto por su profesión y 

dedicación a la misma, ser observador y analítico de los hechos y 

fenómenos que suceden a su alrededor, ser organizado, cooperador, 

responsable de sus funciones y con una buena actitud hacia su trabajo, en el 

que sea modelo de disciplina y ejemplaridad, de iniciativa y creatividad, con 

amor y sensibilidad hacia el arte, la naturaleza, el desenvolvimiento social. 

Todas estas cualidades han de constituir parte integral de la personalidad de 

un educador de la primera infancia, pero en la que ha de descollar el amor y 

respeto hacia los niños y mostrar la maestría y tacto pedagógico 

indispensables para formar y educar a los niños de esta edad, a su familia y a 

la comunidad a la que pertenecen. 
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CAPÍTULO II      

DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL. 

CONCEPTO  

El lenguaje se configura como aquella forma que tienen los seres humanos  

para comunicarse. Se trata de un conjunto de signos, tanto orales como 

escritos, que a través de su significado y su relación permiten la expresión  

la comunicación humana. El lenguaje es uno de los logros fundamentales 

del género humano, su papel en la apropiación de la cultura e incorporación 

del individuo a la sociedad, constituye un instrumento clave del proceso 

educativo. Su esencia es expresar ideas, necesidades, experiencias y 

sentimientos por medio de la palabra hablada y escrita, los 

gestos,  actitudes y los comportamientos. Es precisamente a través del 

lenguaje que el niño y la niña se insertan en el mundo y se diferencian de él, 

ya que en su desarrollo van pasando de una función afectiva e individual, a 

cumplir una función eminentemente cognitiva y social. A través del lenguaje 

tanto oral como escrito, el niño y la niña pueden expresar sus sentimientos y 

explicar sus reacciones a los demás, conocer distintos puntos de vista y 

aprender valores y normas. También pueden dirigir y reorganizar su 

pensamiento, controlar su conducta, favoreciendo de esta manera 

un aprendizaje cada vez más consciente. El desarrollo del lenguaje se inicia 

en los primeros contactos de la madre con el/la bebé en su vientre; cuando 

le canta o le habla, éste(a) comienza a relacionar la palabra con situaciones 

placenteras. Una vez nacido(a) y durante sus primeros meses, comienza a 

producir una serie de sonidos expresivos y gestos, producto de sus 
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interacciones con el entorno. Es por ello que progresivamente, en los 

primeros años de vida, el niño y la niña se comunican 

realizando juegos vocales, balbuceos, combinando sonidos en sucesión de 

sílabas y produciendo sus primeras palabras. La práctica del lenguaje en 

diversas situaciones y contextos, en sus manifestaciones verbales y no 

verbales, comienza a tener intencionalidad en los intercambios 

comunicativos; niños y niñas se van haciendo más activos , bajo la influencia 

cultural de su entorno, su vocabulario aumenta y su dominio avanza 

considerablemente. Hacen sus primeras relaciones de palabras, sonidos, 

nombres, estructurando de esta manera su lenguaje; por lo que se sostiene 

el lenguaje del niño y la niña es aprendido en un contexto social y cultural a 

través de las relaciones con adultos y niños(as).El medio fundamental de la 

comunicación humana es el lenguaje oral, la voz y el habla, que le permiten 

al individuo expresar y comprender ideas, pensamientos, sentimientos, 

conocimientos y actividades. El lenguaje hablado se da como resultado de 

un proceso de imitación y maduración a través de la riqueza de estímulos 

que existen en el ambiente. La adquisición del lenguaje oral se concibe 

como el desarrollo de la capacidad de comunicarse verbal y 

Lingüísticamente por medio de la conversación en una situación 

determinada y respecto a determinado contexto y espacio temporal. Al 

efectuarse un balance, de una serie de producciones es esencial hacer 

intervenir el contexto lingüístico y extralingüístico del intercambio verbal, del 

tema de conversación, las actitudes y motivaciones de los participantes, al 

igual que las informaciones sobre la organización formal de los enunciados y 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
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las palabras que lo componen. Las investigaciones recientes sobre el 

desarrollo del niño (a) y un mejor conocimiento de los factores de riesgo 

permiten actualmente, la detección precoz y la prevención de un retraso en 

el desarrollo del lenguaje. En el lenguaje se incluye una vertiente recepción-

comprensión y una vertiente expresión. El desarrollo de la comprensión 

precede siempre al de la expresión. Para la comprensión, solo existen 

algunas semanas de variación de un niño al otro, mientras que para la 

expresión las variaciones inter-individuales pueden alcanzar varios meses. 

En su sentido más amplio, el lenguaje oral puede describirse como la 

capacidad de comprender y usar símbolos verbales como forma de 

comunicación, o bien se puede definir como un sistema estructurado de 

símbolos que cataloga los objetos, las relaciones y los hechos en el marco 

de una cultura. Al ser el lenguaje más específico de la comunicación, se 

afirma que es un código que entiende todo aquel que pertenece a una 

comunidad lingüística. 

 

IMPORTANCIA 

El lenguaje es un medio de comunicación, exclusivo de los seres humanos.  

Todos nos valemos de él y el éxito o el fracaso que tengamos, en los 

distintos aspectos de nuestras vidas, dependerá, en gran parte, de la forma 

en que lo usemos.  En nuestra mente, pueden anidar ideas ricas, diferentes, 

exclusivas, pero de nada servirán, si no somos capaces de trasmitirlas. No 

siempre tenemos conciencia de esto. Aprender lengua es aprender a 

comunicarse con efectividad, es saber trasmitir a los demás nuestros 



82 
 

pensamientos, es lograr comprender los de nuestros semejantes.  Se 

confunde el buen lenguaje con el lenguaje complicado. La mayoría de los 

adultos cree que cuanto más rebuscadas sean las expresiones que usa, más 

difíciles las palabras, más largos los textos, mejor es su idioma El buen 

idioma no se mide por la cantidad, sino por la efectividad. Nuestro deber 

como usuarios de una lengua es respetarla: hablar y escribir con corrección. 

Y para lograrlo, hay que trabajar. Nada se aprende sin  y, en el caso del 

idioma, día a día nos enfrentamos con dudas, con vacilaciones. El uso del 

lenguaje oral en educación preescolar tiene la más alta prioridad, pues en 

esta etapa la ampliación y el enriquecimiento del habla así como la 

identificación y características del lenguaje son competencias que los niños 

desarrollan en la medida en que se les brindan oportunidades de 

Comunicación cotidiana. El uso del lenguaje oral en educación preescolar 

tiene la más alta prioridad, pues en esta etapa la ampliación y el 

enriquecimiento del habla así como la identificación y características del 

lenguaje son competencias que los niños desarrollan en la medida en que se 

les brindan oportunidades de comunicación cotidiana. El lenguaje permite 

que los niños imaginen, desarrollen, manipulen y creen ideas nuevas, que 

comparten con otros a través del intercambio de información. El lenguaje es 

parte importante del proceso cognitivo y de la representación del mundo que 

nos rodea, a través de él se desarrolla la creatividad. Propiciando la 

participación en eventos comunicativos en donde se habla y escucha los 

niños perciben que el lenguaje satisface necesidades personales y sociales. 

Aprender a escuchar ayuda a que los niños afiancen las ideas y comprendan 
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conceptos. Expresarse a través de la palabra es una necesidad para los 

niños brindar oportunidades para que hablen aprendan nuevas palabras y 

expresiones, construyan ideas de manera coherente así como ampliar su 

capacidad de escucha le corresponde a la Escuela...Como podemos darnos 

cuenta el uso del lenguaje está presente en todas las actividades escolares y 

es parte importante para el logro de los propósitos educativos y de las 

competencias a desarrollar de los campos formativos. Uno de los muchos 

objetivos generales de la Bloguía de Empleo el demostrar la importancia del 

Perfil Profesional y de su temprana identificación por parte del propio 

candidato, quién muchas veces piensa que sabe cuál es su perfil, pero 

termina demostrando que no se conoce a si mismo lo suficiente como para 

poder utilizar este conocimiento a su favor en un proceso de búsqueda de 

empleo. Es fundamental que el candidato conozca su perfil, y lo es más aún, 

que sepa cómo plasmarlo en su CV y luego explicarlo adecuadamente en la 

entrevista, ya que permitirá al candidato ajustarlo y definirlo de una manera 

adecuada,  aquellos aspectos  que  posea y que son de utilidad el puesto 

ofertado. La idea es que pueda centrarse en desarrollar un marketing 

personal durante el proceso de selección, vendiéndose correctamente a si 

mismo. 
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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. Sin 

embargo, no siempre el lenguaje oral ha gozado de esta consideración: 

durante muchos años, el lenguaje escrito ha sido el centro de atención y de 

preocupación máxima entre los enseñantes; el lenguaje oral no era 

considerado objeto de enseñanza estructurada. Se exigía a los alumnos su 

competencia, sin más, como si a ésta se llegara de forma natural, por el 

simple hecho de hablar. Por diversas causas, esta perspectiva ha ido 

cambiando con el paso de los años, desembocando en una revisión del 

estado y la función del lenguaje oral en la enseñanza. Una de estas causas 

está relacionada con el ámbito de la lingüística y, concretamente, con el 

estructuralismo. Desde la publicación de la obra de Saussure, el lenguaje 

oral empieza a ser considerado objeto de estudio en sí mismo; se defiende 

su primacía sobre el lenguaje escrito, que es visto únicamente como la 

representación del oral. Estos trabajos preparan el camino hacia estudios 

posteriores sobre la función y las características del lenguaje oral, su 

relación con el escrito y el lugar que debe ocupar en el currículum como 

contenido de aprendizaje. Otra de las causas que ha influido en el cambio de 

perspectiva es la democratización creciente de la acción educativa, que ha 

supuesto una participación más alta del alumnado en las tareas escolares, 
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en la medida en ese ha valorado, cada vez más, la necesidad de incorporar 

al sujeto que aprende en su propio proceso de aprendizaje; y esta 

participación pasa por la intervención oral de los alumnos en la actividad 

escolar y por la interacción entre todos los miembros como forma 

cooperativa de trabajo. Finalmente, el interés de la psicología por la 

influencia del lenguaje infantil en el desarrollo cognitivo del niño ha 

contribuido a realzar la importancia del lenguaje oral en los primeros años. 

Los trabajos de Vigotsky (1988) ponen de relieve esta importancia, sobre 

todo en lo concerniente al lenguaje como instrumento para organizar el 

pensamiento, para reflexionar. Éstos y otros factores han motivado una 

reflexión profunda sobre la importancia del lenguaje oral en la etapa inicial 

de la escolarización, que ha culminado en los planteamientos actuales. En 

las siguientes páginas reflexionaremos sobre lo que el niño debe aprender y 

las capacidades que debe desarrollar en relación al lenguaje oral. Para ello, 

será necesario hablar, previamente, de las dos funciones básicas del 

lenguaje: la comunicación y la representación. Asimismo, hablaremos del 

nivel de desarrollo lingüístico que presentan los niños cuando ingresan en el 

parvulario. La comunicación como anteriormente mencionamos es dar a 

conocer lo que sientes. Hay distintas maneras de exteriorizarlo y en este 

tema abordaremos la forma más completa y exacta que tiene el ser humano 

como lo es la lengua oral y la escrita. La lengua oral y la lengua escrita se 

presentan con la ayuda de la lengua y ambas son muy útiles aunque con 

distintas características, ventajas y desventajas. La lengua oral.- es una 

forma de manifestación del lenguaje es natural y fluida al transmitirse; sin 
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embargo a veces es obligatorio tratar de escoger las palabras adecuadas al 

contexto y al receptor. Entre las personas que efectúan esta comunicación 

puede darse a larga o corta distancia y suele completarse con otros 

elementos para lingüísticos como la entonación, dicción, coherencia, los 

gestos sonido y movimientos corporales. Así mismo la expresión oral no 

permanece en el espacio y por ende los mensajes desaparecen una vez 

emitidos, pero la ventaja es que al hablar podemos modificar nuestro 

mensaje sin que el receptor vea alguna equivocación. La lengua escrita.-esta 

se efectúa por medio de reglas gramaticales y quien la utiliza debe conocer 

bien distintos elementos de redacción, la ventaja de esta comunicación es 

que permanece en el espacio y puede ser leída por varias personas. Ahora 

la diferencia notable entre las dos es: Oral.- No permanece en el espacio. 

Escrita.-Sí permanece en el espacio. Oral.- No necesita de ortografía pero sí 

de dicción. Escrita.-Necesita de ortografía. Oral.- Requiere de elementos 

para lingüísticos. Escrita.- Necesita de los signos de puntuación. 
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DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL DEL NIÑO 

  Esta etapa que muchas veces es dejada de lado, es la que permitirá 

formar las bases necesarias para la producción de sonidos, sílabas y 

palabras. Etapa Lingüística: Esta etapa empieza cuando el niño expresa la 

primera palabra, ya no solo realiza emisiones fónicas sino que empezará a 

expresarse Verbalmente a través de palabras y frases con contenido 

semántico y sintáctico. Es necesario recalcar que el desarrollo de estos 

periodos se refiere al lenguaje expresivo del niño y que previamente y en 

mayor proporción se estará desarrollando el lenguaje comprensivo.  

De 0 a 1 mes: El bebé prestará atención a los sonidos o gritos. Se 

comunicará a través del llanto buscando la satisfacción de sus 

necesidades.2meses seis: Produce ruidos y llantos diferenciados según la 

necesidad del niño o la causa que lo produce.3 meses. meses: Existirá 

mayor interés por parte del bebé hacia las personas y los objetos, Echará a 

darse cuenta que los sonidos que emite producirán un efecto en su entorno, 

aprenderá la función de la comunicación verbal, por ende las 

vocalizaciones y gorjeos aumentarán.6 meses: Por medio de los balbuceos 

empezará a conversar con las demás personas, emitirá más vocales unidas 

a consonantes para formar sílabas pa/, /ma/, /ba/, /ta/.8 meses: Responde 

a su nombre y a consignas simples tales como “no”, “ven”. Vocaliza de 

manera más articulada, empieza a imitar palabras.12 meses: Imita las 

palabras y la entonación de los adultos. Comprende órdenes y 

prohibiciones y dice 2 o 3 palabras en promedio18 meses: Su nivel de 
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comprensión mejora notablemente, empieza a pedir las cosas señalando o 

nombrando los objetos, puede pronunciar correctamente un promedio de 10 

palabras, señala algunas partes de su cuerpo cuando se lo piden. 2 

años: Se interesa más por la comunicación verbal, ya es capaz de expresar 

frases de dos a tres palabras y utilizar algunos pronombres personales 

(mío, tú, yo).3 años: Existe un incremento rápido del vocabulario, cada día 

aprende más palabras, su lenguaje ya es comprensible. Este es el proceso 

normal del desarrollo del lenguaje en los niños, es posible que algunos 

salgan de los estándares establecidos, pero es común, ya que cada niño es 

diferente como también su entorno. 

  4 años: A esta edad el niño prácticamente domina la gramática, su 

vocabulario sigue desarrollándose, utiliza pronombres, verbos, artículos. 

Esta edad es caracterizada por las preguntas  ¿qué es? ¿Por qué? ¿Para 

qué? Este es el proceso normal del desarrollo del lenguaje en los niños, es 

posible que algunos salgan de los estándares establecidos, pero es común, 

ya que cada niño es diferente como también su entorno. 

   5 años: 

 El niño empieza a utilizar los pronombre en el siguiente orden: Yo,                 

Tú, Él, Ella, Nosotros-as, Ustedes; contando con un vocabulario de 1,500 

palabras y a los cinco años, 2,300 palabras aproximadamente. Entre los 4 

ó 5 años, el niño suele estar ya capacitado para responder a preguntas de 

comprensión referentes al comportamiento social aprendido, dado que su 

lenguaje ya se extiende más allá de lo inmediato. Esto se debe a la 
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capacidad simbólica del niño y, como tal, puede evocar y representarse 

mentalmente las cosas, acciones y situaciones, trascendiendo la realidad y 

el presente. Esa capacidad y la necesidad de comunicarse, hacen posible 

un mayor y rápido desarrollo del lenguaje infantil, facilitando también el 

desarrollo de la inteligencia. 

 

ELEMENTOS ESENCIALES DEL LENGUAJE; El objetivo de la lectura es, 

efectivamente, alcanzar la comprensión, entendida como un proceso 

creador e integrador del significado. Desde esta perspectiva, el lector que 

prende, lo hace a partir de los significados que le ofrece el texto escrito y es 

desde allí que genera  nuevo texto, lo reescribe con el autor y de algún 

modo, escribe un texto propio...Estudios e investigaciones actuales 

realizados por la psicología cognitiva y la psicolingüística reponen un 

modelo de lectura que puede sintetizarse como “un proceso destinado a 

construir el unificado de un texto escrito en el que se producen 

transacciones entre pensamiento y aje. La transacción entendida más allá 

de la interacción, ya que en este proceso tanto el “texto como el lector 

resultan modificados”, en la medida en que comprender implica trascender 

el texto integrando sus ideas con las ideas del lector. Pronunciación: Este 

trastorno se caracteriza en que el niño omite o pronuncia los fonemas de 

forma inadecuada para su edad mental aunque tenga un nivel normal para 

el resto de las funciones del lenguaje. Fluidez: Definiendo como patología 

aquella rama de la medicina que trata del estudio de las enfermedades y 
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anormalidades, lo patológico sería sinónimo de lo anormal. El especialista 

en lengua necesita por ende desarrollar un sentido de observación y 

análisis de los síntomas para lograr encargarse de la rehabilitación de 

dichos trastornos comprensión: se  halla: al aquí y ahora y se encuentra 

limitada por los conocimientos y experiencias inmediatas. Gradualmente, y 

dependiendo de la calidad de las interacciones con el medio, y de la 

instrucción, se pasa de la comprensión de furentes concretos a la de 

conceptos y relaciones abstractas expresadas a través de determinados 

tipos de proposiciones. Por ejemplo, el discurso de la ficción y la metáfora 

requieren para su comprensión mecanismos cognoscitivos propios de 

estadios posteriores a los iniciales. 

Expresión: Expresión Corporal como disciplina educativa fue formulada y 

elaborada en la década del sesenta por Patricia Stokoe  bailarina y 

pedagoga argentina. Durante sus 45 años de docencia e investigación, 

amplió y reformuló objetivos, contenidos y conceptos que fueron difundidos 

a través de su trabajo y sus numerosas publicaciones. La disciplina se 

institucionalizó en la Argentina desde 1978 con la apertura del primer 

Profesorado Nacional de Expresión Corporal. 

Comunicación: Comunicación es el lenguaje en acción. La gente se 

comunica cuando se conectan socialmente y logran un entendimiento. 

Nosotros frecuentemente nos comunicamos usando lenguaje oralmente, 

pero la comunicación se puede lograr de muchas otras formas también. Por 

ejemplo, se puede lograr con expresiones de la cara, gestos, lenguaje 

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/discurso/discurso.shtml
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corporal, o dibujando. Los niños pueden tener dificultad comunicándose 

socialmente aunque ellos puedan hablar claramente y usar el lenguaje muy 

bien formulado. 

Imitación: La palabra imitación tiene su origen en el concepto 

latino imitado y está asociada al verbo imitar. Éste último hace referencia a 

la acción que se realiza intentando copiar otra o tomándola como ejemplo. 

En este sentido, una imitación es una cosa o un acto que se encarga 

de copiar a otro, que generalmente está considerado como mejor o de más 

valor. 

 Discriminación Auditiva: El aprendizaje del lector escritura, está 

directamente relacionado con las áreas de la percepción Visual y 

Auditiva. El uso de estas destrezas perceptuales  implica que el niño 

y niña tenga la capacidad de percibir estímulos del mundo exterior e 

interior, incidiendo en el desarrollo de sus competencias académicas. 

 

LA FAMILIA Y EL LENGUAJE 

La familia cumple una función importante en la aparición y en el ritmo del 

desarrollo del lenguaje verbal del niño. Si éste se siente emocionalmente 

seguro y lingüísticamente estimulado, se desarrollará normal y 

óptimamente, superando las dificultades de las distintas etapas en el 

tiempo esperado; pero cuando la familia es conflictiva e indiferente con él, 

esto obstaculizará y retardará su solución y, muchas veces, con 

consecuencias negativas para su comportamiento de ajuste posterior. La 

http://definicion.de/copia/
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familia tiene entre sus manos la tarea de enseñar al bebé a conocer el 

mundo que le rodea y el lenguaje es el medio que utiliza para ello. 

Por las razones expuestas, a la familia corresponde un papel de 

extraordinaria relevancia en la estimulación del lenguaje de sus hijos. 

Los argumentos) y las reflexiones anteriores, evidencian la importancia de 

la familia en la formación integral de sus hijos, donde el proceso de 

estimulación del lenguaje, requiere de una certera dirección por parte de los 

adultos, ya que de esto dependerá, en mayor o menor medida, que las 

características propias del lenguaje en estas edades se logren desarrollar 

con el éxito esperado por todos. Vigotsky decía: Toda la historia del 

desarrollo psíquico del niño nos enseña que desde los primeros días de 

vida, su adaptación se logra por medios sociales a través de las personas 

circundantes. El camino que va de la cosa al niño y del niño a la cosa pasa 

a través de otra persona. El tránsito de la vía biológica de desarrollo a lo 

social es el eslabón central en el proceso de desarrollo, el punto de viraje 

radical de la historia del comportamiento del niño. 

El lenguaje como todas las funciones psíquicas superiores, no está exento 

de este proceso en su surgimiento, manteniendo la vigencia de dicho 

enfoque hasta la actualidad, necesitando del medio en que se desarrolla la 

niña/o para su formación y desarrollo, y en especial de la familia como 

piedra angular en este proceso. “Los primeros años de la vida de un niño 

están llenos de hazañas e hitos cruciales o importantes; pero tal vez, el 

acontecimiento singular más celebrado es la producción de sus primeras 

palabras. La progresión del niño en el dominio de las complicaciones de 

nuestro sistema de lenguaje hablado es vigilado por los padres y 

educadores como un exponente de su total maduración cognitiva. “El 
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lenguaje constituye una de las manifestaciones esenciales de la vida 

psíquica del hombre y es además una propiedad distintiva del ser humano, 

en relación con el resto de los seres vivos. Gracias a la palabra tiene lugar 

el desarrollo de procesos como la percepción, la memoria y el 

pensamiento, así como propicia la regulación compleja de las acciones. El 

desarrollo de la comunicación en el niño se verifica a través de una serie de 

etapas sucesivas que vienen a constituir un definido proceso socio 

fisiológico de adquisición que va desarrollándose a la par de las 

condiciones física y maduración del niño. Estas etapas de integración 

abarcan un tiempo de vida que van desde que el niño nace hasta que dice 

los primero códigos orales con carácter significativo e intencional. Las 

etapas de integración completa del habla, se dividen en tres clases: el pre-

lenguaje, el primer lenguaje y el lenguaje propiamente dicho. El lenguaje es 

el instrumento más importante de que dispone el hombre para comunicarse 

con sus semejantes. Cuando existe alguna deficiencia en esta área tan vital 

del ser humano, el desarrollo del niño puede afectarse consecuentemente 

en otras áreas como la cognitiva, la emocional –afectiva, la conductual, la 

de habilidades sociales y la de los aprendizajes escolares. La familia en 

etapas tempranas del desarrollo de la niña/o son los principales ayudantes 

estimuladores, acondicionadores y formadores por lo que es importante 

que tengan en consideración cuales son las conductas esperables en sus 

hija/os y como resolverlas. Pero no todos los padres posen los 

conocimientos necesarios para potenciar el desarrollo del lenguaje en sus 

hija/os. Por todo lo anterior nos dimos a la tarea de elaborar un manual de 

orientación familiar dirigido al área del lenguaje, el mismo cumple con las 

exigencias metodológicas necesarias. 
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LA ESCUELA Y EL LENGUAJE 

Los niños experimentan un mundo diferente al incorporarse a la escuela; ahí 

entran por primera vez a niños de diferentes procedencias, con las que no 

está familiarizado y cuyas normas lingüísticas, en ocasiones, difieren de las 

suyas. Reincorpora sí a una institución social en donde hay una cuidados a 

distinción entre los niveles de habla formal e informal y se resaltan las 

normas de acción. El entorno educativo les presenta una variedad de estilos 

de lenguaje clonados con las actividades y los contenidos del programa de 

preescolar, con los que lo están familiarizados. Ahora deberán aprender 

diversas destrezas lingüísticas tales como: descripciones de láminas, 

expresar oraciones de solicitud como puedo ir al baño?” utilizando un 

lenguaje más formal y menos coloquial, hablar sobre las cosas que hacen, 

intercambiar preguntas y respuestas con la maestra y sus compañeros, 

conocer los primeros símbolos escritos del lenguaje.  

Los educadores y educadoras, han comenzado a reconocer en años 

recientes, la complejidad de las exigencias lingüísticas que se le plantean al 

niño pequeño, en la escuela preescolar y elemental, y se han percatado que 

el progreso en muchas áreas del currículo, depende de gran medida de un 

fundamento satisfactorio de destrezas lingüísticas. El papel central e integral 

del trabajo sobre lenguaje promovió en la década de 1970 una gran cantidad 

de nuevos esquemas, materiales y enfoques sobre el lenguaje, y una 

filosofía que se resume en una gran frase en un lema educativo en Gran 

Bretaña, tras la publicación hecha por el gobierno de un informe (el informe 

Block) sobre la enseñanza del inglés en las escuelas: "Una lengua para la 
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vida: Desde entonces, se han apreciado mejor otros aspectos del papel del 

lenguaje, y en especial la necesidad de un énfasis vertical en el desarrollo 

vertical del niño, en su paso de una clase a otra y de una escuela a otra, y 

en su encuentro con distintos tipos de experiencias de lenguaje en diversas 

áreas del contenido. Desde el punto de vista del niño, gran parte del trabajo 

sobre lenguaje debe parecer fragmentario o inconsistente, en la medida en 

que no se ha realizado ningún esfuerzo para asegurar un marco de 

referencia coherente que los acompañe en su progresión en el sistema 

educativo. La edad preescolar da al niño la oportunidad de realizar nuevas 

actividades, todas muy enriquecedoras, pero sobre todo le da entrada a un 

mundo distinto, en donde podrá interactuar con personas afines a él y con 

adultos que conocen  desapoyarse desarrollo. El Lenguaje a esta edad (3 

años en adelante) continúa siendo egocéntrico, la constante interacción con 

distintas personas, lo preparará para ir desarrollando un habla social y 

adquiriendo poco a poco su habla interna, pasando al pragmático de su 

lenguaje. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE 

Característica del lenguaje es que éste comienza a desarrollarse y a 

cimentarse a partir de la gestación, y se configura según la relación del 

individuo con el mundo que lo rodea. De este modo, aprende a emitir, a 

escuchar y a comprender ciertos sonidos y no otros, planificando aquello que 

se pretende comunicar de una manera absolutamente particular. Como bien 

sabemos existen muchos lenguajes diferentes, con lo que nos referimos a la 
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diversidad de idiomas que existen alrededor del mundo. Los investigadores 

no han encontrado aún alguna lengua primitiva que se comporte como la 

madre de todas las demás, sin embargo, se han desarrollado múltiples 

hipótesis que explican al lenguaje como el resultado de ciertas relaciones 

psicofísicas que nacen a partir de las sensaciones, tanto visuales como 

auditivas. Otra rama de hipótesis plantea que el lenguaje se deriva de una 

evolución natural en la que convergen el entorno social y las necesidades 

humanas que de ahí aparecen. Las teorías modernas apuntan a que el 

leguaje es parte integral de nuestro rubro, por lo que se va a manifestar de 

una forma u otra, y la educación lo que hace es desarrollar este impulso y 

habilidad latentes en nosotros. A pesar del desconocimiento del origen del 

lenguaje, lo único que es posible afirmar es que resulta absolutamente 

imposible definirlo en forma acotada, ya que se trata de una facultad humana 

que evoluciona constantemente ante la aparición de nuevas necesidades de 

expresión. De este modo, no existe ninguna lengua que pueda decirse 

completa, ya que no existe alguna que logre expresar la totalidad de 

sensaciones, sentimientos e ideas que siente el ser humano. Los 

organismos reciben los estímulos del exterior, los procesan y emiten sus 

expuestas. Hasta aquí no hay diferencias entre las distintas especies. Pero 

gracias al razonamiento, los seres humanos disponemos de la posibilidad de 

cifrar el pensamiento y transmitirlo en forma de lenguaje, ya sea oral o 

escrito. Para algunos pensadores, los seres carentes de lenguaje no son 

capaces de pensar; para otros, la palabra es un impedimento para la 

comunicación; algunos piensan que las respuestas verbales carecen de 
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contenidos mentales; el psicoanálisis afirma que todo proceso mental 

procede de la floración de los contenidos inconscientes al preconsciente y de 

aquí a su vez, al consciente. Por tanto, se identifica el lenguaje con la 

explicación verbal del inconsciente, que es tanto como decir que las 

personas sordomudas no piensan o no pueden pensar. La interpretación 

más extensa es la que acepta la interdependencia entre el pensamiento y 

el lenguaje. Ventajas entre el lenguaje escrito y el lenguaje verbal. El lenguaje 

escrito es la culminación de la cultura en cualquier sociedad, puesto que 

gracias a él se puede registrar una mayor cantidad de información que 

pasará de forma directa del emisor a un receptor. Sirve así mismo para 

regular los aspectos legales, que de otra manera podrían ser falseados. En 

las culturas primitivas, la lengua se transmitía de manera exclusivamente 

verbal, no recogida en ningún código escrito. Asimismo, los largos períodos 

de analfabetismo de las sociedades a lo largo de la historia tampoco han 

sido obstáculo para la continuidad de las lenguas que hablaban. Podemos 

resumir diciendo que el lenguaje escrito y el verbal perduran en el tiempo, 

que la información se transmitirá y que la comunicación desde puntos 

totalmente distantes o lejanos se seguirá produciendo. 

 

Explicaremos algunas de las características y funciones que presenta 

la lengua oral: 

Construye un discurso dependiente del contexto en que se desarrolla.  

Es la lengua que cumple con la interacción cotidiana en el marco pragmático 

del diálogo. Tiene el uso ilimitado de la gramática (repeticiones, etc.).Es 
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efímera, es decir, que no es duradera. Se caracteriza por ser rápida, directa 

y espontánea. Se puede ajustar y justificar. Se caracteriza por la utilización 

de elementos paralingüísticos (gestos, ademanes, etc.).La lengua oral es 

utilizada en diversas situaciones comunicativas. Dentro de éstas entran en 

juego tres elementos fundamentales para que se lleve a cabo: Emisor: Es 

aquel sujeto que emite, persona que anuncia el mensaje en un acto de 

comunicación. Mensaje: Conjunto de señales, símbolos o signos que son 

objeto de comunicación. Contenido de la comunicación. Destinatarios: 

Sujetos que reciben el mensaje. Estos componentes estarán determinados 

según el propósito (que determinará como se plantea) y del contexto (que 

afectará a la situación comunicativa) 

 

f. METODOLOGÍA 

MÉTODOS 

CIENTÍFICO.- El Método científico es un proceso destinado a explicar 

fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que 

expliquen los fenómenos físicos del mundo y permiten obtener con estos 

conocimientos, aplicaciones útiles al hombre. 

 INDUCTIVO.- Es aquel que obtiene conclusiones generales a partir de 

premisas particulares. Se trata del método científico más usual, en el que 

pueden distinguirse cuatro pasos esenciales: la observación de los hechos 

para su registro; la clasificación y el estudio de estos hechos; la derivación 

inductiva que parte de los hechos y permite llegar a una generalización y la 

contrastación. 
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 DEDUCTIVO 

Es el método derivado de la práctica y la experiencia aplicable a las ciencias 

formales: matemáticas lógica. 

Es el método de mayor ayuda de razonamiento al estudiante para desarrollar 

su pensamiento crítico ya que a partir de su preconceptos de conocimientos 

puede solucionar problemas que se ha trazado desde su razonamiento. 

 

ANALÍTICO: El Método analítico es aquel método de investigación que 

consiste en la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes 

o elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos. El análisis 

es la observación y examen de un hecho en particular,  

 

SINTÉTICO Implica síntesis, esto es unión de elementos para formar un 

todo. Es utilizado en todas las ciencias experimentales ya  que mediante 

ésta se extrae las leyes generalizadoras.  

 

DESCRIPTIVO 

Consiste en describir y evaluar ciertas características de una situación 

particular en uno o más puntos del tiempo. En la investigación descriptiva se 

analizan los datos reunidos para descubrir así cuáles variables están 

relacionadas entre sí. Sin embargo, es habitualmente difícil interpretar qué 

significan estas relaciones.  

 



100 
 

MODELO ESTADÍSTICO. Consiste en una serie de procedimientos para el 

manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación, dicho 

manejo de datos tiene por propósito la comprobación.  

Posibilitará la exposición de resultados a través de cuadros y gráficos 

estadísticos los cuales se elaboraran en base a los resultados obtenidos, lo 

que permitirá hacer el análisis e interpretación. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

Existen diferentes técnicas para aplicar a una investigación, estas pueden 

depender del tipo de estudio que se realice pero la que nosotros vamos a 

aplicar son: 

 

LA ENCUESTA 

Dirigida a la Maestra del Centro Infantil “Giovanni Farina” de la ciudad de 

Quito Periodo lectivo 2013-2014 con la finalidad si aplican el desarrollo de 

lenguaje oral en los niños y niñas de 4 y 5 años de edad.  

 

TEST DE ZIMERNAM: 

Va dirigido a los niños y niñas del Centro Infantil “Giovanni Farina” de la 

ciudad de Quito Periodo Lectivo 2013-2014 para evaluar su desarrollo de 

lenguaje oral.  
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POBLACIÓN Y MUESTRA        

Para realizar la aplicación de la encuesta se ha seleccionado a 1 maestra y a 

los niños y niñas del PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA, del “CENTRO 

INFANTIL GIOVANNI FARINA”, de la cuidad de Quito Periodo Lectivo 2013-

2014 estos proporcionarán datos de sumo interés para la investigadora, los 

mismos que se analizarán y tabularán a través de métodos estadísticos.  

  

 

Fuente: Registro de Matriculas de Centro Infantil  “Giovanni Farina”.  

Elabora: LA AUTORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centro Infantil 

“Giovanni Farina” 

Niños y 

Niñas 

Maestras f % 

PRIMER AÑO DE 45 1  50 

EDUCACIÓN 

BÁSICA 

 

45 

 

1 

  

50 

     

TOTAL 90 2  100 
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g.CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

                               Fecha 

Actividades 

AÑO 2013-2014. 

Sept  Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agost Sept 

             

Elaboración del perfil del proyecto xxxx xxxx            

Revisión de proyecto   xxxx xxxx xxxx         

Aprobación del proyecto      xxxx        

Aplicación de los instrumentos de investigación        xxxx       

Tabulación de la información         xxxx      

Análisis y verificación de resultados         xxxx     

Contratación de variables          xxxx    

Redaccion del primer borrador           xxxx   

Revisión del borrador por el director             xxxx  

Presentación del informe final             xxxx 

 



 
 

103 
 

h. PRESUPUESTO Y FINANCIMIENTO 

Recursos Humanos. 

 

Estudiantes  

 

Niños y Niñas del Primero Año  de 

Básica 

Institución Centro Infantil “Giovanni Farina”. 

Investigadora Adriana Elizabeth Yépez Domínguez 

 

Recursos Institucionales: 

 Universidad Nacional de Loja. 

 “Centro Infantil Giovanni Farina”.  

 

RECURSOS 

MATERIALES 

Para la elaboración del proyecto he contado con los siguientes materiales: 

-Infraestructura del Centro Educativo  “Giovanni Farina”. 

-Computador. 

-Fuentes de consulta bibliográfica. 

-Material de oficina. 

Para la elaboración del presente proyecto se ha planificado el siguiente 

presupuesto con los siguientes recursos;  
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          Recursos Financieros y Económicos. 

 

GASTOS VALOR  

Material $250 

Internet  $40 

Anillado  $100 

Papel Bond  $30 

Transporte  $400 

Alimentación $50 

Gasto Hospedaje $80 

Imprevistos $50 

Teléfono Móvil $30 

Gasto Transporte a la MED $30 

copias $30 

  

TOTAL $1090 
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j. ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN  

PARVULARIA 

 

TEST PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL “CENTRO INFANTIL GIOVANNI 

FARINA”. 

 

TEST DE ZIMERNAN. 

Este Test de Zimernan tiene como objetivo el valorar el nivel d desarrollo de 

lenguaje que tienen los niños en el “CENTRO INFANTIL GIOVANNI FARINA 

DE LA CUIDAD DE QUITO”;  

El test de Zimmerman mide la comprensión auditiva y la habilidad verbal de 

los niños desde 1 año 6 meses hasta los 7 años. La  medición de la 

comprensión auditiva está comprendida: por la presentación de nombres, 

verbos, sencillas láminas de figuras; con el objetivo de que los niños 

respondan verbalmente  a la presentación de  los objetos presentados.  

La habilidad verbal comprende: nombres, oraciones, verbos, articulaciones 

que nos permiten apreciar la expresión del lenguaje del niño. Las oraciones 

en este test gradualmente se incrementan en extensión y el niño debe repetir 

con sus propias palabras la pregunta a la oración hecha por el investigador.  
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NORMAS 

Las  normas del Test de Zimmerman son presentadas de la forma que a 

continuación se especifica:  

 Tanto el área de la comprensión auditiva como la de comprensión 

verbal  consta  de  diez  ítems, cada uno tiene cuatro  ítems para 

resolver y se encuentran numerados.  

 El primer ítem evalúa desde el 1 año 6 meses hasta los 6 años.  

 Cada ítem será aplicado una sola vez, y se deberá pasar al siguiente.  

 Si se presentan respuestas negativas dentro de las cuatro  variables, 

se continuará con el  siguiente ítem.   

 En caso de ser necesario se puede suspender la prueba para  

continuar en otro momento.  

 El test de Zimmerman nos permite obtener a través de los resultados 

la edad verbal y  aproximadamente la edad mental del niño.  

    TÉCNICAS DE APLICACIÓN 

1. Es importante que las examinadoras proporcione amplia información 

del objetivo de la prueba.  

2. Antes de su aplicación las examinadoras deberán estar familiarizadas 

con la instrumentación del test, así como con el  método de 

calificación.   
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3. Para obtener un buen resultado durante la ejecución de la prueba es 

imprescindible que las examinadoras apliquen minuciosamente las 

instrucciones de la misma.  

4. La validez de los resultados  depende en su parte de saber manejar el 

interés y   atención  del niño. 

TIEMPO: 

               La aplicación de la prueba requiere de un tiempo no menos de 

Es aconsejable  un descanso de 5 minutos después de aplicar el primer           

propósito del test  para luego continuar con el segundo y los restantes. Hay 

que sentir con libertad para proporcionar estímulos  a los niños durante el 

desarrollo del test o prueba. 

       CALIFICACIÓN: 

           Para la calificación se considerará los siguientes aspectos.  

 En la calificación de las áreas: comprensión  auditiva y expresión 

verbal, la edad es base para cada aspecto, por lo que la hoja de 

respuestas  se encuentra distribuida por edades.  

A  la izquierda de la hoja de respuestas se incluye  un número de 

dificultades mínimas que deben ser resueltas por el examinado para  

poder determinar  la variable de cada ítem  como positivo o negativo.  

 Una vez terminada la evaluación se suman los ítems positivos de la 

expresión auditiva y de la expresión verbal y se  divide para dos, así 
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se  obtiene la Edad Verbal del Niño y para determinar la edad mental  

se  dividen para los  meses.    

       Para calificar al niño examinado se sumarán los puntos alcanzados 

de cada uno de los ítems, si la respuesta es correcta la puntuación 

será de un punto, caso contrario cero.   

El  puntaje de 50 – 80   equivale al 100% y  obtiene el  diagnóstico  de 

Excelente;  de  30 – 40 corresponde  al 50% del puntaje  con un 

diagnóstico de Normal y finalmente si es de 10- 20 equivalente a un 

puntaje de 25% y  el diagnóstico es bajo.  

   ITEMS  PUNTAJE  CALIFICACIONES  DIAGNÓSTICO  

50-80 100% 5  Excelente 

30-40 50% 2  Normal 

10-20 25% 1  Bajo 

 

INTERPRETACIÓN: 

El propósito de la selección del test de Zimmerman   es para conocer el 

desarrollo del lenguaje del niño de Primer Año de Educación Básica, será 

usado con fines de diagnosticar ya que permitirá tener una apreciación del 

nivel de desarrollo del lenguaje de cada uno de los niños examinados.  

 La repetición de la  captación de oraciones permitirá evaluar la comprensión 

auditiva y habilidad  verbal, lo que se debe considerar al momento de 

asignar la calificación. Se debe estimular al examinado para  que repita 
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como un acto imitativo sino comprendiendo lo que dice; así como evitar que 

el  niño no responda por ansiedad, cansancio, distracción, ante lo cual 

debemos buscar las estrategias más adecuadas de acuerdo a la 

circunstancia.  

 HOJA DE RESPUESTAS 

NOMBRE…………………………………..EDAD:………………FECHA……  

PARALELO……………………….. EXAMINADOR……………………………  

1 AÑO 6 MESES 

(    )..1. Reconoce las partes de la muñeca. (     )..1. Usa diez palabras  

(    )..2.Sigue instrucciones   (     )..2. Nombra a un dibujo  

(    )..3.Presta atención              (     )..3. Pide necesidad simple  

(    4.Comprende preguntas                     (    )..4. Repite o limita el lenguaje  

2 AÑOS 

(    )..1. Reconoce las partes                   (    )...1. Combina palabras  

De la muñeca   

(    )..2. Sigue instrucciones                     (    )...2. Nombra objetos del   

ambiente.  

(    )….3.Identifica dibujos                       (    )…..3.Usa pronombres  

(    )….4.Discrimina dibujos                     (    )…..4.Usa su nombre  
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2 AÑOS  6 MESES 

(    )….1.Comprende el concepto de “1”      (    )….1.Repite dos números  

(    )….2.Comprende tamaños                     (    )….2.Nombra objetos del 

ambiente  

(    )….3.Comprende el uso de objetos        (    )….3.Repite oraciones 

(    )….4 Sigue órdenes simples           ( )….4.ArticulaciónP…b…m…Vocales  

3 AÑOS 

(    )….1.Reconoce actividades números   (    )….1.Repite tres      

(    )….2.Distingue proposiciones                (    )….2.Usa plurales  

(    )….3.Comprende el uso de objetos       (    )….3.Comprende necesidades  

físicas  

(    )….4.Distingue partes                            (    )…..4.Da su nombre completo  

3 Años 6 MESES 

(    )….1.Reconoce el concepto de tiempo (    )….1.Conversa en oraciones                                                                                    

completas  

(    )….2.Compara tamaños diferentes      (    )….2.Cuenta hasta tres  

(    )….3.Imita cantidades de cubos          (    )….3.Comprende necesidades 

físicas  (    )….4.Clasifica objetos                          (    )….4.Articulaciones:  
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4 AÑOS 

(    )….1.Reconoce colores                           (    )….1.Repite oraciones  

(    )….2.Distingue proposiciones                 (    )….2.Entiende el opuesto  

(    )….3.Diferencia texturas                         (    )….3.Comprende   

Necesidades físicas   

(    )….4.Comprende el uso de objetos        (    )….4.Cuenta hasta diez 4  

AÑOS 6 MESES 

(    )….1.Reconoce colores                             (    )….1.Repite  cuatro números  

(    )….2.Toca pulgares                                   (    )….2.Entiende el opuesto  

(    )….3.Comprende el concepto                    (    )….3.Comprende eventos  

              Del número “3”                                                  remotos                                         

5 AÑOS  

 (    )….1.Comprende el concepto de derecho   (   )….1.Conoce monedas  

(    )….2.Imita ritmos                                         (   )….2.Nombra animales (    

)….3.Distingue diferencias de peso          (    )….3.Comprende los sentidos   

(    )….4.Reconoce las partes del cuerpo        (    )….4.Articulaciones:  

6 AÑOS  

(    )….1.Comprende órdenes direccionales    (    )….1.Repite 4 números  

(    )….2.Cuenta cubos                                     (    )….2.Nombra animales  

(    )….3.Distingue partes  de animales            (    )….3.Sabe la diferencia  

(    )….4.Suma números hasta 5                      (    )….4.Articulaciones:  
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7 AÑOS  

(    )….1.Comprende órdenes direccionales    (    )….1.Repite 5 números  

(    )….2.Cuenta golpes                                    (    )….2.Construye oraciones                         

(    )….3.Sabe el valor de monedas                 (    )….3.Sabe la dirección desu 

casa  

(    )….4.Suma y sustrae números                  (    )….4.Articulación:  

Hasta el diez                                                 Dominación  de todos los 

fonemas.  

OBSERVACIONES:       (Comportamiento, cooperación, atención, etc.)  

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………..  

NOTA: Para la aplicación de esta prueba se utilizará material concreto para 

facilitar  al niño una mejor comprensión de  cada una de las consignas 

solicitadas.  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS MAESTRAS  DEL CUIDADO DE LOS 

NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS DEL CENTRO INFANTIL “GIOVANNI FARINA”. 

 

QUERIDAS MAESTRAS  DEL CENTRO INFANTIL “GIOVANNI FARINA” 

SOY UNA ALUMNA QUE PERTENE AL MÓDULO VII DE LA FACULTAD 

DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN PARVULARIA ME ENCUENTRO 

REALIZANDO UN TRABAJO DE INVESTIGACIÓN CON EL FIN DE 

RECOGER INFORMACIÓN RELEVANTE SOBRE EL DESARROLLO DE 

LENGUAJE ORAL DE LOS NIÑOS A SU CARGO.  

 

MARQUE CON UNA X QUE USTED CREA CONVENIENTE 

 

1. ¿UTILIZA ALGUNA TÉCNICA PARA AYUDAR CON EL DESARROLLO 

DEL LENGUAJE ORAL EN LOS NIÑOS 

SI (  )                 NO (   ) 
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2    . ¿EN EL LENGUAJE ORAL QUE UTILIZA DE LOS NIÑOS SEA A LA    

EDAD DEL MISMO? 

SI (   )               NO (   ) 

 

3. ¿CONSIDERA USTED QUE LA MOTIVACIÓN QUE DAN LOS PADRES 

EN LOS HOGARES DE LOS NIÑOS AYUDA PARA EL 

DESENVOLBIMIENTO DEL LENGUAJE ORAL? 

 

SI  (   )         NO   (   ) 

 

4. SABE USTED CUÁLES SON LAS ACTIVIDADES PROPIAS QUE 

PUEDE REALIZAR PARA PROMOVER EL DESARROLLO DEL 

LENGUAJE  ORAL EN LOS NIÑOS. 

SI   (   )        NO (    ) 

 

5. ¿POSEE MATERIAL DIDÁCTICO ADECUADO PARA PROMOVER 

EL DESARROLLO DE LENGUAJE ORAL EN LOS NIÑOS? 

 

SI  (  )      NO (    ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 

 

 



 
 

116 
 

K. LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS 

 

     UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

             CARRERA DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

ELABORACIÓN DE TALLERES PARA ESTIMULAR EL 

DESARROLLO     DE LENGUAJE PARA AYUDAR A LAS 

MAESTRAS Y PADRES DE FAMILIA. 

 

“APRENDEIENDO NUEVAS ESTRATEGIAS  

METODOLÓGICAS”. 

               AUTORA 

          ADRIANA ELIZABETH YÉPEZ DOMÍNGUEZ 

          DIRECTOR 

          DR. ÁNGEL CABRERA ACHUPALLAS Mg. Sc. 

          

LOJA-ECUADOR 

                                                          2014 
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OBJETIVOS  

GENERAL 

 Elaborar destrezas metodológicas que faciliten a las maestras del 

“CENTRO INFANTIL GIOVANNI FARINA en la ciudad de  Quito, trabajar 

con el desarrollo del lenguaje oral en los niños. 

 

ESPECÍFICOS 

 Socializar destrezas metodológicas. 

 Mejorar el desarrollo de lenguaje oral en los niños y niñas del “Centro 

Infantil Giovanni Farina” de la cuidad de Quito.  
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

Título: Elaboración de Talleres para estimular el Desarrollo de Lenguaje 

Oral a las Maestras y Padres de familia. 

Área temática: Estrategias metodológicas educativas.  

Nombre del Facilitador: Adriana Elizabeth Yépez Domínguez. 

Dirección: Av. General Rumiñahui y 1ra. Transversal 

Teléfono: 2866-844 

Dirección electrónica: eliza_25car@hotmail.com 

Duración del proyecto: 90 minutos 
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ELABORACIÓN DE TALLERES PARA ESTIMULAR EL 

DESARROLLO A LOS NIÑOS Y NIÑAS DIRIGIDO A LAS 

MAESTRAS Y PADRES DE FAMILIA.  

 

Estrategias Metodológicas.   

Las estrategias metodológicas para trabajar dentro de la sala de clases 

específicamente pueden poseer diferentes orientaciones dependiendo éstas 

de cual es la meta a lograr por parte del profesional que las lleva a cabo. Los 

profesores somos los primeros en tener que abordar a los alumnos con 

problemas atencionales y generalmente nos encontramos con que las 

herramientas de solución que cada uno de nosotros conoce se agotan en un 

corto tiempo, otras además no consiguen los resultados esperados y en 

algunas casiones parecieran estar totalmente descontextualizadas. Sin duda 

una de las variables que está inmersa en esta problemática es la falta de 

conocimiento por parte de los mismos profesores sobre el tema del 

Trastorno por Déficit de la Atención, sin duda no por una falta de motivación 

o investigación sino más bien por ser un área muy específica y de difícil o 

incompleta difusión. 

 

Los talleres para padres, en donde a través de charlas, interiorización de los 

problemas que afectan a sus hijos, el reconocer que en determinadas 

ocasiones no se ha tomado conciencia de la problemática, etc. se convierten 
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en herramientas importantes de trabajo en el hogar en apoyo de la labor 

docente. 

 

Los Talleres son por definición aquellos espacios en los cuales se 

desarrollan y ponen sobre la mesa todo el potencial de los Padres de familia 

y las maestras, haciendo dinámicas por medio de las cuales  volcarán toda 

su experiencia sobre el tema del taller. 

Primero debe partirse de la experiencia de los padres de familia como 

educadores y conductores del desarrollo de los niños, luego se debe armar 

un conocimiento, una teoría concertada en grupo acerca de los temas 

definidos por los que realizan el taller.  

BENEFICIOS PARA LOS NIÑOS: 

Este Taller es muy importante es de suma importancia ya que ayuda a 

desarrollar las habilidades del lenguaje tanto oral como escritos, que a través 

de su significado y su relación permite la expresión y la comunicación 

humana.  

Por otro lado les ayudan como un instrumento clave educativo ya que tanto 

entre padre e hijo habrá una mejor comunicación y este Taller auxiliará a 

mejorar su relación entre ellos.  

¿POR QUÉ EL TALLER DE PADRES Y MAESTROS? 

Porque es de gran importancia llevar a cabo una buena relación como se 

menciona anteriormente ya que el desarrollo de lenguaje oral es uno de los 

logros fundamentales del género humano, su esencia es expresar ideas, 
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necesidades y para lo cual lo más importante aquí es poder lograr una meta 

que es que haya un entendimiento comunicativo entre padres de familia, 

maestras e hijos, ese es el fin del Taller la esencia fundamental.  

 

¿CÓMO LO HACEMOS? 

Mediante un cronograma para la elaboración, por ejemplo podemos tomar 

una hora para empezar por la primera parte de la realización. De esta 

manera  no  encontrarán grandes dificultades ya que, utilizaremos materiales 

de reciclaje o del medio. 

TALLER N. 1 

Tema: Discriminación auditiva. 

Es el reconocimiento y diferenciación de los sonidos, tiene gran  

importancia para lograr una adecuada articulación del lenguaje, está  

Íntimamente relacionada con la discriminación fonológica. 

Dirigido a: Niños y niñas de 4 a 5 años de edad. 

Objetivo: Identificar sonidos de la naturaleza, animales, objetos y 

fenómenos de la vida diaria y recordar secuencias. 

Funcionalidad para el aprendizaje:  

A través de la discriminación auditiva logra una correcta articulación,  

reconociendo y diferenciando sonidos semejantes, lo importante es formar 

en el niño y la niña el hábito de escuchar. 
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Proceso: 

1.- Grabar en CD varios sonidos.  

2.- Identificar ausencia y presencia de sonidos. 

3.- Localizar el sonido, indicando el lugar de donde sale el sonido. 

4.- Reconocer e identificar sonidos producidos por el propio cuerpo, medio  

ambiente y animales. Por ejemplo: teléfono, avión, perro, gallo, león,  

agua, etc. 

5.- Recorte ilustraciones que representen cada sonido. 

6.- Haga que los niños y niñas escuchen el CD y vayan imitando lo que  

escuchan. 

7.-Pedir que coloquen las ilustraciones en el orden que se escucha los  

sonidos. 

Evaluación: Una vez terminadas las actividades, nos sentamos y  

analizamos lo positivo y negativo, que les gustó y que no, identificar  

semejanzas y diferencias, recibir sugerencias de parte de los niños y niñas. 
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TALLER N. 2 

 

Tema: Discriminación auditiva de palabras. 

Dirigido a: Padres y madres de familia. 

Objetivo: Percibir semejanzas y diferencias entre sonidos de las palabras 

Funcionalidad para el aprendizaje: 

Por medio de la discriminación auditiva se va a identificar palabras de  

sonidos similares y poder reconocer que sonido es el que cambia. 

Proceso:1. Nos colocamos formando un círculo. 

2.- Hablamos sobre el sonido de palabras similares, dando algunos 

ejemplos: queso, mono, mano, mesa. 

3.- Pedimos que nos den otros ejemplos, luego se agrupan en parejas. 

4.- A cada pareja damos un par de palabras por ejemplo: lana – luna; cera  

– ceda; puente – fuente; jota – gota: lobo – globo; gorro – corro; pila – 

piña. Pueden ser tarjetas con imágenes. 

Evaluación: Terminada la actividad sacamos conclusiones y realizamos  

compromisos como por ejemplo: poner en práctica con sus respectivos niños 

y niñas.  
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