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a. TÍTULO 

 

La estimulación musical para el desarrollo del lenguaje de las niñas y niños de 2 a 3 

años de inicial I en el Salón Azul del Centro de Desarrollo Infantil Universitario de la 

Ciudad de Loja, Parroquia San Sebastián. Periodo 2014 - 2015. 
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b. RESUMEN  

 

El presente trabajo “La estimulación musical para el desarrollo del lenguaje de las 

niñas y niños de 2 a3 años de inicial I en el Salón Azul del Centro de Desarrollo 

Infantil Universitario de la Ciudad de Loja, Parroquia San Sebastián. Periodo 

2014 – 2015”, tiene como objetivogeneral:Contribuir al desarrollo del lenguaje a través 

de la estimulación musical de los niños de 2 a 3 años de Inicial I en el Salón Azul del 

Centro de Desarrollo Infantil Universitario de la Ciudad de Loja.Mediante el uso de 

métodos de investigación como: el científico, analítico – sintético, hermenéutico y 

estadístico; como técnica e instrumento que se utilizó fue el test de IDL (Instrumento de 

Desarrollo del Lenguaje) aplicado a los niños.La población y muestra que estuvo 

presente fue de 17 niños. Los resultados que se obtuvieron en la aplicación del test del 

IDL comprobóque 11 niños  que representan el 65% no tienen problema en el lenguaje 

y que lo desarrollan de una manera adecuada, mientras que los 6 niños que representan 

el 35% presentan dificultad en el desarrollo del lenguaje. Por lo que se concluye que los 

niños necesitan estimulación musical mediante la aplicación de canciones musicales 

para desarrollar el mismo. Por lo que se recomienda que se adapte en el currículo a la 

música como un método de desarrollo del lenguaje. 
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SUMMARY 

 

This paper "The musical stimulation for language development of children from 2-3 

years of initial I in the Blue Room of the Child Development Center of the City 

University of Loja, San Sebastian Parish. Period 2014 - 2015 ", has the general 

objective to contribute to the development of language through music stimulation of 

children from 2-3 years by using research methods such as scientific, statistical and 

Synthetic analytical; and the instrument used was the test of IDL and was applied to 

children. The population sample was present were 17 children. The results obtained in 

the application of the instruments found that the diagnosis was found that 11 children 

representing 65% have no problem with the language and develop it in a proper way, 

while 6 children and girls represent 35% have difficulty understanding and perform 

tasks given by teachers. Therefore it concludes that children need to develop a musical 

adaptation language. As recommended that fits into the curriculum to music as a 

method of language development. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

 

A través de la historia de la educación, las canciones infantiles superan gran parte de 

esas limitaciones y se convierte en un excelente complemento quepuede significar un 

elemento fundamental para el trabajo educativo y para la misma vida. La estimulación 

musical ayuda a los niños a desarrollar su capacidad de comunicación y su creatividad, 

crear y trabajar en grupo, aumenta su autoestima, conocen y controlan sus emociones, 

descubren lo que es la disciplina, desarrollan confianza en sí mismo y en el mundo. 

 

Después de una visita a la institución se pudo comprobar que la estimulación existe, 

pero como una manera de entretener a los niños, desconociendo el significado de la 

estimulación musical en el desarrollo del lenguaje.  

 

Razón por la cual me interesó llevar a cabo el siguiente tema de investigación: La 

estimulación musical para el desarrollo del lenguaje de las niñas y niñosde 2 a 3 años de 

Inicial I en el Salón Azul del Centro de Desarrollo Infantil Universitario de la Ciudad de 

Loja, Parroquia San Sebastián. Periodo 2014 - 2015. Se planteó cinco objetivos 

específicos, contextualizar una propuesta para que los niños y niñas desarrolle el 

lenguaje por medio de la música,  diagnosticar el nivel de importancia de la música y 

del desarrollo del lenguaje a través de la aplicación de música infantil para los niños y 

niñas de 2 a 3 años, elaborar una guía didáctica que permita incrementar el desarrollo 

del lenguaje en niños y niñas de 2 a 3 años, por medio de la aplicación controlada del 

tiempo de diferentes canciones infantiles, aplicar el test del IDL para medir el nivel del 

desarrollo del lenguaje en niños y niñas de 2 a 3 años, validar los resultados mediante la 

aplicación post del test del IDL para el desarrollo del lenguaje en niños y niñas de 2 a 3 

años. 

 

Este trabajo investigativo está estructurado en base a dos variables que son: La 

Estimulación Musical y el Desarrollo del Lenguaje.En la primera variable tenemos: 

Estimulación musical, como estimular la música en el desarrollo del lenguaje en niños 

de 2 a3 años, beneficios de la música para los niños de 2 a 3 años, educación musical 

temprana para el buen desarrollo de los niños, la música en la infancia, rol del docente n 

la estimulación musical, importancia del desarrollo de la inteligencia musical desde 
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temprana edad, estimulación adecuada, área que comprende la estimulación musical. En 

la segunda variable tenemos:Desarrollo del lenguaje en niños de 2 a 3 años, utilización 

de frases por niños de 2 a 3 años,comunicación con el lenguaje,porque es importante 

estimular el lenguaje, como estimular el lenguaje en los niños, instrumento del 

desarrollo del lenguaje IDL. 

 

Los métodos que se utilizaron para el trabajo investigativo fueron: 

  

Método científico que estuvo presente durante todo el transcurso de la investigación, 

analítico sintético que ayudó durante el proceso para  establecer las conclusiones,  

hermenéutico que  estuvo presente en la discusión de resultados, método estadístico se 

lo aplicó  al momento de tabular los datos obtenidos durante la investigación. 

  

La población que estuvo presente durante la investigación fue de 17 niños. 

 

Los resultados que se obtuvieron en la aplicación de los instrumentos comprobaron que 

el 65% de los niños tiene un buen desarrollo del lenguaje y el 35% no lo tiene. Luego de 

los resultados se concluye que los niños presentan dificultades para obtener un buen 

desarrollo del lenguaje. Por lo que se recomienda utilizar a la música para lograr que los 

niños y niñas desarrollen su lenguaje en una forma correcta. 

 

El presente informe consta de: Título, Resumen, Introducción, Revisión de Literatura, 

Materiales y Métodos, Resultados, Discusión, Conclusiones y Recomendaciones. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

ESTIMULACIÓN MUSICAL  

 

La investigación más específica en el campo del desarrollo de las capacidades musicales 

es un plano en exploración permanente y un tema actual. Al parecer, cada vez son más 

las investigaciones que ratifican que la actividad musical yace sobre una base de 

funciones inherentes al ser humano, que son evidentes ya en el desarrollo prenatal, la 

primera infancia, la niñez temprana y etapas posteriores del ciclo vital. Sin embargo, al 

estimular este desarrollo se estará incidiendo en la totalidad del sujeto y en su capacidad 

global. “Cuando jugamos con el bebé o le hablamos cantando, ondulando rítmicamente, 

estamos contribuyendo al crecimiento de su cerebro” (Newberger, 2000, p.11).  

 

¿Cómo estimula la música el desarrollo del lenguaje en niños de 2 a 3 años? 

Beneficios de la música 

 

Desde siempre se ha utilizado la música para comunicarse con los bebés. Se les ha 

cantado para ayudarlos a dormir, para acompañar sus juegos, para aliviar su llanto. 

Intuitivamente, el adulto ha sabido que la música es beneficiosa para los bebés. Hoy día 

se sabe que la música, además, estimula y facilita el desarrollo del lenguaje en los niños 

de 2 a 3 años. 

 

Desde hace mucho tiempo se sabe que, durante el embarazo, la música ejerce efectos 

muy positivos sobre la madre y el feto.La música estimula el ritmo cardíaco del feto y 

provoca la secreción de endorfinas en la madre. 

 

La música se utiliza como técnica de relajación y para ayudar a dormir a los niños de 2 a 

3 años, es decir, para proporcionar tranquilidad e inducir el sueño de los niños.Por este 

motivo, cuando el niño llega al mundo, el primer lenguaje que comprende es el de la 

música. La música es un vehículo de relación entre los niños y el mundo que le rodea. 

Al permitir escuchar música a los niños o cantarle canciones se estimulan sus deseos de 

expresarse y de comunicarse con los adultos. (Serrano. 2015) 
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Beneficios de la música para los niños de 2 a 3 años. ¿Por qué es importante que 

escuchen música?  

 

En los niños de 2 a 3 años, la música estimula el desarrollo neurológico, activando 

diversas regiones cerebrales y formando nuevas conexiones neuronales, necesarias para 

el correcto desarrollo cognitivo, psicomotor y del lenguaje. 

 

Según algunos estudios experimentales, el método que utiliza el cerebro para que los 

niños aprendan a hablar se basa en un análisis estadístico del lenguaje y de su ritmo. La 

compresión de las palabras en los niños se produce por la repetitividad de los 

sonidos que escuchan y se basa en la frecuencia, es decir, en las características 

específicas y propias de la música. 

 

La música se utiliza para tratar algunos trastornos como la dislexia o el autismo, como 

ayuda en el desarrollo y mejoría de las capacidades cognitivas, igual que ocurre en las 

etapas iniciales de la vida. 

 

Los niños de 2 a 3 años desarrollan vocalizaciones que imitan a los sonidos musicales y, 

repitiendo un sonido durante mucho tiempo, empiezan a construir el lenguaje de forma 

intuitiva. Se esta manera crean una forma de comunicación que facilita el lenguaje 

posterior y mejora el vocabulario. 

 

Las canciones infantiles, que contienen sílabas rimadas y repetitivas, permiten al niño 

formar las bases del entendimiento y desarrollo del lenguaje, facilitando la comprensión 

y memorización posterior del significado de cada palabra.Es decir, la música es el 

primer paso en el desarrollo del lenguaje en los niños y en algunos casos se considera 

un sistema de relajación. (Serrano. 2015) 

 

La educación musical temprana para el buen desarrollo de los niños. 

 

Deja que tu hijo note que puede formar parte de la música. Cuando le cantes o él cante 

contigo, dale palmadas en las manos y enséñale cómo puede él también dar palmas. No 

esperes que lo haga sin ayuda hasta que no haya cumplido un año; e incluso entonces, 

pasará algún tiempo antes de que consiga un sonido de palmas propiamente dicho. No 

http://www.elbebe.com/educacion/dislexia-disfuncion-neurologica-no-visual
http://www.elbebe.com/salud/autismo-como-detectarlo-y-que-hacer
http://www.elbebe.com/canciones-infantiles
http://www.elbebe.com/bebes-4-a-7-meses/cuando-muestra-deseos-hablar-bebe
http://www.guiainfantil.com/servicios/musica/beneficios.htm
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importa, al animarle para que se una a ti le estás ayudando a comprender que la música 

es una fuente de diversión. 

 

La educación musical temprana, es decir, en niños de 2 a 5 años, tiene como objetivo el 

descubrimiento y desarrollo de las capacidades expresivas, musicales y psicomotoras 

del niño, que permitan posteriormente la elección de un instrumento, según sus 

preferencias y aptitudes. La música para ellos debe ser un juego de sonidos y 

expresiones corporales, a través de los movimientos, la sensibilización motriz, visual y 

auditiva, y el contacto con las fuentes musicales.  

 

De una forma general, se trabaja con: 

 

 El desarrollo de la voz: lenguaje y canto. 

 El contacto con las fuentes sonoras a través de materiales diversos: objetos e 

instrumentos.  

 El reconocimiento y la representación en cuanto a la duración, intensidad, altura, 

timbre, etc., del sonido.  

 El desarrollo de la percepción auditiva y del pensamiento musical.  

 La utilización del movimiento como medio de expresión y sensibilización motriz, 

visual y auditiva, para conocer el propio cuerpo, desarrollar el sentido rítmico y 

fomentar las relaciones sociales. 

 

El artículo publicado en la revista de tendencias científica expone una serie de 

resultados de investigaciones realizados alrededor del tema del desarrollo musical. En 

resumen, el artículo dice lo siguiente (Martínez, 2008) 

 

Una investigación realizada por científicos estadounidenses y canadienses ha revelado 

que el cerebro es sensible a los procesos musicales, pudiendo distinguir los cambios de 

entonación aunque no se conozca nada de música. Puede condicionar no sólo nuestra 

actividad cerebral, sino también nuestra biología y nuestro estado de ánimo. Aseguran 

que nuestro cerebro es capaz de distinguir entre el comienzo y el fin de un episodio 

musical, segmentando la información auditiva que recibe, y desentrañándola.  

 

http://www.guiainfantil.com/educacion/desarrollo/2ano.htm
http://www.guiainfantil.com/1399/como-elegir-un-instrumento-musical-para-los-ninos.html
http://www.guiainfantil.com/1455/la-estimulacion-auditiva-en-los-bebes.html
http://www.guiainfantil.com/1455/la-estimulacion-auditiva-en-los-bebes.html
http://www.guiainfantil.com/blog/811/que-instrumento-musical-prefiere-tu-hijo.html
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Aprovecha las pausas musicales para codificar las transiciones de las piezas y existe un 

trabajo conjunto de diversas partes del cerebro en el procesamiento de la información 

musical. Al parecer los cerebros de los profanos de la música cuentan con conceptos 

musicales innatos, como el ritmo, el timbre o el tono, aunque los sujetos sean incapaces 

incluso de definir dichos conceptos. Por esta razón, y según defiende Levitin, la música, 

como el lenguaje, sería un elemento innato del conocimiento de la especie humana y se 

la comprende mejor de lo que se cree. La investigación sostiene que los sonidos que 

escuchamos están directamente relacionados con la amígdala cerebral que es el núcleo 

del procesamiento emocional por lo que vincula directamente nuestro estado de ánimo 

con la música gracias a su efecto en la química natural del cerebro. La música incide en 

el ritmo cardíaco y respiratorio, la presión sanguínea, el pulso, las ondas cerebrales, las 

respuestas de la piel y los niveles de sustancias neuroquímicas como la dopamina, la 

adrenalina, la noradrenalina y la serotonina, todas ellas relacionadas con nuestra forma 

de enfrentarnos al mundo con un determinado estado de ánimo.  

 

Resulta interesante saber hasta qué punto puede tener importancia la estimulación 

musical en la formación integral de la persona. El hecho es que al parecer, el hacer 

música involucra todo el cerebro, y por lo tanto tiene un impacto en el desarrollo de 

todo el niño. Impacta en las áreas: cognitiva, física y socio emocional.  

 

Observar las respuestas de los niños durante la estimulación musical provee de valiosa 

información sobre su desarrollo y progreso. Es esencial analizar y compartir el 

significado de lo observado con otros profesionales y las familias. Estas consideraciones 

son importantes para los docentes inmersos en el trabajo de educación y estimulación 

musical infantil. Además de manejar valiosas herramientas y cuidados, es necesario 

proporcionar una perspectiva apropiada con la que mirarán en adelante la respuesta de 

los niños a la actividad musical.  

La música en la infancia. 

Existen pruebas que indican que la experiencia temprana puede tener un efecto 

significativo del desarrollo de la habilidad musical. Dicha experiencia puede comenzar 

incluso antes del momento del nacimiento. En varios estudios sobre los primeros años 

de vida de jóvenes músicos altamente capacitados para la música, se comprobó que 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
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muchos de los padres les cantaban todos los días (especialmente cuando estaban 

dormidos). El uso de juegos musicales anima a los niños a bailar y a cantar con la 

música. Este tipo de estímulo afecta a las capacidades perceptivas y receptivas del niño 

y la niña, por lo tanto puede que sus efectos no siempre se observen los primeros 

comportamientos de este, pero sí se puede incidir de manera importante en la facilidad 

con la que un alumno joven progresará luego. 

El apoyo y la supervisión de los padres, es de mucha importancia para el desarrollo de 

la actividad musical. Los elogios más sinceros provienen de aquéllos padres que no eran 

músicos y que están realmente impresionados de los logros conseguidos por sus hijos, 

por muy modestos que fueren. (Reyes, 2010) 

La mayoría de los niños y niñas recuerdan a los profesores que les cantaban siempre, lo 

recuerdan como divertido, amigable, agradable, simpático etc. No cabe duda que los 

profesores motivan y desafía a sus alumnos para que vayan más allá de todo lo que se 

ha el de ayuda a desarrollar aquel amor por la música que conduce al compromiso, a 

largo plazo con excesiva insistencia o énfasis en la técnica puede obstaculizar esta tarea 

básica. 

La música es un elemento fundamental, en esta primera etapa es bueno aplicar la música 

en el niño en la etapa de la infancia, cuando los niños de una clase cantan una misma 

canción hay compañerismo, apego, cariño. 

En la educación infantil los contenidos se agrupan en los grandes ámbitos del 

conocimiento y experiencias: identidad autonomía personal, medio lógico y social 

comunicación y presentación. 

En el ámbito de identidad de autonomía personal se pretende que los niños y las niñas 

se conozcan así mismo, e interacción con los demás. A través de la expresión musical 

van cortando su propio cuerpo, sus posibilidades de expresión, intervención. Los 

pequeños en esta etapa van configurando su propia imagen como individuos.La música 

les ayuda a lograr autonomía en sus actividades habituales al moverse de un lugar a otro 

de la clase cuando escuchan música o al manipular objetos sonoros. 

En el ámbito, medio físico y social los niños y las niñas van ampliando su experiencia y 

de este modo van construyendo un conocimiento sobre el medio físico, natural y social 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
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cada vez más de acuerdo y ajustado. El medio es para ellos un todo global en el que se 

entremezclan los aspectos físicos y naturales. 

A través de la experiencia que les proporciona la interacción con el medio, van 

estableciendo diferenciaciones y conociendo el mundo que nos rodea. Con la música 

puede reproducir sonidos y crear ritmos y movimientos a medida que el niño va 

creciendo es necesario ir ampliando sus experiencias y satisfacer su curiosidad. 

En los primeros años el campo de su experiencia, se limita al entorno inmediato con la 

música van adquiriendo autonomía en sus desplazamientos, desarrolla la capacidad de 

simbolización y así su campo de experiencia se va ampliando.La expresión musical 

facilita las relaciones entre los niños y las niñas en el ámbito de comunicación y 

representación interna de sus deseos, vivencias, sentimientos, pensamientos que son el 

vehículo necesario para la comunicación otras personas. (Reyes, 2010) 

Gracias a la música los niños y las niñas pueden representar e interpretar utilizando 

soportes expresivos como son la voz, el propio cuerpo, el gesto y determinados trazos 

gráficos. Los infantes participan de forma individual o grupal en producciones sonoras y 

musicales, canciones, juegos rítmicos, danzas infantiles. 

En cuanto el dominio y la adquisición del lenguaje oral y musical, van parejas en 

muchos procesos. El dominio de escuchar, mirar, retener, sentido, reproducir e inventar 

que progresivamente va adquiriendo el niño va a servir para plantear juegos y 

actividades musicales de mayor complejidad. 

Es favorable que mantengan contacto con las diversas experiencias sonoras del mundo 

que les rodea y así se facilitará situaciones en la que puedan interiorizar los sentidos y 

ritmos que se producen en su propio cuerpo a través del. Con estas experiencias seguirá 

desarrollando la habilidad sonora de los niños, su capacidad de discriminación, memoria 

auditiva. 

La sensibilización audio - perceptiva y la coordinación progresiva de los movimientos 

de todas y cada una de las partes del cuerpo, proporciona los niños y las niñas las 

primeras vivencias acerca de los elementos musicales y les llevará a expresarlas a través 

de ruidos, sonidos, canciones y danzas. 

http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/orsen/orsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/nociones-fundamentales-discriminacion/nociones-fundamentales-discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
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La audición activa de diferente y variadas obras con actitud relajada y atenta, va 

aproximando los niños y a las niñas a las distintas manifestaciones musicales y sus 

primeras valoraciones, expresando sus preferencias por escuchar determinadas piezas. 

(Reyes, 2010) 

Al afrontar este tipo de estimulación se debe partir del nivel y ritmo madurativo de cada 

individuo, de sus características, necesidades e intereses, para lograr la motivación de 

los alumnos. Trabajar la música con niños de entre 0 a 6 años aproximadamente 

requiere diferentes metodologías con distintos grados de implicación de los 

progenitores, que van en relación al nivel de autonomía de los pequeños.  

 

Algunas actividades musicales para estimular al recién nacido planteadas desde los 

beneficios que conllevan son: 

 

 Para proporcionar seguridad: lo ideal es que el bebé haya escuchado música desde el 

vientre para que, al nacer, cuando vuelva a oír la misma melodía, le aporte sensación 

de seguridad. Para favorecer el desarrollo integral del bebé: cantar el padre una 

canción sencilla y moverse a ese ritmo al tiempo que lleva a su hijo en brazos, se ha 

comprobado que ayuda al niño a moderar el ritmo cardíaco, la presión sanguínea y 

la temperatura del cuerpo, así  como a adquirir un sentido de identidad y una belleza 

estética. 

 

 Para mejorar la salud: expongan a sus bebés a la música de los clásicos. Esta 

práctica, llevada a cabo con prematuros que se encontraban en incubadoras, 

demostró que los recién nacidos que escuchaban música clásica (Mozart, en el caso 

del experimento) ganaban peso más rápidamente, reducían sus niveles de estrés y 

salían del hospital una media de 5 días antes que aquellos que no eran expuestos a la 

música. 

 

 Para favorecer la integración en el mundo que le rodea: se pueden utilizar canciones 

propias de la cultura o creadas por los padres, haciendo referencia a las experiencias 

vividas por el pequeño, que le ayudarán a comprender su entorno. 

 



13 

 

 Para mejorar la conciencia auditiva y emocional: resulta muy eficaz que los 

progenitores sostengan en brazos a su pequeño mientras se mueven al ritmo de un 

tambor, permitiéndoles así mismo regular los ritmos naturales de su cuerpo y las 

hormonas relacionadas con el estrés. Para desarrollar la aptitud musical: es 

importante que los pequeños no sólo escuchen fragmentos, sino piezas completas 

para que tomen conciencia de la estructura de la música. 

 

 Para potenciar el vínculo del bebé con los progenitores: resulta interesante escuchar 

escogidas composiciones clásicas y acompañarlas de sencillas coreografías de 

danzas barrocas, en las que los padres se mueven con sus hijos en brazos. 

 

 Para aumentar las defensas de su organismo: es muy importante la implicación de 

los padres en estas actividades musicales, ya que está comprobado que las 

audiciones y ese contacto aumentan la actividad inmunitaria. Para desarrollar el 

sentido rítmico: cuando son muy pequeños es interesante que los padres los 

familiaricen con los sonidos de instrumentos como las maracas, el tambor, las 

claves, la flauta, la guitarra. Y cuando ya crecen, lo mejor es permitirles manejar y 

explorar por ellos mismos los instrumentos. (Álvarez, 2004) 

 

Para finalizar, decir que, además de tener en cuenta las características psicoevolutivas 

del alumno, el educador debe tener presente el modo personal en que este asimila los 

aprendizajes, para lograr el desarrollo integral de su personalidad mediante un ambiente 

rico en estímulos que le sensibilice para la música, afirma que educar musicalmente a 

los niños no es sacarlos de un estado de nada musical, en el que se supondrían que 

están, para llevarlos a un cierto nivel de competencia, sino, por el contrario, es 

desarrollar una actividad lúdica que existe entre ellos y que es finalmente la fuente 

misma del juego, la ejecución musical.Delalande (1995) 

 

Estimulación musical en los niños 

 

Debido a su gran riqueza la música, desempeña un rol esencial en el desarrollo integral 

de las personas y por supuesto fomenta el proceso de aprendizaje en los niños. Por su 

gran aporte, este arte en tiempos de Aristóles ya era considerada como una de las cuatro 

columnas del aprendizaje y desarrollo. 
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La música como instrumento esencial en el desarrollo humano debe ser introducida 

como un elemento totalmente natural en el día a día de los niños, es importante recordar 

que los niños están rodeados e influenciados de diferentes estilos de música, razón por 

la cual es fácil adaptar y valernos de esto para planificar la enseñanza con música como 

un recurso de trabajo, iniciando con cantos que determinen rutinas en la vida de los 

infantes y esto será un gran recurso de apoyo sensorial para posteriores aprendizajes, ya 

que como afirma Piaget en su teoría, las experiencias previas son la base y pilares para 

nuevos conocimientos. (Ferrerós, 2008) 

 

El carácter pedagógico de la música puede lograr activar o calmar el estado emocional, 

ya que este contiene mecanismos y estructuras que promueven efectos de activación 

(sensorial, central, autónomo y motor), así mismo como mecanismos que moderan el 

nivel de la excitación en niños, fomentando en ellos la capacidad de relajación lo mismo 

que colabora en el enriquecimiento del conocimiento e interiorización del esquema 

corporal. 

 

Permitir que los niños busquen y exploren los sonidos que producen los objetos de su 

medio hará que tengan interés en hacer música con cada objeto que esté a su alcance, 

pero mucho más valioso es cuando se les da la oportunidad de experimentar 

directamente con su cuerpo como eje central de experimentación y conocimiento para 

hacer música, ya que descubriendo los distintos sonidos que pueden hacer las partes de 

su cuerpo así como la voz, las manos etc., la intención musical y de creación será mayor 

y aún más significativa. 

 

Con el conocimiento de las ventajas que significa la orientación de la enseñanza 

parvularia con los recursos musicales, quienes tenemos esta responsabilidad debemos 

hacer de la música un material indispensable dentro de la educación infantil, 

entendiendo la responsabilidad de la formación inicial de los futuros miembros de la 

sociedad, la educación es la base del desarrollo, nuestra sociedad puede cambiar, puesto 

que estaremos formando niños más seguros, capaces de desenvolverse con altas 

expectativas dentro de las sociedades, de una forma óptima con el mundo que le rodea y 

aptos para crear, construir un mundo distinto, ya que la música va fomentando la 

facilidad de expresar sentimientos y pensamientos. (Zorillo, A. 2006) 
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El Arte y la música implican que tengamos disciplina y que tengamos un uso adecuado 

de nuestro lenguaje expresivo. Estas disciplinas promueven el pensamiento crítico, las 

habilidades preceptúales la organización témporo-espacial, la inteligencia espacial y 

musical, la autoconfianza, además de desarrollar actividades motoras que al seguir 

ritmos y tocar instrumentos los niños potencia su capacidad en la lectura y escritura y 

así mismo su discriminación auditiva desarrollada, fomenta un desarrollo en sus 

habilidades fonéticas. 

 

Es la música un elemento tan propio del ser humano que tiene una relación estrecha con 

los sentimientos y por esto no se la puede considerar como un simple sistema intangible 

de relaciones entre sonidos, es por esto que G.H. Hardy asegura que “La música puede 

utilizarse para estimular la emoción de las masas, pero las matemáticas no”. (Zorillo, A. 

2006) 

 

Rol del docente en la estimulación musical 

 

El docente es el encargado de mediar entre el medio y el aprendizaje del niño, para esto 

debe conocer a la perfección lo que quiere impartirle, ya que de ésta manera lo hará 

pensando en las características evolutivas en las que los niños se encuentran, y en los 

objetivos que quiere cumplir con las actividades que planifique para el trabajo diario 

con los infantes. 

 

El docente encargado debe estar al tanto en cuanto a estimulación musical y su 

metodología para que su proceso de enseñanza-aprendizaje sea óptimo y fortalezca las 

habilidades de los niños/as desde temprana edad. 

 

La música debe ser utilizada como recurso indispensable en cada una de las actividades 

que se realicen con los párvulos y no debe ser introducida como una materia aislada de 

las demás áreas del desarrollo, es así que la educadora parvularia puede ser un agente 

que estimule musicalmente a los niños en todo el proceso educativo. (Carrión. F. 2006) 
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Importancia del desarrollo de la inteligencia musical desde temprana edad 

 

En los distintos Centros de Desarrollo Infantil se ha comprobado, que la música es 

trabajada como materia pero no como recurso de aprendizaje, restando importancia a la 

emoción y la música que comparten las mismas vibraciones. La presente propuesta 

busca trabajar con los niños de 2 a 3 años porque constituyen un campo ideal para 

desarrollar este tipo de estimulación precoz. Sus neuronas aún están en proceso de 

conexión, los circuitos son vulnerables y sensibles al aprendizaje. 

 

En el programa de educación de estimulación se incluirán actividades para el despliegue 

de la memoria musical, motriz y verbal. Mediante esta metodología se trabajará 

directamente sobre las emociones, la atención, el aprendizaje y el pensamiento. La 

propuesta parte de que en los niño de dos a tres el efecto de la música es espectacular, 

ya que aumenta su capacidad de concentración, despliega la sensibilidad y la memoria 

auditiva, contribuye a expresar sentimientos, estimula el habla y la expresión corporal. 

 

Además, está demostrado su efecto en la actividad cerebral y la estrecha relación causal 

entre la música y la facilidad para aprender idiomas o matemáticas. 

 

La estimulación temprana tiene importantes beneficios: 

 

 Mejora la calidad de sistema auditivo 

 Facilita y vehicula la expresión de sus sentimientos afectivos 

 Fomenta el desarrollo de la memoria, visual y auditiva 

 Aumenta las capacidades motrices 

 Potencia las habilidades artístico – creativas 

 Favorece la socialización 

 Amplia y mejora las posibilidades lingüísticas 

 

Pero las ventajas de la estimulación musical no se detienen durante la primera infancia, 

sino que se extienden a lo largo de la vida de cualquier persona. Algunos de los 

beneficios que se han encontrado son los siguientes: 
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La música mejora las habilidades psicomotrices en niños pequeños, además: 

 

 Estimula el desarrollo del lenguaje. 

 La terapia musical mejora el sistema inmunológico. 

 Las sesiones musicales alivian el estrés. 

 Escuchar música con regularidad y aficionarse a ella favorece la interacción social. 

 Los niños que reciben instrucción musical con regularidad, muestran un aumento en 

su cociente intelectual (Zorillo. A. 2006) 

 

Estimulación adecuada  

 

Estimulación temprana, bases científicas  

 

Los neurocientíficos afirman que la maduración nerviosa se completa a los seis años, 

por lo que, la etapa más rica para brindar estimulación adecuada es esa. El niño aprende 

más rápida y fácilmente. Conocemos por un sinnúmero de investigaciones que estos 

primeros seis años de vida se caracterizan por un alto grado de plasticidad neuronal o 

plasticidad neural, que permite la adquisición de funciones básicas como el control 

postural, la marcha o el lenguaje. La consecución progresiva de hitos en este desarrollo 

va permitiendo la aparición y mejora de nuevas habilidades(Regidor 2003; Newberger, 

2000) 

 

El concepto de plasticidad cerebral, hace referencia a la capacidad de adaptación que 

tiene nuestro cerebro, “es la adaptación funcional del sistema nervioso central (SNC) 

para minimizar los efectos de las alteraciones estructurales o fisiológicas sea cual fuere 

la causa originaria”. El cerebro humano no ha tenido cambios en su estructura nerviosa 

desde la época del paleolítico superior, sin embargo, la humanidad ha realizado 

muchísimos avances y cambios tecnológicos, científicos, sociales. Esto se debe a la 

plasticidad cerebral, la capacidad de nuestro cerebro de adaptarnos a los cambios, de 

aprender y modificar conductas. 

 

La facilidad que tiene el cerebro para aprender es mayor en los primeros años de vida y 

pueden marcar la diferencia de por vida en el desarrollo de una persona, sumados a 
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buenos cuidados prenatales, un apego afectivo positivo entre niño y adulto, más la 

estimulación adecuada acorde a la edad del sujeto (Newberger, 2000).  

 

Los beneficios de la estimulación adecuada están en relación con el desarrollo del 

potencial humano. Está claro que este desarrollo surge de la interacción entre genes y 

ambiente. El factor hereditario es inmodificable y establece, como se mencionó, la base 

de capacidades propias de cada individuo. Los factores ambientales, sobre los que 

intervienen los programas de estimulación, modulan e incluso inhiben o estimulan, la 

expresión de diversas características genéticas.  

 

Educación musical  

 

Según varios autores este es un concepto difícil de definir, sin embargo, existe un 

acuerdo en lo que se refiere a la importancia de desarrollar las capacidades musicales 

básicas. No se trata sólo de adaptar metodologías creadas por pedagogos musicales de 

reconocido prestigio, para a través de ella, transmitir una selección de contenidos 

legitimados como necesarios e imprescindibles; la opción consiste en analizar y adaptar 

diversos modelos de educación musical desde una visión amplia que integre los avances 

tecnológicos y los diversos estilos musicales que coexisten en la actualidad, teniendo en 

cuenta que el papel de la educación musical cambia en la medida en que la escuela deja 

de ser la única vía o canal de aprendizaje para el alumnado (Giráldez 2003).  

 

La Educación Musical juega un papel fundamental en la formación integral del 

individuo, no sólo en las actividades específicamente musicales como se mencionó en el 

capítulo anterior, sino además en la ampliación de su percepción general, visual y 

auditiva, favoreciendo el estado emocional, el desarrollo físico y la capacidad creadora.  

 

En las edades preescolares está encaminada a educar musicalmente de forma masiva. La 

base fundamental es el canto, el ritmo, la expresión corporal, la creación, la apreciación, 

el análisis de obras musicales y la ejecución de instrumentos musicales sencillos, de 

fácil manejo para los niños que posibilitará hacer música de un modo vivo y creador. 

No está limitada para niños que tienen determinado interés hacia la música, está dirigida 

a todos en general y su principal objetivo es educarlo musicalmente, musicalizarlo, es 

decir, volverlo sensible y receptivo al fenómeno sonoro, promoviendo en él, al mismo 
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tiempo, respuestas de índole musical que reflejen capacidades, conocimientos, hábitos y 

habilidades que le permitirán tener una valoración musical de la realidad, a partir de la 

vivencia del fenómeno sonoro.  

 

Tanto la receptividad como la capacidad proyectiva, mediante la música, suponen la 

existencia de vínculos positivos entre el niño y los fenómenos musicales. Le 

corresponde a la educación musical facilitar los procesos espontáneos y naturales 

necesarios para que la relación niño- música se establezca de manera directa y efectiva. 

Una vez afianzado el vínculo, la música tiende a hacer por sí sola gran parte del trabajo 

de musicalización. Sin embargo, la pronta intervención de especialistas en niños cuya 

capacidad musical es prácticamente una habilidad o un talento por cuanto demuestra 

una aptitud elevada en este campo, arrojará sin dudas mejores resultados. La educación 

artística en la música, podrá expresarse mediante el canto, la exploración de diversos 

instrumentos, el movimiento, la escucha activa, la improvisación y la creatividad.  

 

Es esta última forma expresiva del arte la que ocupa este trabajo, pero sucede que la 

música tiene dos vertientes fundamentales con diferencias y semejanzas, con puntos 

convergentes e interrelación dialéctica. Es decir, algunas de las tareas de la Educación 

Musical se relacionan con desarrollar la percepción auditiva, los sentimientos, la 

sensibilidad, las capacidades artístico-musicales y el gusto musical.  

 

Como se ha mencionado, es un hecho incuestionable la interrelación de la educación 

musical y la enseñanza de la música, ya que esta última proporciona los elementos 

técnicos necesarios al músico profesional para que éste lo revierta en el público educado 

musicalmente y a la dirección del proceso pedagógico, ya que los docentes necesitan 

tener una preparación técnica adecuada para educar a sus alumnos. A su vez, de los 

educandos surgirá el público sensible y los futuros profesionales de la música. Algunos 

de los objetivos generales de la Educación Musical en la edad preescolar son: 

Manifestar desarrollo de sentimientos y gusto estético al ser capaz de escuchar con 

agrado distintos tipos de obras musicales y mostrar un desarrollo del oído musical que 

le permite entonar melodías y reproducir diversos ritmos.  

 

Así mismo según los diferentes tipos de contenidos, ofrece ciertas estrategias que 

facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje:  
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Para los contenidos prácticos o factuales: Las actividades básicas están relacionadas con 

ejercicios de repetición, con estrategias que refuercen las organizaciones o asociaciones 

significativas de los contenidos. Además la repetición refuerza las conexiones 

neuronales a través de las sinapsis. En la medida en que más conexiones neuronales son 

activadas por la estimulación que da la práctica, mayor crecimiento de las dendritas para 

reforzar las conexiones entre neuronas (Willis, 2000).  

 

Para los conceptos y principios: Requieren de actividades que, mediante procesos de 

elaboración personal favorezcan la comprensión de significados y funcionalidad.  

 

Para los contenidos procedimentales: Las actividades deben partir de situaciones 

significativas y funcionales, que presenten los modelos de desarrollo del contenido de 

aprendizaje, donde se pueda apreciar todo el proceso en sus diferentes etapas, antes de 

sistematizar las acciones que lo comprenden. Los modelos deberán estar presentes en 

varias situaciones de aprendizaje, según su pertenencia. Las actividades vinculadas con 

los contenidos procedimentales han de estar claramente secuenciadas mediante un 

proceso gradual que facilite el aprendizaje más allá de la simple repetición y han de ir 

acompañadas con ayudas y prácticas guiadas por el profesor según los requerimientos y 

niveles del alumno, así como también contemplar actividades de trabajo independiente 

que sirvan para mostrar la competencia y dominio del alumno frente al contenido 

aprendido.  

 

Para los contenidos actitudinales: Implican que el componente afectivo actúe de forma 

determinante, por lo que su complejidad aumenta en relación a los otros contenidos. Las 

actividades para su abordaje, que incluyen valores, normas y actitudes, contienen 

aspectos de los campos cognoscitivos, afectivo y conductual, en tanto que los 

pensamientos, sentimientos y comportamientos han de depender al mismo tiempo de lo 

socialmente establecido, así como de las relaciones personales que cada uno establezca 

con el objeto de la actitud o valor asociado al contenido. La actitud debe ser 

comprendida como la tendencia a actuar de un modo determinado ante un objeto o 

situación (Barriga, 1996).  
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¿Qué áreas comprende la estimulación musical?  

 

Para favorecer el óptimo desarrollo del niño, las actividades de estimulación se enfocan 

en cuatro áreas: área cognitiva, motriz, lenguaje y socioemocional.  

 

Área Cognitiva: 

 

Le permitirá al niño comprender, relacionar, adaptarse a nuevas situaciones, haciendo 

uso del pensamiento y la interacción directa con los objetos y el mundo que lo rodea. 

Para desarrollar esta área el niño necesita de experiencias, así el niño podrá desarrollar 

sus niveles de pensamiento, su capacidad de razonar, poner atención, seguir 

instrucciones y reaccionar de forma rápida ante diversas situaciones.  

 

Área Motriz:  

 

Esta área está relacionada con la habilidad para moverse y desplazarse, permitiendo al 

niño tomar contacto con el mundo. También comprende la coordinación entre lo que se 

ve y lo que se toca, lo que lo hace capaz de tomar los objetos con los dedos, pintar, 

dibujar, hacer nudos, etc. Para desarrollar esta área es necesario dejar al niño tocar, 

manipular e incluso llevarse a la boca lo que ve, permitir que explore pero sin dejar de 

establecer límites frente a posibles riesgos.  

 

Área de lenguaje:  

 

Está referida a las habilidades que le permitirán al niño comunicarse con su entorno y 

abarca tres aspectos: La capacidad comprensiva, expresiva y gestual. La capacidad 

comprensiva se desarrolla desde el nacimiento ya que el niño podrá entender ciertas 

palabras mucho antes de que puede pronunciar un vocablo con sentido; por esta razón es 

importante hablarle constantemente, de manera articulada relacionándolo con cada 

actividad que realice o para designar un objeto que manipule, de esta manera el niño 

reconocerá los sonidos o palabras que escuche asociándolos y dándoles un significado 

para luego imitarlos.  
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Área Socio-emocional: 

 

Esta área incluye las experiencias afectivas y la socialización del niño, que le permitirá 

querido y seguro, capaz de relacionarse con otros de acuerdo a normas comunes.  

 

Para el adecuado desarrollo de esta área es primordial la participación de los padres o 

cuidadores como primeros generadores de vínculos afectivos, es importante brindarles 

seguridad, cuidado, atención y amor, además de servir de referencia o ejemplo pues 

aprenderán cómo comportarse frente a otros, cómo relacionarse, en conclusión, cómo 

ser persona en una sociedad determinada. Los valores de la familia, el afecto y las reglas 

de la sociedad le permitirán al niño, poco a poco, dominar su propia conducta, expresar 

sus sentimientos y ser una persona independiente y autónoma. (Newberger, 2000) 

 

DESARROLLO DEL LENGUAJE EN NIÑOS DE 2 A 3 AÑOS. 

 

Aquí se inicia un período en el que el uso de los sonidos y el vocabulario empieza a ser 

cada vez más y más complejo; nuestro hijo comienza a usar distintos cuantificadores 

(todo, ninguno, mucho, poco…) y a hacer preguntas usando correctamente las partículas 

“cómo”, “cuándo”, “dónde” y “por qué”. Los verbos que emplea le sirven para describir 

lo que está haciendo o las acciones que ve representadas en su día a día. 

 

Su repertorio de pronombres, preposiciones y demostrativos se encuentra en aumento, 

emplea el verbo “ir” más otro verbo en infinitivo para los diferentes tiempos (presente, 

pasado y futuro) y usa el gerundio para describir diferentes acciones (“Mamá está 

comiendo”), lo que nos hace ver que la competencia lingüística de nuestro hijo poco a 

poco es más elaborada. 

 

Su lenguaje espontáneo cada vez cuenta con mayor número de artículos y plurales (los 

cuales cada vez emplea de forma más correcta). Además, usa (e imita) con frecuencia 

frases que cada vez van aumentando el número de elementos empleados, llegando en 

este momento a ser de hasta cuatro (“Papá no quiere pan”). 
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Con todo esto, vemos como su lenguaje expresivo se encuentra alrededor de unas 1.000 

palabras, incluyendo además un amplio repertorio de fonemas en adquisición, como son 

los sonidos /b/,/p/,/t/,/g/,/k/,/f/,/j/,/ch/,/m/,/n/,/ñ/ y /l/. 

 

En relación con este aumento de los sonidos y del vocabulario del niño, 

la comprensión también evoluciona, haciendo que el niño comprenda oraciones largas y 

cada vez más complejas, así como el porqué y el cómo de las cosas. Si le solicitamos 

algo, es capaz de comprenderlo mejor, aún si aumentamos el número de objetos o de las 

acciones a realizar. Por ejemplo: “coge el vaso y los cubiertos”, “recoge y guarda la 

ropa”, “recoge los juguetes y ponte el abrigo”, etc. (G. H. Hardy. 2005) 

 

La comprensión de aspectos temporales (noche, mañana…), espaciales (encima, debajo, 

delante, detrás…) y de diversos adjetivos comunes, dotan al pequeño de una capacidad 

comprensiva cada vez más grande. Además, un aspecto curioso de esta etapa es que el 

niño es capaz de identificar sus errores lingüísticos y de corregirlos mediante ensayo y 

error, algo que hasta ahora no era capaz de hacer.Finalmente, observamos como su 

capacidad de comunicación le permite emplear verbos para describir lo que está 

haciendo o lo que ve en unas imágenes, así como describir lo que ha hecho utilizando 

frases, como hemos dicho anteriormente, de hasta cuatro elementos.Pero lo más 

importante es que nuestro hijo va comprendiendo que es capaz de dirigir su acción a 

través del lenguaje, o lo que es lo mismo, ha descubierto la función reguladora del 

lenguaje. 

 

Utilización de frases por niños de 2 a 3 años 

 

Los niños de 2 a 3 años utilizan poco a poco frases cada vez más complejas, compuestas 

por sujeto, verbo y predicado "yo tengo hambre". Aunque a esta edad, el niño todavía 

omite los artículos, las preposiciones o las conjunciones. A partir de los 3 años 

empezará a incorporarlas a su vocabulario. 

 

Su dicción todavía es imperfecta, pero será lo bastante clara como para que un adulto 

que no sea de la familia entienda al menos la mitad de lo que dice. También, entre los 2-

3 años, los niños empiezan a utilizar los pronombres personales, aunque a veces 

confundan la persona y digan refiriéndose a sí mismos “esto no te gusta”.El niño de 2 a 
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3 años aprende las reglas gramaticales después de escucharlas y repetirlas una y otra 

vez. Puede ocurrir que al principio emplee mal determinadas estructuras gramaticales.  

 

Esta situación se produce porque nunca ha escuchado sus excepciones. Por ejemplo, es 

frecuente escucharle conjugar mal algunos verbos, como el participio pasado del verbo 

volver que dicen “volvido” en lugar de “vuelto”. Esto ocurre porque por regla general el 

participio se forma en “ado” o “ido”. Pero ocurre que hay excepciones, como el ejemplo 

anterior. 

 

En el campo del lenguaje el niño de 2 a 3 años avanza más y más. No sólo consigue 

construir frases simples (y poco a poco conocer las excepciones), también es capaz 

de manifestar sus deseos ("¡Mamá quiero agua!", "¡Tengo frío!"), expresar su 

opinión ("Los guisantes no me gustan") y sus ideas, sobre todo cuando juega solo. 

 

De hecho, una de sus palabras favoritas empieza a ser “mío”, que repite constantemente. 

Los niños de 2 a 3 años también demuestran un gran interés por etiquetar a personas y 

objetos, al tiempo que tratan de satisfacer su curiosidad innata empezando a preguntar 

constantemente ¿Por qué? o ¿Qué es eso? 

 

El niño buscará respuestas en su círculo más íntimo. Es aconsejable que los padres 

respondan a sus preguntas con más información que un simple "porque sí" o 

monosílabos como "sí" o "no". 

 

Si los padres contestan con frases más largas, estarán ayudando a los niños a adquirir 

vocabulario nuevo y comprender el mundo un poco mejor. (Carrión. F. 2006) 

 

Comunicación con el lenguaje  

 

La capacidad de comunicarse con otros es una habilidad necesaria durante toda la vida, 

pero es especialmente importante en la etapa escolar.  

 

Poder relacionarse con los demás, intercambiar información, saber escuchar, saber 

expresar lo que se quiere, son distintas facetas de la comunicación que tienen mucho 

que ver con el lenguaje.  
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La relación entre la capacidad de leer, escribir y utilizar el lenguaje con el desarrollo del 

cerebro ha sido demostrada por numerosos científicos. Escuchar también es una parte 

muy importante de la comunicación y la comprensión. 

 

Es fundamental que los pequeños escuchen hablar a los que les rodean desde el 

principio, antes incluso de que puedan entender el sentido y significado de las palabras.  

 

Los niños y niñas que no son estimulados lingüísticamente presentan mayor dificultad 

para adquirir el lenguaje. 

 

El desarrollo del lenguaje está enmarcado dentro del proceso de desarrollo evolutivo de 

las personas. Por lo tanto está  dentro de unas etapas que caracterizan los periodos 

evolutivos y presentan, con las lógicas variaciones individuales, unas características 

generales.Es importante que procuremos estimular las capacidades lingüísticas, de 

expresión y comunicación de nuestros niños y niñas. 

Porque es importante estimular el lenguaje 

 Es una herramienta para pensar. 

 Contribuye al desarrollo de la inteligencia. 

 Desarrolla nuestra capacidad de análisis 

 Facilita la comprensión y resolución de problemas. 

 Ayuda a entender las emociones. 

 Es un instrumento fundamental para las relaciones sociales, y por tanto para el 

desarrollo social y afectivo. 

 Está estrechamente ligado al desarrollo cognitivo 

Cómo estimular el lenguaje en los niños: 

 Háblele y comuníquese con su bebé, el empezará a conversar con usted por medio 

de balbuceos, sonidos y luego palabras. 

 Responda verbalmente y con mucho afecto a los sonidos producidos por el bebé. 
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 Haga juegos de labio para que él lo imite, haga sonidos y soplos, imite y refuerce 

también los sonidos producidos por el bebé tratando de estimular la producción de 

palabras. Por ejemplo si dice “ma”, diga usted “ma”…. ¡mamá!”. 

 Ponga énfasis al vocalizar las sílabas o palabras, la articulación debe ser clara y 

lenta. 

 Enséñele canciones sencillas y cortas acompañadas de gestos y palmadas. 

 Enséñele cómo se llaman lo objetos que señala o interesan al niño. 

 Juegue a producir sonidos onomatopéyicos (sonidos de animales perro, gato, pato, 

etc.) 

 Muéstrele láminas, fotos, cuentos, para aumentar el vocabulario del niño. 

No corrija al niño cuando no pronuncia adecuadamente los fonemas, evite decir “no así 

no se dice, es así…”, es suficiente con que lo escuche a usted pronunciar dicha palabra 

de la manera correcta y que intente hacerlo, poco a poco irá mejorando, no lo presione 

demasiado 

 

Instrumento del desarrollo del lenguaje IDL 

 

La concepción que acerca del lenguaje hemos adoptado en la construcción del 

instrumento es amplia. Por tarto, incluimos dentro de este término no sólo la 

comunicación que se realiza por intermedio de la lengua o idioma sino también la 

comunicación que se vale de otros medios, por ejemplo, el gestual e incluso las 

conductas que preceden a la aparición de las primeras palabras / que de algún modo la 

preparan: el llanto, el balbuceo, la imitación de sonidos o palabras. 

 

La necesidad de evaluar el desarrollo temprano del lenguaje y sus posibles desviaciones 

se hace acuciante para los profesionales que están en contacto permanente con el niño. 

Más aún si estos presentan retraso mental o pérdidas auditivas más o menos severas, 

causas inmediatas de retardo o desviación en el desarrollo de esa importante función. La 

ausencia casi total de tales instrumentos o en otros casos de su inadecuación a nuestro 

medio nos ha llevado a la necesidad de plantearnos su construcción lo que nos permitirá 

evaluar y explicar las posibles desviaciones en el desarrollo del lenguaje en etapas tan 

tempranas como la comprendida entre los 2 y 3 años. 
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En cuanto a la función comunicativa, unánimemente considerada corno la más 

importante, podemos decir que para el niño la comunicación con su entorno es 

imperativa no sólo para la satisfacción de sus necesidades sino también para la propia 

adquisición del lenguaje. A través, primero de actos expresivos como el grito o el llanto 

después de gestos y por último de palabras, el niño es capaz de comunicar sus 

intenciones. Apoyado primero en el gesto acompañante, en el tono y en el contexto 

extra verbal el desarrollo de esta función supone un gradual perfeccionamiento del 

aspecto estrictamente verbal de la comunicación. 

 

La subordinación progresiva de la acción al lenguaje supone una etapa esencial en la 

génesis del individuo y es esto lo que se conoce como la función reguladora del 

lenguaje. En sus orígenes el lenguaje del niño está muy ligado a la acción, 

acompañándola, pero sin influenciarla verdaderamente. 

 

A medida que se desarrolla el lenguaje este impone a la acción su función reguladora 

proyectándola según un plan concebido de antemano. El lenguaje del adulto juega este 

rol hasta tanto el niño no esté en condiciones de controlar la acción con su propio 

lenguaje. De alguna manera también el desarrollo del lenguaje supone la adquisición de 

un vocabulario que será cada vez más extenso, activo y adecuado desde el punto de 

vista fonético» formal y eme constituye indudablemente una de las bases sobre la cual 

se asienta el desarrollo de esta función. 

 

La imitación del lenguaje de los adultos es también un elemento importante en la 

adquisición del lenguaje. Aunque él no es suficiente por sí mismo para explicar el 

proceso adquisitivo en su totalidad resulta un elemento importante en el ejercicio 

fundamental del léxico. Por otra parte hemos adoptado en la construcción del 

instrumento una concepción amplia de lo que llamamos lenguaje incluyendo en él no 

sólo aquellas conductas en donde se haga un uso expreso de la lengua en forma de 

palabras, frases u oraciones» sino también todas las vocalizaciones que adoptan forma 

de balbuceo, gorjeo o jerga que preparan al niño en el uso dela lengua, así como los 

gestos y la comprensión del lenguaje de los adultos.  

 

Posee un vocabulario de 300 palabras aproximadamente. Inicia la utilización de los 

pronombres “yo” “tu” y el posesivo “mí” “mío”. Sus frases expresan intención y acción 
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“hace lo que dice y dice lo que hace”. Surge la función simbólica, los gestos y las 

expresiones verbales. Empieza a referirse a realidades más abstractas por eso se interesa 

por escuchar cuentos sobre sí mismo y su familia. Capta el sentido de las palabras y 

oraciones de las narraciones. (López. Chávez 2001). 

 

El vocabulario pasivo se refiere al grado de disponibilidad de los vocablos mencionados 

por los niños. Es decir que analiza las palabras que tienen mayor disponibilidad en el 

vocabulario, teniendo en cuenta que además de la frecuencia con que fueron dichas, se 

considera el orden en que se expresaron. Esto permite considerar los dos aspectos y que 

es aplicada por todos los estudios de IDL en el desarrollo del leguaje. 

 

Las órdenes debe seguir unas reglas muy sencillas que eso sí, tienen que aplicarse en 

todos los casos, NO unas veces sí y otras no, y que hay que respetar, porque se basan en 

muchos estudios realizados por profesionales que demuestran que facilitan muchísimo 

el cumplimiento de las órdenes por parte de los niños. Las reglas son las siguientes: 

deben ser claras y precisas (el niño tiene que saber exactamente qué es lo que se le está 

pidiendo que haga), ser comprensibles para los niños (hay que usar un lenguaje 

sencillo); ser cortas; no deben entrar en contradicción con otras (el niño no puede hacer 

2 cosas a la vez); deben ser un número reducido; deben darse de una en una y 

suficientemente espaciadas en el tiempo; no deben ir acompañadas 

de contacto físico instigador (o amenazante); deben estar expresadas de una forma 

positiva y evitar recurrir a sugerencias o interrogantes (lo que le ofrecería al niño la 

posibilidad de no realizar la tarea). (Martí,Cholbi 2010) 

 

Los niños de 2 a 3 años, cuando entienden la palabra "No" la mayoría, es capaz de saber 

que quiere decir algo, pero no es capaz de entender todo lo que viene después. Esto es 

porque no entienden la explicación, quizás porque no es capaz aún de razonar. Si tiene 3 

años, le dices "No, niño, no puedes tocar un enchufe ni meter nada porque te da la 

electricidad y hace mucho daño" y cada vez que vea uno sabrá que si se acerca y lo toca, 

le puede dar la electricidad. Es capaz de razonar, de pensar en la consecuencia y de 

evitarlo. Pero un niño de 2 años no entiende bien el mensaje, no es capaz de 

memorizarlo y por eso lo adaptamos y hacemos eso de "¡No! Daño, pupa, ¡ay!". 

(Bastidas 2012) 
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Si por obediencia entendemos “la capacidad de cumplir órdenes justas provenientes de 

la autoridad” y no sólo cumplir “la voluntad de quien manda”, es posible definir con 

cierta claridad la desobediencia en niños cómo: “el incumplimiento consciente de 

órdenes justas provenientes de los padres o de los maestros”. Antes pues de atribuir a 

los niños una conducta desobediente los docentes deben primero preguntarse sí se han 

ganado la autoridad y segundo si la norma dada a cumplir tiene sentido justo. 

 

Una petición es directa cuando hay una coincidencia perfecta entre la estructura formal 

del enunciado y lo que se quiere realmente significar. En ese caso, sólo son directas las 

formas imperativas. Así cuando alguien produce el enunciado siguiente “Dame el lápiz” 

no existe duda alguna de que está pidiendo a su interlocutor un lápiz determinado. Las 

peticiones son indirectas cuando lo que dice el hablante no se corresponde con lo que 

quiere significar. Así, si alguien dice “¿Me das el lápiz?” pese a tratarse de 

una pregunta, lo que pretende el interlocutor es que el oyente le dé un lápiz. (Bernicot, 

2002) 

 

Los niños de 2 a 3 años tienen diferentes formas de desarrollar su inteligencia. La 

práctica y repetición de movimientos son dos elementos claves en la adquisición de 

nuevos aprendizajes. Así, mediante el juego, el niño descubre que un objeto grande no 

cabe en uno menor o que las cosas hacen ruido al caer. La práctica y repetición de los 

movimientos dan lugar al aprendizaje. Lo que al principio fue sólo un intento, ahora es 

algo automático. (Piccioni.Mangarelli2012) 

 

Los niños tienen que sentirse a gusto con su espacio, que lo conozca y se familiarice 

para conseguir una mejor adaptación, sintiendo el espacio de la escuela como algo suyo. 

Así, los educadores deben intentar familiarizar a los niños con la ubicación del material 

escolar, la percha que le corresponde, el espacio que ocupa en el suelo a la hora del 

juego, las mesas, la pizarra, etc. Gómez. Martínez (2014) 

 

En esta edad el niño intenta tomar posesión de las cosas con el fin de probarlas mediante 

una repetición hecha con un propósito determinado. Las experiencias de autonomía y 

libre elección han de ser guiadas gradual y correctamente. La firmeza del adulto debe 

proteger al niño de la anarquía de su sentido de discriminación hasta ahora poco 

ejercitado, de su capacidad para retener y soltar discrecionalmente. 

http://www.guiainfantil.com/educacion/juegosinfancia.htm
http://www.monografias.com/trabajos28/nociones-fundamentales-discriminacion/nociones-fundamentales-discriminacion.shtml
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Los niños de 2 a 3 años oyen cuando lo llaman desde otra habitación. Contesta 

preguntas sencillas que empiecen con las palabras "¿quién?", "¿qué?", "¿dónde?", "¿por 

qué?". Habla sobre lo que hace en la escuela o en casa de sus amistades. Incluso las 

personas no allegadas al niño entienden lo que dice la mayoría de las veces. Usa 

numerosas oraciones de cuatro palabras o más. Por lo general habla sin tener que repetir 

sílabas o palabras. Martí Cholbi (2010) 

 

El niño de 2 a 3 años tiene varias formas de demostrar su agrado o desagrado hacia las 

personas o cosas entre ellas esta que: llora cuando no obtiene lo que quiere pero 

entiende cuando le explican, escoge solo sus juguetes y se mantiene entretenido, 

reconoce las reglas de los adultos y las puede cumplir, elige cuando no quiere seguir las 

reglas que le marcan los adultos. López. Chávez (2001). 

 

Como se puede observar las conductas clasificadas como conductas de comunicación 

son todas aquellas en las que el niño transmite efectivamente una intención; una 

demanda, un estado de ánimo, etcétera. Es necesario puntualizar que aquí el examinador 

recoge no sólo la comunicación que se realiza por intermedio de la palabra, sino 

también la comunicación gestual o también la que combina gesto y palabra. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Materiales 

 

Para el desarrollo de la investigación se utilizó los siguientes materiales: 

 

Internet, copias, material didáctico, impresora, computadora, lápices, hojas de 

respuestas. 

 

Métodos 

 

Para el desarrollo adecuado del trabajo investigativo propuesto fue necesario la 

utilización de métodos, técnicas e instrumentos que permitan desarrollar todos los 

aspectos relacionados con los objetivos formulados. El diseño de la investigación es 

eminentemente social, enmarcándose en los principios de la investigación acción, cuyo 

objetivo es intervenir con propuestas que permitan dar solución a una de las 

problemáticas de carácter socio- educativo. 

 

Método científico.-Se refiere a la serie de etapas que hay que reconocer para obtener un 

conocimiento valido con una visión científica. Este método estuvo presente durante 

todo el transcurso de la investigación. Y se lo aplicó en cada una de las fases que 

comprende el desarrollo de este trabajo con los niños. Este método ayudó a determinar 

todos los tipos de problemas que presentan los niños en el desarrollo del lenguaje en la 

edad de 2 a 3 años. 

 

Método Analítico-Sintético.-Permitió estudiar los hechos a partir de la descomposición 

del objeto de estudio en cada uno de sus partes, luego del análisis las unimos a la partes 

de una forma integral y de este estará presente al momento de establecer las 

conclusiones. 

 

Método Hermenéutico.- Permitió interpretar cada uno de los elementos del texto, 

explicando las relaciones existentes entre un hecho y el contexto de la temática en 

estudio. El mismo que estuvo presente en la discusión de resultados. 
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Método Estadístico.-Se empleó al momento de tabular los datos obtenidos mediante las 

actividades musicales y de juego simbólicos que fueron aplicados al grupo de niños. Así 

como para indicar el porcentaje de niños que tienen problemas en el desarrollo del 

lenguaje. 

 

Técnica e Instrumento 

 

Para el desarrollo de la presente investigación de campo se contó con la participación de 

17 niños. 

 

La técnica utilizada fue el Test de IDL (Instrumento de Desarrollo del Lenguaje), este 

test se lo aplicó a todos los niños, el cual consta de 14 preguntas. 

 

Este instrumento se aplicó a los infantes en dos fases, la primera fue para diagnosticar el 

nivel de desarrollo de lenguaje y la segunda para validar los resultados que se 

obtuvieron después de aplicar la propuesta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

f.  RESULTADOS 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS CON 

LA APLICACIÓN DEL TEST INSTRUMENTO DE DESARROLLO DEL 

LENGUAJE (IDL) PARA IDENTIFICAR LOS PROBLEMAS DEL LENGUAJE 

EN LOS NIÑOS  DE 2 A 3 AÑOS. 

  

Una vez que se aplicó el test IDL que se exponen los principios generales para evaluar 

el desarrollo del lenguajede los niños comprendidos entre los 2 y 3 años de edad. El 

mismo que describe los ítems que componen el instrumento, las categorías que 

sirvenpara evaluar los ítems y los materiales que se utilizaron, en los niños del Centro 

Educativo Universitario. Se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

1. Si el Niño responde a su nombre 

 

Cuadro 1 

Indicador f % 

Aciertos 10 59 

Desaciertos 2 12 

No responde 5 5 

TOTAL GENERAL 17 100 

      Fuente: Test del IDL aplicado a los niños y niñas del centro infantil universitario 

      Elaborado por: Celmira Natividad Yanza Macas 

 

Gráfico 1 

 

 

 

 

 

 

Aciertos 
59% Desaciertos 

12% 

No responde 
29% 

Responde a su nombre 

Aciertos Desaciertos No responde
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Análisise interpretación: 

Landa, R. J. (2007) La pregunta fue diseñada para identificar distintos aspectos del 

desarrollo del lenguaje del niño. Hay varios comportamientos que pueden indicar si el 

niño tendrá problemas para aprender a hablar. Esta pregunta debe ser llenada por los 

docentes que están en contacto con el niño, esta pregunta nos ayuda a determinar si es 

necesario hacer una evaluación más completa. El examinador debe previamente conocer 

el nombre del niño sustituto del nombre. Debe probar con otros nombres paraasegurarse 

si el niño responde a la voz o a su nombre. Unsimple reflejo de orientación es suficiente 

para acreditareste ítem. 

 

El resultado obtenido fue que 10 niños que representan el 59% lo hacen de una forma 

acertada, mientras que 7 niñosque representan el 41% no responde al llamado cuando se 

les llama por su nombre. 

 

En base a estos resultados, la aplicación de la música va a mejorar la atención y el 

desarrollo del lenguaje en los niños con la aplicación de las canciones infantiles. 

 

2.Dice su nombre 

 

Cuadro 2 

Indicadores f % 

Aciertos 11 65 

Desaciertos 1 6 

No responde 5 29 

Total general 17 100 

      Fuente: Test del IDL aplicado a los niños y niñas del centro infantil universitario 

      Elaborado por: Celmira Natividad Yanza Macas 

 

 

 

 

 

 



35 

 

Gráfico 2 

 

Análisis e interpretación: 

Dra. Mayra Manzano Mier. 2002: “Los niños  se explica por sí mismo, es decir que los 

niños dicen su nombre. Se acredita cuando el niño dice su nombre o sustituto de forma 

más o menos inteligible” 

 

En la segunda pregunta que se refiere a saber si los niños responden correctamente 

cuando se le pregunta su nombre, el resultado es que 11 niños no responden bien la 

pregunta, representando el 65%, mientras que 5 niños no responden adecuadamente 

representando el 29%y 1 niño no contestan, siendo el 12% de los mismos. 

 

Los niños tienen un problema en la pronunciación de ciertas palabras, mediante la 

música este inconveniente va a mejorar, desarrollando el lenguaje de una forma 

divertida. 

 

3. Vocabulario Activo 

Cuadro 3 

Indicador f % 

Aciertos 12 71 

No responde 5 29 

Total general 17 100 

       Fuente: Test del IDL aplicado a los niños y niñas del centro infantil universitario 

       Elaborado por: Celmira Natividad Yanza Macas 
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Gráfico 3 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

Avendaño, Miretti (2005) “El niño posee un vocabulario de 300 palabras 

aproximadamente. Inicia la utilización de los pronombres “yo” “tu” y el posesivo “mí” 

“mío”. Sus frases expresan intención y acción “hace lo que dice y dice lo que hace”. 

Surge la función simbólica, los gestos y las expresiones verbales. Empieza a referirse a 

realidades más abstractas por eso se interesa por escuchar cuentos sobre sí mismo y su 

familia. Capta el sentido de las palabras y oraciones de las narraciones.Para aplicar este 

ítem el examinador presenta al niño un conjuntode por lo menos 10 láminas que 

representan distintos objetosy animales.Se acredita en el caso que el niño nombre los 

objetos y animalesrepresentados”. 

 

En referencia al cuadro ygrafico 3, 12 niñosque representan el 71% de aciertos en el 

vocabulario activo, mientras que 5 niños que dan el 29% no responden el uso del 

vocabulario activo. 

 

Los niños del centro universitario, presentan una forma correcta de utilizar su 

vocabulario, la mayoría sabe expresarse adecuadamente, pero aún algunos niños no 

alcanzan a lograr el desarrollo del lenguaje de una forma correcta. 
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29% 
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Aciertos

No responde
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4. Vocabulario Pasivo  

Cuadro 4 

Indicadores f % 

Aciertos 1 6 

Desaciertos 11 65 

No responde 5 29 

Total general 17 100 

      Fuente: Test del IDL aplicado a los niños y niñas del centro infantil universitario 

      Elaborado por: Celmira Natividad Yanza Macas 

 

 

Gráfico 4 

 

Análisis e interpretación: 

López. Chávez (2001). “El vocabulario pasivo se refiere al grado de disponibilidad de 

los vocablos mencionados por los niños. Es decir que analiza las palabras que tienen 

mayor disponibilidad en el vocabulario, teniendo en cuenta que además de la frecuencia 

con que fueron dichas, se considera el orden en que se expresaron. Esto permite 

considerar los dos aspectos y que es aplicada por todos los estudios de IDL en el 

desarrollo del leguaje. Se le presentan al niño aquellas láminas que no pudo nombraren 

el ítem anterior con el objetivo de saber si dichas palabrasestán o no en su léxico. Las 

láminas esta vez se presentan engrupos de 3 ó 4 de modo que la selección no sea 

forzada”. 

 

6% 
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En relación al vocabulario pasivo 11 niños que corresponde al 65% cometen 

desaciertos; 5 niños que dan el 29%, no responde al vocabulario; 1 niño que significa el 

6% aciertan al vocabulario pasivo. 

 

Este ítem es determinante para saber que la mayor parte de los niños presentan 

dificultad en decir las palabras de una forma correcta, lo que significa que le falta de 

estimulación a los niños y que mejor si la estimulación es musical. 

 

5. Cumplimiento de órdenes 

Cuadro 5 

Indicadores f % 

Aciertos 11 65 

Desaciertos 1 6 

No responde 5 29 

Total general 17 100 

        Fuente: Test del IDL aplicado a los niños y niñas del centro infantil universitario 

        Elaborado por: Celmira Natividad Yanza Macas 

  

 

Gráfico 5 

 

Análisis e interpretación: 

Martí Cholbi (2010) “Las órdenes debe seguir unas reglas muy sencillasque eso sí, 

tienen que aplicarse en todos los casos, NO unas veces sí y otras no, y que hay que 

Aciertos 
65% 

Desaciertos 
6% 

No responde 
29% 

Cumplimiento de órdenes 

Aciertos

Desaciertos

No responde



39 

 

respetar, porque se basan en muchos estudios realizados por profesionales que 

demuestran que facilitan muchísimo el cumplimiento de las órdenes por parte de los 

niños. Las reglas son las siguientes: deben ser claras y precisas (el niño tiene que saber 

exactamente qué es lo que se le está pidiendo que haga), ser comprensibles para los 

niños (hay que usar un lenguaje sencillo); ser cortas; no deben entrar en contradicción 

con otras (el niño no puede hacer 2 cosas a la vez); deben ser un número 

reducido; deben darse de una en una y suficientemente espaciadas en el tiempo; no 

deben ir acompañadas de contacto físico instigador (o amenazante); deben estar 

expresadas de una forma positiva y evitar recurrir a sugerencias o interrogantes (lo que 

le ofrecería al niño la posibilidad de no realizar la tarea). 

 

En la  pregunta cinco, se analiza si el niñocumple una serie de tareas u órdenes, aquí se 

comprobó que 11niños cumplen con las indicaciones siendo este el 65% mientras que 6 

niños no realizan o no responden a las tareas dadas siendo el 35%, esto debido a que no 

conoce la mayor parte de las palabras en su lenguaje. 

 

La mayor parte de los niños, cumplen las órdenes y tareas dadas durante el proceso de 

observación, mientras que algunos aún no entienden las órdenes dadas y realizan 

cualquier otra actividad. 

 

6. Comprensión del NO 

 

Cuadro 6 

     Fuente: Test del IDL aplicado a los niños y niñas del centro infantil universitario 
     Elaborado por: Celmira Natividad Yanza Macas 

 

Indicadores f % 

Aciertos 11 65 

Desaciertos 1 6 

No responde 5 29 

Total general 17 100 
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Gráfico 6 

 

Análisis  e interpretación: 

Bastidas (2012) “Los niños de 2 a 3 años, cuando entienden la palabra "No" la mayoría, 

es capaz de saber que quiere decir algo, pero no es capaz de entender todo lo que viene 

después. Esto es porque no entienden la explicación, quizás porque no es capaz aún de 

razonar. Si tiene 3 años, le dices "No, niño, no puedes tocar un enchufe ni meter nada 

porque te da la electricidad y hace mucho daño" y cada vez que vea uno sabrá que si se 

acerca y lo toca, le puede dar la electricidad. Es capaz de razonar, de pensar en la 

consecuencia y de evitarlo. Pero un niño de 2 años no entiende bien el mensaje, no es 

capaz de memorizarlo, y por eso lo adaptamos y hacemos eso de "¡No! Daño, pupa, 

¡ay!". El examinador hará utilización del "No" o palabra sustitutaen forma prohibitiva. 

En este caso se acredita cuando el niñoinhibe su conducta en más de una ocasión”. 

 

En la  pregunta seis que se refiere a la comprensión del NO, es decir a la prohibición de 

que el niño acate luego de recibir la orden de no hacer o realizar algún acto o tarea, 

Aquí se evidenció que 11 niños entienden la prohibición como tal, representando el 

65%  mientras que 5 niños no la entiende a la prohibición representando el 29%; 1 niño 

no responde la pregunta que significa el 6%. El niño tiene dificultades de entender el no 

de prohibición. 

 

Los niños tienen claro y entienden la regla u orden de no realizar determinada actividad 

o acción que se le da, ya que se observó que en varias ocasiones su comportamiento era 

65% 6% 

29% 

Comprensión del NO PROHIBICIÓN 

Aciertos

Desaciertos

No responde
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el de no realizar la actividad que en un comienzo se le prohibió realizar. Una mínima 

parte de los mismos no entiende aun claramente el no de prohibición, ya que su lenguaje 

no lo tiene desarrollado en una forma adecuada. 

 

7. Acata órdenes y prohibiciones a otro o a sí mismo 

Cuadro 7 

Indicadores f % 

Aciertos 11 65 

Desaciertos 1 6 

No responde 5 59 

Total general 17 100 

        Fuente: Test del IDL aplicado a los niños y niñas del centro infantil universitario 

        Elaborado por: Celmira Natividad Yanza Macas 

 

Gráfico 7 

 

Análisis e interpretación: 

Oberst. Ruiz. (2012) Si por obediencia entendemos “la capacidad de cumplir órdenes 

justas provenientes de la autoridad” y no sólo cumplir “la voluntad de quien manda”, es 

posible definir con cierta claridad la desobediencia en niños cómo: “el incumplimiento 

consciente de órdenes justas provenientes de los padres o de los maestros”. Antes pues 

de atribuir a los niños una conducta desobediente los docentes deben primero 

preguntarse sí se han ganado la autoridad y segundo si la norma dada a cumplir tiene 

65% 6% 
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sentido justo.El examinador debe tomar nota y acreditar cuando el niño valiéndosede 

cualquier medio intenta influir en la conducta de otropor medio de órdenes y 

prohibiciones. 

 

Para determinar la pregunta siete se observó a los niños, en su comportamiento con ellos 

mismos y con los demás niños, la utilización de su lenguaje para comunicarse y 

transmitir ordenes de prohibición a los demás, en base a esto 11 niños entienden la 

orden de prohibición y tratan de comunicarle al resto de niños, esto representa el 65%, 

los 6 niños no entienden o no responden a la orden de prohibición, siendo el 35%. 

 

Los niños tienen un lenguaje propio para comunicarse entre ellos, manifestándose y 

transmitiendo órdenes a lo largo del desarrollo de diferentes actividades, esto ayudó al 

momento de realizar las actividades musicales en el aula. 

 

8. Petición 

Cuadro 8 

Indicadores f % 

Aciertos 12 71 

No responde 5 29 

Total general 17 100 

        Fuente: Test del IDL aplicado a los niños y niñas del centro infantil universitario 
        Elaborado por: Celmira Natividad Yanza Macas 

Gráfico 8 
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Aciertos
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Análisis e interpretación: 

Bernicot, (2002) Una petición es directa cuando hay una coincidencia perfecta entre la 

estructura formal del enunciado y lo que se quiere realmente significar. En ese caso, 

sólo son directas las formas imperativas. Así cuando alguien produce el enunciado 

siguiente “Dame el lápiz” no existe duda alguna de que está pidiendo a su interlocutor 

un lápiz determinado. Las peticiones son indirectas cuando lo que dice el hablante no se 

corresponde con lo que quiere significar. Así, si alguien dice “¿Me das el lápiz?” pese a 

tratarse de una pregunta, lo que pretende el interlocutor es que el oyente le dé un 

lápiz.El examinador debe tomar nota de cualquier indicación verbal o no de que los 

niños quieran un objeto determinado, al momento que el niño  demande la ayudadel 

adulto o llame su atención. 

 

Esta pregunta hace referencia a la utilización del lenguaje de los niños para pedir algo 

que necesiten, una vez analizado se sabe que 12 niños pide las cosas sin ningún 

problema representando el 71% mientras que 5 niños no sabe utilizar el lenguaje de una 

forma adecuada siendo el 29%. 

 

Los niños saben pedir las cosas o llamar la atención de un adulto para que les ayuden a 

realizar cualquier actividad que ellos no la puedan hacer en forma autónoma, esto ayudó 

mucho al momento de aplicar la música, ya que pidieron ayuda cuando la necesitaron. 

 

9. Repetición 

Cuadro 9 

Indicadores f % 

Aciertos 11 65 

Desaciertos 1 6 

No responde 5 29 

Total general 17 100 

         Fuente: Test del IDL aplicado a los niños y niñas del centro infantil universitario 
         Elaborado por: Celmira Natividad Yanza Macas 
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Gráfico 9 

 

Análisise interpretación: 

PiccioniMangarelli (2012) Los niños de 2 a 3 años tienen diferentes formas de 

desarrollar su inteligencia. La práctica y repetición de movimientos son dos elementos 

claves en la adquisición de nuevos aprendizajes. Así, mediante el juego, el niño 

descubre que un objeto grande no cabe en uno menor o que las cosas hacen ruido al 

caer. La práctica y repetición de los movimientos dan lugar al aprendizaje. Lo que al 

principio fue sólo un intento, ahora es algo automático.El examinador tomará en cuenta 

aquí cualquier manifestacióndel niño que indique que "quiere más" o algo de nuevo. 

 

La pregunta nueve se refiere a la repetición que hacen los niños cuando se les da una 

serie de palabras, 11 niños repite las palabra sin ningún problema esto es el 65%,5 niños 

no pueden repetir la serie de palabras dadas, siendo el 29%, 1 niño comete desacierto al 

momento de repetir las palabras esto representa el 6%, todo esto porque les falta 

aumentar su vocabulario y desarrollar mejor su lenguaje. 

Los niños tienen una buena receptividad para las palabras nuevas, esto ayudó ya que 

siguieron la secuencia correcta al momento de repetir las palabras dadas y al momento 

de realizar las actividades musicales, los niños lograron repetir de una forma adecuada 

las palabras nuevas, mejorando el lenguaje.  
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10. Locación 

Cuadro 10 

Indicadores f % 

Aciertos 12 71 

No responde 5 29 

Total general 17 100 

        Fuente: Test del IDL aplicado a los niños y niñas del centro infantil universitario 

        Elaborado por: Celmira Natividad Yanza Macas 

 

Gráfico 10 

 

Análisis e interpretación: 

Gómez. Martínez (2014) Los niños tienen que sentirse a gusto con su espacio, que lo 

conozca y se familiarice para conseguir una mejor adaptación, sintiendo el espacio de la 

escuela como algo suyo. Así, los educadores deben intentar familiarizar a los niños con 

la ubicación del material escolar, la percha que le corresponde, el espacio que ocupa en 

el suelo a la hora del juego, las mesas, la pizarra, etc. La locación se refiere a la 

ubicación en el espacio de objetos o personas.Se acredita si el niño localiza algo en el 

espacio mediante la verbalización correspondiente (allí, aquí, etc). 

 

En este ítem se determinó si los niñossaben ubicarse en el lugar donde se encuentran, si 

saben dar su locación y en qué lugar están. Una vez terminado el test de IDL se sabe 
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http://www.guiainfantil.com/educacion/juegosinfancia.htm
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que 12 niños saben dar su locación sin ningún problema siendo el 71% mientras que 5 

niños aún no saben dar su locación de una forma adecuada siendo el 29%. La mayor 

parte de los niños se ubican correctamente y ubican que el lugar donde se encuentran en 

la escuela.  

 

Es importante darnos cuenta que los niños tienen un buen concepto de la ubicación, y 

por tal motivo en la mayor parte se dan cuenta que en la escuela van a aprender y están 

predispuestos para realizar cualquier tipo de actividad. 

 

11. Posesión  

Cuadro 11 

Indicadores f % 

Aciertos 11 65 

Desaciertos 1 6 

No responde 5 29 

Total general 17 100 

    Fuente: Test del IDL aplicado a los niños y niñas del centro infantil universitario 

    Elaborado por: Celmira Natividad Yanza Macas 

Gráfico 11 

 

 

Análisise interpretación: 

Bastidas (2012) En esta edad el niño intenta tomar posesión de las cosas con el fin de 

probarlas mediante una repetición hecha con un propósito determinado. Las 
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experiencias de autonomía y libre elección han de ser guiadas gradual y correctamente. 

La firmeza del adulto debe proteger al niño de la anarquía de su sentido de 

discriminación hasta ahora poco ejercitado, de su capacidad para retener y soltar 

discrecionalmente.Es la conducta que expresa la "propiedad" sobre alguna cosa que está 

a su alrededor, es importante determinar el comportamiento de los niños. 

 

La pregunta once hace referencia a la posesión de las cosas que tienen los niños, con 

varios objetos que han venido trabajando las docentes, en base a esto 11 niños que 

representa el 65% tienen claro lo que es la posesión de las cosas u objetos que los rodea, 

mientras que 6 niños aún no tienen claro el sentido de pertenencia con las cosas u 

objetos que los rodea, representando el 35%. Esto ocurre porque no tienen una 

concepción clara de la pertenencia de las cosas u objetos dentro del aula.  

 

En la edad que están los niños, se nota que el sentido de pertenecía va adquiriéndose a 

medida que van creciendo, ya que poco a poco se dan cuenta lo que es de ellos y los que 

pertenece a otras personas, es fundamental la ayuda de los padres de familia en casa ya 

que son ellos los encargados de fomentar el valor del respeto. 

 

12. El niño o niña hace preguntas 

Cuadro 12 

Indicadores f % 

Aciertos 11 65 

Desaciertos 1 6 

No responde 5 29 

Total general 17 100 

     Fuente: Test del IDL aplicado a los niños y niñas del centro infantil universitario 

     Elaborado por: Celmira Natividad Yanza Macas 

 

http://www.monografias.com/trabajos28/nociones-fundamentales-discriminacion/nociones-fundamentales-discriminacion.shtml
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Gráfico 12 

 

Análisis e interpretación: 

 

Martí Cholbi (2010) Los niños de 2 a 3 años oyen cuando lo llaman desde otra 

habitación. Contesta preguntas sencillas que empiecen con las palabras "¿quién?", 

"¿qué?", "¿dónde?", "¿por qué?". Habla sobre lo que hace en la escuela o en casa de sus 

amistades. Incluso las personas no allegadas al niño entienden lo que dice la mayoría de 

las veces. Usa numerosas oraciones de cuatro palabras o más. Por lo general habla sin 

tener que repetir sílabas o palabras.El docente tomará nota de cualquier pregunta que el 

niño formule. Ellas se reconocerán por su patrón de entonación ascendente y/o por el 

uso de palabras adecuadas. 

 

La entonación de los niños durante el trabajo diario hace notar el uso de las mismas para 

formular preguntas que ayuden a desarrollar su lenguaje mediante preguntas del ¿Por 

qué? y el ¿Cómo? Una vez analizado se determinó que 11 niños realizan preguntas, con 

el fin de seguir desarrollando su lenguaje y aprender más acerca de su entorno, esto es el 

65%, mientras que los 6 niños no, que representa el 35%. Estos niños no desarrollan 

claramente el sentido de la curiosidad de las cosas, por eso el taller de estimulación 

musical es importante para lograr que los niños desarrollen todo su lenguaje mediante la 

formulación de preguntas. 
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Los niños tienen un curiosidad innata por conocer las cosas, es por esto que siempre 

pasan formulando preguntas para poder entender las diferentes cosas y en algunos casos 

saber cómo realizar una actividad de una forma correcta. 

 

13. Responde a Preguntas 

Cuadro 13 

Indicadores f % 

Aciertos 11 65 

Desaciertos 1 6 

No responde 5 29 

Total general 17 100 

      Fuente: Test del IDL aplicado a los niños y niñas del centro infantil universitario 

      Elaborado por: Celmira Natividad Yanza Macas 

 

Gráfico 13 

 

 

Análisise interpretación: 

 

Correa Perera. 2007 El docente acreditará en caso de los niños respondan a preguntas,en 

este caso se les formula las mismas que tengan una índole diferente de las anteriores.Es 

necesariopuntualizar que aquí el docente recoge no sólo la comunicación que serealiza 

por intermedio de la palabra, sino también la comunicación gestualo también la que 

combina gesto y palabra. 
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Se determina si los niñosresponden a una serie de preguntas, 11 niños responden en una 

forma adecuada siendo el 65%, mientras que 5 niños representan dificultad para 

responder esto es el 29% y 1 niño no responden, siendo el 6%. Esto se debe a que los 

niños no comprenden palabras nuevas y no tienen claro el significado de las mismas. 

 

Los niños relacionan su vocabulario, aquel que poseen para poder comunicarse y 

responder varias preguntas que se le formulen de una forma de fácil entendimiento, y se 

trata de evaluar la utilización de cualquier palabra que forme parte del vocabulario del 

niño. 

 

14. Agrado o Desagrado 

 

Cuadro 14 

Indicadores f % 

Aciertos 11 65 

Desaciertos 1 6 

No responde 5 29 

Total general 17 100 

     Fuente: Test del IDL aplicado a los niños y niñas del centro infantil universitario 

     Elaborado por: Celmira Natividad Yanza Macas 

 

Gráfico 14 
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Análisise interpretación: 

 

López. Chávez (2001). El niño de 2 a 3 años tiene varias formas de demostrar su agrado 

o desagrado hacia las personas o cosas entre ellas esta que: llora cuando no obtiene lo 

que quiere pero entiende cuando le explican, escoge solo sus juguetes y se mantiene 

entretenido, reconoce las reglas de los adultos y las puede cumplir, elige cuando no 

quiere seguir las reglas que le marcan los adultos.Se observa aquí cuándo y de qué 

forma el niño manifiesta su agrado o desagrado ante una cosa, situación o persona 

 

En base a la encuesta 11 niños se manifiesta espontáneamente a cualquier situación que 

le agrada o desagrada, es importante notar que mediante gestos o señas el niño se 

manifiesta a esta situación. El porcentaje que representa los niños que se manifiestan es 

el 65%, mientras que 5 niños no son capaces de demostrar claramente esto, 

representando el 29%, 1 niño no responde, siendo el 6%. Cabe destacar que los niños no 

respondieron a las preguntas debido a la falta de compresión de las mismas, la 

estimulación musical ayudó a mejorar el desarrollo del lenguaje. 

 

Se establece que el niño trasmite efectivamente una intensión ya sea que le agrade una 

cosa o actividad, que requiera algo para realizar una actividad o demuestre mediante sus 

gestos el estado de ánimo como si esta aburrido al momento de hacer una actividad. 
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CUADRO COMPARATIVO DEL PRE TEST Y EL POST TEST DEL IDL 

APLICADA A LOS NIÑOS DE 2 A 3 AÑOS DE INICIAL I EN EL SALÓN 

AZUL DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL UNIVERSITARIO. 

PRE TEST POST TEST 
TEST DE IDL  

1. RESPONDE A SU NOMBRE     

Indicador f % Indicador f % 

Aciertos  10 59 Aciertos 14 82 

Desaciertos 2 12 Desaciertos 3 18 

No responde 5 29 No responde   

TOTAL 17 100 TOTAL 17 100 

2. DICE SU NOMBRE.      

Indicador f % Indicador f % 

Aciertos  11 65 Aciertos 14 82 

Desaciertos 1 6 Desaciertos 3 18 

No responde 5 29 No responde   

TOTAL 17 100 TOTAL 17 100 

3. VOCABULARIO ACTIVO.     

Indicador f % Indicador f % 

Aciertos  12 71 Aciertos 14 82 

Desaciertos 0  Desaciertos 3 18 

No responde 5 29 No responde   

TOTAL 17 100 TOTAL 17 100 

4. VOCABULARIO PASIVO. 
Indicador f % Indicador f % 

Aciertos  1 6 Aciertos 14 82 

Desaciertos 11 65 Desaciertos 3 18 

No responde 5 29 No responde   

TOTAL 17 100 TOTAL 17 100 

5. CUMPLIMIENTO DE ÓRDENES. 

Indicador f % Indicador f % 

Aciertos  11 65 Aciertos 14 82 

Desaciertos 1 6 Desaciertos 3 18 

No responde 5 29 No responde   

TOTAL 17 100 TOTAL 17 100 

6. COMPRENSIÓN DEL NO.  

Indicador f % Indicador f % 

Aciertos  11 65 Aciertos 14 82 

Desaciertos 1 6 Desaciertos 3 18 

No responde 5 29 No responde   

TOTAL 17 100 TOTAL 17 100 

7. ÓRDENES Y PROHIBICIONES A OTRO O A SÍ MISMO 

Indicador f % Indicador f % 

Aciertos  11 65 Aciertos 14 82 

Desaciertos 1 6 Desaciertos 3 18 
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No responde 5 29 No responde   

TOTAL 17 100 TOTAL 17 100 

8. PETICIÓN. 

Indicador f % Indicador f % 

Aciertos  12 71 Aciertos 14 82 

Desaciertos   Desaciertos 3 18 

No responde 5 29 No responde   

TOTAL 17 100 TOTAL 17 100 

9. REPETICIÓN. 

Indicador f % Indicador f % 

Aciertos  11 65 Aciertos 14 82 

Desaciertos 1 6 Desaciertos 3 18 

No responde 5 29 No responde   

TOTAL 17 100 TOTAL 17 100 

10. LOCACIÓN. 

Indicador f % Indicador f % 

Aciertos  12 71 Aciertos 14 82 

Desaciertos   Desaciertos 3 18 

No responde 5 29 No responde   

TOTAL 17 100 TOTAL 17 100 

11. POSESIÓN.  

Indicador f % Indicador f % 

Aciertos  11 65 Aciertos 14 82 

Desaciertos 1 6 Desaciertos 3 18 

No responde 5 29 No responde   

TOTAL 17 100 TOTAL 17 100 

12. HACE PREGUNTAS. 

Indicador f % Indicador f % 

Aciertos  11 65 Aciertos 14 82 

Desaciertos 1 6 Desaciertos 3 18 

No responde 5 29 No responde   

TOTAL 17 100 TOTAL 17 100 

13. RESPONDE A PREGUNTAS.  

Indicador f % Indicador f % 

Aciertos  11 65 Aciertos 14 82 

Desaciertos 1 6 Desaciertos 3 18 

No responde 5 29 No responde   

TOTAL 17 100 TOTAL 17 100 

14. AGRADO O DESAGRADO.  

Indicador f % Indicador f % 

Aciertos  11 65 Aciertos 14 82 

Desaciertos 1 6 Desaciertos 3 18 

No responde 5 29 No responde   

TOTAL 17 100 TOTAL  17 100 
Fuente: Cuadro Comparativo del pre test y el post test del IDL aplicados a los niños y niñas del centro infantil universitario 

Elaboración: Celmira Natividad Yanza Macas 
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Análisis general de los resultados 

 

Al momento de evaluar cada uno de los ítems del Test hay que tener en cuenta que cada 

palabra emitida por el niño en el desarrollo de las actividades, es evaluadade acuerdo 

con su grado de similitud con la palabra tal y como se utilizaen el lenguaje adulto en 

palabras del primero, segundo y tercer grado desimilitud, sustituto estable o no 

similitud. 

 

Para determinar esto se debe saber cuáles se consideran como palabras de primer, 

segundo o tercer grado de similitud. A continuación se detalla los diferentes grados de 

similitud: 

 

Primer grado de similitud: aquí las palabra son clasificadas de acuerdo a como el niño o 

niña las utiliza, tal y como ellos aparecen en la lengua. 

 

Segundo grado de similitud son aquellas palabras en que el niño o la niña realizauna 

emisión o sustitución y las de tercer grado son aquellas en que se presentandos o más 

sustituciones y/o emisiones. Ej. "ato" por "gato" y "aallo"por "caballo". 

 

Las palabras clasificadas como sustituto estables son aquellas que aunqueno guardan 

ninguna similitud con la palabra que designa al objeto o animaln el lenguaje adulto son 

producto de una convención socialmente establecidapor ejemplo "titi" por pollo. 

 

Las clasificadas en "no similitud" son aquellas que aunque se refierenclaramente al 

objeto no guardan similitud alguna con la establecida en la lengua por ejemplo, "yayo" 

por carro. 
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g. DISCUSIÓN 
 

Primer Objetivo: 

 Contextualizarreferentes teóricos de una propuesta para el desarrollo del lenguaje por 

medio de la música en niños y niñas de 2 a 3 añosde inicial I en el Salón Azul del 

Centro de Desarrollo Infantil Universitario de la Ciudad de Loja. Periodo 2014 – 2015. 

 

Este objetivo se lo verificó al contextualizar los referentes teóricos sobre el material que 

se usa para el desarrollo del lenguaje por medio de la utilización de la música infantil, 

para lograr este objetivo se pudo enfocar y aplicar los estudios realizados por diferentes 

investigadores para mejorar las deficiencias que tienen los niños y niñas en la edad de 2 

a 3 años, el desarrollo del lenguaje y la estimulación musical, adicional de crear el 

interés de los docentes para implementar esta herramienta de ayuda y nutrir su labor 

pedagógica. 

 

Según describe Gyanny (2010). La expresión musical facilita las relaciones entre los 

niños y las niñas en el ámbito de comunicación y representación interna de sus deseos, 

vivencias, desarrollo del lenguaje, sentimientos, pensamientos que son el vehículo 

necesario para la comunicación con otros niños personas.Gracias a la música los niños  

pueden representar e interpretar utilizando soportes expresivos como son la voz, el 

propio cuerpo, el gesto y el lenguaje. 

 

Este objetivo ayudó con elementos esenciales para la investigación ya que ayudó a 

determinar relaciones entre el desarrollo del lenguaje y la estimulación musical. 

 

Segundo objetivo: 

 Diagnosticarel nivel del desarrollo del lenguaje en los niños y niñas a través de la 

aplicación del Test de IDL que permite comprobar el estado del desarrollo del 

lenguaje en los niños y niñas de 2 a 3 añosde inicial I en el Salón Azul del Centro de 

Desarrollo Infantil Universitario de la Ciudad de Loja. Periodo 2014 – 2015. 

 

Este objetivo se verificó al determinar el desarrollo del lenguaje mediante la aplicación 

del Test del IDL, la misma que demostró que los niños y niñas presentan dificultades en 

http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
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el desarrollo del lenguaje, Así mismo dio pautas para realizar las actividades que 

permita desarrollar el lenguaje por medio de la música infantil en los niños y niñas. 

 

Pablo Cazau, (2003) Para lograr un buen desarrollo lenguaje y de la expresión oral del 

niño incluye una serie de tareas como es la educación de un lenguaje culto, enriquecido, 

gramaticalmente correcto, coherente, entre otras, garantizar la comunicación y la 

utilización del lenguaje como medio de expresión del pensamiento.El desarrollo el 

lenguaje se trabajará tomando como punto de partida las actividades que el niño realiza. 

Se les deben ofrecer oportunidades para que se expresen acerca de lo que les rodea, que 

le impresiona, lo que le gusta o le interesa, sin interrupciones para lograr que los niños y 

las niñas tengan un desarrollo del lenguaje fluido. 

 

Este objetivo permitió conocer el grado de desarrollo del lenguaje presentan los niños y 

niñas  de 2 a 3 años, así mismo nos dio paso para elaborar la guía de actividades que 

ayuden a desarrollar el lenguaje de una manera fácil y que le guste a los niños y niñas. 

 

Tercer Objetivo: 

 

 Elaborar una guía didáctica que permita incrementar el desarrollo del lenguaje por 

medio de la aplicación controlada de tiempo de las diferentes canciones infantiles en 

los niños y niñas de 2 a 3 añosde inicial I en el Salón Azul del Centro de Desarrollo 

Infantil Universitario de la Ciudad de Loja. Periodo 2014 – 2015. 

 

Una vez realizado el análisis del Test de IDL se diseñó una guía didáctica para 

incrementar el desarrollo del lenguaje mediante la estimulación musical en los niños  de 

2 a 3 años, esto a través de diferentes actividades musicales. Es importante establecer 

que los diferentes instrumentos musicales ayudan considerablemente al desarrollo del 

lenguaje en el niño o niña de 2 a 3 años. 

 

Ferrerós, Ma. L. (2008)Por su gran variedad de elementos la música en el ámbito 

escolar puede ayudar a los niños de una forma terapéutica, ya que además de disfrutar 

de ella se pueden obtener procesos de participación, integración del niño con su medio y 

a cubrir necesidades e intereses esenciales en los infantes. La variedad de los elementos 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
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y géneros permite que el educador tenga la posibilidad de trabajar con la música según 

la personalidad de los niños, la misma que también puede ser modificada, combinada 

con el objetivo de alcanzar en los niños la estimulación musical. Por su carácter 

pedagógico la música favorece el desarrollo de la personalidad del niño y del lenguaje. 

 

El uso de la música como estímulo es muy importante para desarrollar el lenguaje, 

porque con esta estimulación los niños y niñas incrementan su vocabulario y les permite 

entender mejor las actividades y tareas. 

 

Cuarto Objetivo: 

 

 Aplicarel test del IDL para medir el nivel del desarrollo del lenguaje en niños y niñas 

de 2 a 3 añosde inicial I en el Salón Azul del Centro de Desarrollo Infantil 

Universitario de la Ciudad de Loja. Periodo 2014 – 2015. 

 

Al aplicar el Test de IDL se determinó que 7 niños tienen un problema en desarrollar su 

lenguaje, esto representa el 35% del total de la muestra que se analizó, la cual fue de 17 

niños, este Test dio la pauta para establecer el mejor mecanismo para que en base a las 

investigaciones de diferentes autores, se aplique la propuesta y con esto incrementar el 

desarrollo del lenguaje en los niños de 2 a 3 años. 

 

Correa, S. (2007) La necesidad de evaluar el desarrollo temprano del lenguaje y sus 

posibles desviaciones se hace acuciante para los profesionales que están en contacto 

permanente con el niño. Más aún si estos presentan retraso mental o pérdidas auditivas 

más o menos severas, causas inmediatas de retardo o desviación en el desarrollo de esa 

importante función. La ausencia casi total de tales instrumentos o en otros casos de su 

inadecuación a nuestro medio nos ha llevado a la necesidad de plantearnos su 

construcción lo que nos permitirá evaluar y explicar las posibles desviaciones en el 

desarrollo del lenguaje en etapas tan tempranas como la comprendida entre los 2 y 3 

años. 

 

Para verificar este objetivo se lo hace desarrollando una serie de actividades musicales, 

donde se demostró la importancia que tienen la utilización de canciones infantiles para 

desarrollar el lenguaje en los niños de 2 a 3 años. Ya que la estimulación musical 
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temprana, tiene como objetivo el descubrimiento y desarrollo de las capacidades 

expresivas, musicales y lingüísticas de los niños y niñas. 

 

Quinto Objetivo: 

 

 Validar los resultadosde la aplicación de la estimulación musical mediante la 

aplicación post del Test IDL para el desarrollo del lenguaje en niños de 2 a 3 años. 

 

Luego que se aplicó la estimulación musical en los niños de 2 a 3 años, este objetivo se 

comprobó aplicando nuevamente el test de IDL y se validó la propuesta, en este proceso 

se nota claramente que los niños han alcanzado un alto desarrollo del lenguaje, 

mejoraron su capacidad de entender las tareas, esto es muy importante en su vida diaria, 

ya que por esto su relación con los demás niños  aumenta considerablemente. 

 

Perera, M. (2007) La subordinación progresiva de la acción al desarrollo del lenguaje 

supone una etapaesencial enlagénesis del individuo y es esto lo que se conoce como 

lafunción reguladora del desarrollo del lenguaje. En sus orígenes el lenguaje del niño 

está muy ligado a la acción, acompañándola, pero sin influenciarla verdaderamente.A 

medida que se desarrolla el lenguaje este impone a la acción su función reguladora de 

entender palabras más complejas y su significado, para así incrementar un lenguaje en 

los niños más activo. 

 

La estimulación musical en los niños es muy importante, esta ayuda a desarrollar el 

lenguaje, y se ha demostrado que la música desarrolla de una forma integral el mismo. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Luego de haber realizado el presente trabajo investigativo se concluye que: 

 Se ha logrado contextualizar el análisis teórico que hace referencia que la 

estimulación musical mediante la aplicación de canciones musicales en niños de 2 a 

3 años desarrolla el lenguaje. 

 

 A través de los resultados obtenidos con el Instrumento de Desarrollo del Lenguaje 

Test de IDL de las Dras. Mayra Manzano Mier, Lcda. Sonia Correa, Lcda. Maritza 

Pareara, se concluye que los niños desarrollan su lenguaje mediante la estimulación 

musical, aplicando canciones infantiles. 

 

 Se concluye que el 65% de los niños (11 niños) no tienen dificultad en el desarrollo 

del lenguaje, debido a la edad que tienen, (3 años), mientras que los 6 niños 

restantes se le resulta un poco más complejo entender,ya que la misma promedia los 

2 años 6meses. 

 

 Se elaboró y se la aplicó el taller de estimulación musical a través de la aplicación 

de canciones infantiles, para el desarrollo del lenguaje a los niños  de 2 a 3 años por 

un periodo de 30 días laborables (4 semanas). 

 

 El desarrollo del lenguaje en los niños  de 2 a 3 años, subió del 65% al 82%, esto es 

de 11 a 14 niños. Presentaron mejoría en entender las normativas que da el docente, 

así como entender claramente diferentes gráficos y láminas. 
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i.  RECOMENDACIONES 

 

 Es importante que lasautoridades principales les dé estimulación musical a los 

niños, en un ambiente óptimo y adecuado, para que se sientan seguros de sí mismos 

y puedan incrementar su desarrollo del lenguaje. 

 
 Se recomienda que los docentes sean creativos al momento de aplicar la 

estimulación musical para desarrollar y potenciar en los niños la autonomía y 

confianza. 

 

 Las docentes deben planificar y realizar actividades que fomenten el desarrollo del 

lenguaje dentro del aula, con la ayuda de varios instrumentos musicales. 

 

 Se debe abrir los espacios para la discusión de estos temas con los profesionales 

respectivos como psicólogos, pedagogos, músicos, musicólogos, educadores, etc., 

permiten un diálogo amplio y multidisciplinario para el análisis y emprendimiento 

de alternativas, a su vez creativas e innovadoras. 

 
 Aplicar frecuentemente actividades musicales como canciones infantiles para un 

mejor desarrollo del lenguaje en los niños. 
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TÍTULO 

 

Taller para docentes y estimulación musical para el desarrollo del lenguaje de las niñas 

y niños de 2 a 3 años de Inicial I en el Salón Azul del Centro de Desarrollo Infantil 

Universitario de la Ciudad de Loja, Parroquia San Sebastián. Periodo 2014 - 2015. 
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INTRODUCCIÓN 

La educación como capital en las sociedades meritocráticas y la escuela como uno de 

los medios para alcanzarlo han convertido a esta institución en uno de los pilares 

fundamentales de las sociedades desarrolladas. Por tal motivo la importancia que en la 

ciudad de Loja se impulse el desarrollo de nuevas técnicas de estudio desde las edades 

más tempranas con el fin de alcanzar niveles de excelencia. La situación que presenta la 

ciudad de Loja es de dramática, caracterizada, entre otros, por los siguientes 

indicadores: persistencia del analfabetismo, bajo nivel de escolaridad, mala calidad de la 

educación, deficiente infraestructura educativa y material didáctico. 

Por tal motivo es importante que todos los docentes de las área iniciales realicen todos 

los esfuerzos para revertir esta situación dando las herramientas apropiadas para que los 

niños aprendan de una forma amena y rápida, fundamentándose en el desarrollo integral 

del niño, fomentando el uso de valores para así contemplar una solución radical y 

duradera a la crisis que aqueja a la sociedad. 

Por esto se ha realizado al investigación de cómo la estimulación musical ayuda a los 

niños de 2 a 3 años de Inicial I salón azul del Centro de Desarrollo Universitario Infantil 

de la ciudad de Loja, a mejorar el lenguaje y a llegar a entenderlo de una manera más 

simple y rápida basándonos en que la música es como una expresión al servicio de la 

educación y no como una actividad aislada, con ello facilitamos la labor del docente y 

orientamos hacia los contenidos a trabajar. 

Considerando la importancia que tiene el desarrollo lingüístico de los niños para la 

adquisición de los nuevos aprendizajes y la madurez para la lecto-escritura, veo 

pertinente poner el énfasis en el Desarrollo del Lenguaje. El aprendizaje del lenguaje 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. 
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JUSTIFICACIÓN. 

La estimulación musical para el desarrollo del lenguaje de las niñas y niños de 2 a 3 

años de Inicial I en el Salón Azul del Centro de Desarrollo Infantil Universitario de la 

Ciudad de Loja, Parroquia San Sebastián. Periodo 2014 – 2015, con el objetivo de dar a 

conocer la problemática existente y a la vez aportar con un modelo de intervención 

alternativo que coadyuve a la solución inmediata de la problemática en estudio. 

Frente a los retos que exige el nuevo milenio ante la nueva práctica docente que 

requiere la sociedad, la investigación se reviste de importancia al tratar con criterio 

científico el ambiente del aula en el cual  se desarrollan los aprendizajes y 

especialmente se estimula el desarrollo emocional de las niñas y niños como elemento 

primordial para la formación futura.  

Se cree conveniente escoger el presente tema ya que a través de la Estimulación musical 

se puede lograr el desarrollo del lenguaje que persigue la educación pre-escolar. 

Es imperioso conocer cuáles son los principales efectos en el desarrollo del lenguaje de 

las niñas y niños de Inicial uno cuya motivación sería la Estimulación Musical como 

elemento fundamental en la parte cognitiva ya que los resultados de este investigación 

proveerán mayor conocimiento de la práctica de escuchar y poner en práctica para 

mejorar el desarrollo del Lenguaje en los niños e incidirán en propiciar un ambiente 

escolar que sirva de base para un desarrollo integral, cognitivo, intelectual y afectivo. 

PROBLEMÁTICA 

El escaso conocimiento de los docentes acerca de la utilización de instrumentos o 

metodologías como la aplicación de la música en los niños a partir de edades tempranas 

esto es de 2 a 3 años, para mejorar el Desarrollo del Lenguaje, ha causado que los 

docentes no apliquen diferentes metodologías para mejorar dicho desarrollo, y por ende 

un mejor avance en los contenidos planteados durante el año Lectivo.  
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OBJETIVOS 

Objetivos Específicos 

 Realizar una propuesta para que los niños y niñas de 2 a 3 años desarrollen el 

lenguaje por medio de la música 

 Estructurar y realizar una guía para la estimulación del desarrollo del lenguaje por 

medio de la aplicación de canciones infantiles para los niños y niñas de 2 a 3 años 

 Incrementar el desarrollo del lenguaje en niños y niñas de 2 a 3 años, por medio de 

la aplicación controlada de tiempo de las canciones infantiles 

 Validar los resultados que devienen de la propuesta a través de la post aplicación del 

Test de IDL. 

 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

Introducción 

 

Frente a las características generales de los niños de 2 a 3 años, es pertinente plantear el 

tipo de tratamiento que deberá considerar el docente de educación inicial:  

 

Son enérgicos, activos y curiosos: por ello deben planificarse actividades de 

movimiento para la liberación de energía, actividades dinámicas y variadas e introducir 

el factor sorpresa al presentar los elementos de la actividad. El golpear un tambor o 

manipular un instrumento de percusión por ejemplo, le sirve al niño para satisfacer su 

necesidad de descarga motora. Del mismo modo lo hará el baile. Es útil recordar que el 

juego es algo natural para el niño y le permite conocer y relacionarse con el mundo, por 

lo que es un eje en su desarrollo y su derecho. Son un poco egoístas: en este sentido, es 

preferible contar con material para cada uno, sobre todo si se trata de exploración con 

niños más pequeños.  

 

Al ser esta una característica que va desapareciendo paulatinamente, ha de pensarse 

también alternativas para acompañar este proceso. Con los más grandes, el objetivo por 

ejemplo, puede ser precisamente compartir, pasar un objeto de un niño a otro y esperar 
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su turno, reduciendo la ansiedad de abarcarlo todo solo, ampliando sus períodos de 

espera y potenciando el desarrollo de autocontrol y altruismo.  

 

Les gusta imitar los sonidos y las acciones de otras personas: por eso es importante 

proveer un modelo correcto de lo que espera el docente que el niño realice y hacerlo de 

manera espontánea y sistemática. Tanto al modelar un ejercicio en clase como para 

proyectar una actitud o inculcar valores como el respeto y el orden es necesario predicar 

con el ejemplo y repetirlo para que tal modelo pueda ser adoptado y mantenido en el 

tiempo, permitiendo sobre esa base la construcción de otros aprendizajes.  

 

Quieren ser independientes y hacer las cosas por sí mismos: para su autoconfianza es 

necesario darles un espacio y permitirles intentar hacer las cosas solas. Es prudente 

guiarlos pero no hacer las cosas por ellos porque pese a su corta edad el mensaje sería 

que son incapaces y no poseen autonomía. Sus períodos de atención son muy cortos: si 

no están involucrados en una actividad que les interesa y les motiva, estos períodos 

pueden ser aún más reducidos. El objetivo es incrementar estos períodos dentro de lo 

posible mediante actividades atractivas que demandan su atención y concentración. Los 

retos de este tipo hacen que los niños intenten su mayor esfuerzo, sin embargo, la 

actividad debe estar acorde a las capacidades del grupo para que por el contrario no 

generen frustraciones continuamente y no perciban el logro.  

 

Exploran variaciones con sus destrezas físicas: además de trabajar sobre su esquema 

corporal, la creatividad está en juego cuando participan descubriendo otras formas de 

expresarse con su cuerpo.  

 

Incrementan su vocabulario: el paso receptivo a expresivo de las capacidades verbales 

es un factor a ser estimulado por el docente permanentemente. Para ello, manejará 

adecuadamente su oralidad, siendo claro y enfatizando aquello que considere necesario.  

 

Expresan una gran variedad de emociones: No todos los niños de un grupo deben 

encontrarse en el mismo estado de ánimo puesto que esta es una condición que les es 

inestable. Es importante que el docente maneje con cuidado esta situación, procurando 

la integración del niño pero sin forzar su participación. Puede ser conveniente que en 
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ocasiones se involucre al niño de otro modo o que se le consulte una alternativa si está 

dentro de lo que el docente consideraría factible.  

 

Sigue órdenes de 2 ó 3 comandos: A medida que el niño va madurando, su habilidad 

lingüística se expande y este es un ejemplo de este proceso. Con el fin de favorecer el 

seguimiento de instrucciones, lo cual es una habilidad indispensable en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, el docente deberá formular las instrucciones de forma 

segmentada, es decir, instrucción por instrucción, frase por frase, comando por 

comando, permitiendo la comprensión total de una orden para pasar a otra, evaluando su 

ejecución.  

 

Su autoconcepto está en formación: El docente posee una responsabilidad directa en la 

valoración que el niño hace de su imagen y capacidades así como en la formación del 

criterio de sí mismo. Es esencial que por lo tanto se hagan reconocimientos positivos de 

sus destrezas, habilidades y aptitudes, en lugar se subrayar sus dificultades. El docente 

deberá desarrollar también la agudeza para identificar estas conductas y describirlas 

como tales, sobre todo aquellas que podrían generar conflicto, sin hacerlas parte 

determinante del sujeto.  

 

El Juego 

 

La Metodología Lúdica es el eje del acercamiento y estimulación en la etapa infantil, 

por lo que evidentemente, además de ser un componente y un objetivo a ser 

desarrollado, es la base de cualquier actividad centrada en el niño y por ello se ha 

enfatizado en varios momentos de esta investigación su importancia, sus características 

y su función en el desarrollo integral. El juego es centro del aprendizaje, lo utilizaremos 

en cada inicio de actividad, logrando mediante esto una descarga de energía y a su vez 

una atención propia del niño. 

 

Audición/escucha activa 

 

Para el desarrollo de la memoria auditiva resulta útil recurrir a las poesías, trabalenguas, 

canciones infantiles, canciones en otros idiomas, cuentos musicales, identificación de 
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semejanzas y diferencias, etc. Estos ejercicios se relacionan también con otras áreas del 

desarrollo musical. 

En el desarrollo del oído musical están presentes las formas expresivas, los tipos de 

audición y las diferencias sustanciales, valorativas y relativas de las concepciones 

actuales sobre el concepto de sonido, sonido musical y el ruido. Las formas expresivas 

de la audición son: sensorial, racional y creadora. 

 

Estos tres tipos de audición se vinculan en la práctica educativa y enriquecen la 

experiencia musical, depende de las actividades que el docente planifique el que se 

conceda mayor peso a una u otra. No obstante, la variedad de aproximaciones al objeto 

sonoro, pieza musical, patrones o frases melódicas, etc., estimulan de diversas formas al 

niño que las aprende. 

 

Metodología para el desarrollo del ritmo y la exploración de instrumentos  

 

 Presentación del modelo o patrón rítmico por parte del docente.  

 Reproducción del modelo por parte del grupo.  

 Exploración del patrón en diferentes intensidades, dinámicas y posiciones.  

 Se pueden emplear distintos recursos como percusión corporal o instrumentos.  

 Ejercitación conjunta, puede incluir otras variaciones progresivas si el grado de 

dificultad es adecuado y secuencias simples de patrones.  

 

Proceso: 

 

1. Motivación inicial.  

2. Audición de la obra o fragmento, puede ser grabado o cantado.  

3. Análisis del texto (palabras con dificultad).  

4. Volver a escuchar si es necesario.  

5. Trabajo con el ritmo en el lenguaje.  

6. Relajación, respiración y vocalización.  
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7. Montaje de la canción con uno de los métodos.  

8. Ejercitación (dramatizar, corporizar, pintar, etc.).  

 

Técnica vocal 

 

Una adecuada técnica vocal conlleva a la ejecución correcta del canto. Aunque en la 

etapa inicial se prioriza la expresividad y la experiencia lúdica del canto, es pertinente 

modelar la técnica que se desea desarrollar pues favorecerá también las destrezas 

verbales.  

 

A continuación se detalla la forma correcta de esta técnica: 

 

a. Posición correcta del cuerpo al cantar (de pie o sentados).  

b. Posición de la boca en forma de O.  

c. Apoyar la lengua ligeramente detrás de los dientes inferiores.  

d. Elevar el velo del paladar.  

 

El canto en la edad preescolar es una actividad más bien espontánea que los niños 

disfrutan al realizar. Conviene también crear espacios para que ellos demuestren 

libremente sus preferencias, preguntando individualmente qué canciones conocen que 

les gustaría cantar en clase o aprender. 

 

Metodología para el desarrollo del movimiento  

 

Se distinguen los movimientos locomotores de los no locomotores: mientras los 

locomotores requieren el desprendimiento de los pies de la superficie del suelo, los no 

locomotores hacen referencia a cualquier movimiento del tronco, cabeza y extremidades 

superiores sin mover los pies en absoluto.  

 

Esta distinción desarrolla en el niño la habilidad de control y equilibrio. Adicionalmente 

se distinguen los movimientos en el espacio personal y en el espacio general. El primero 

implica que cualquier movimiento locomotor o no locomotor debe ser ejecutado en el 

mismo sitio, mientras que el dominio del espacio general implica un desplazamiento en 
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el espacio más allá de uno. Las rondas estáticas, que luego giran y donde luego se 

esparcen los niños es apropiada para describir una actividad que incorpora estos 

elementos.  

 

Algunos movimientos naturales locomotores pueden ser: Caminar, correr, saltar, girar, 

arrastrarse, rodar, gatear, etc. Pueden darse en los siguientes niveles: en el aire puede ser 

a nivel más alto del niño, normal, medio o bajo. Direcciones: delante, detrás, hacia un 

lado, hacia el otro lado y diagonal. Los diseños espaciales que pueden ser explorados 

son: curvos y rectos. Algunas de las acciones básicas a experimentar pueden ser: 

golpear, presionar, torcer, flotar, fluir, sacudir, palpar, aplaudir, etc. Algunos 

movimientos técnico-analíticos son: la flexión-extensión, contracción-relajación, 

tensión-relajación, rotaciones, ondulaciones, estiramientos, entre otros. 

 

La estimulación de la psicomotricidad a través de la música permite el desarrollo 

adecuado del niño en cuanto a sus capacidades intelectuales de análisis, abstracción, 

expresión, simbolización, síntesis y atención, favoreciendo además la imaginación y la 

creatividad. La estimulación musical en la educación encuentra además gran utilidad en 

la adquisición y  desarrollo de los prerrequisitos de la lecto-escritura y otros 

aprendizajes esenciales como el cálculo, la ubicación temporo-espacial, el dominio de 

las nociones básicas y otras destrezas motoras y sociales indispensables para su 

desempeño en situaciones escolares y cotidianas. 

OPERATIVIDAD 

Para el desarrollo adecuado del trabajo investigativo propuesto será necesario la 

utilización de métodos, técnicas e instrumentos que permitan desarrollar todos los 

aspectos relacionados con los objetivos formulados. El diseño de la investigación es 

eminentemente social, enmarcándose en los principios de la investigación acción, cuyo 

objetivo es intervenir con propuestas que permitan intervenir en una problemática de 

carácter socio- educativo. 

 

Para los niños se aplicara el test de IDL que mediante 17 ítems precisos y contrastados 

conocer el Nivel de Desarrollo del Lenguaje de los niños del Centro de Desarrollo 

Infantil Universitario de la ciudad de Loja.Será aplicado a los infantes en dos fases, la 
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primera será para diagnosticar el nivel de desarrollo de lenguaje y la segunda será al 

momento de validar los resultados que devienen después de aplicar la propuesta. 

 

La alternativa práctica se aplicará durante tres días a los niños y a las docentes del 

Centro de Desarrollo Infantil Universitario de la ciudad de Loja con sus distintos 

momentos.  

 

En lo que se refiere a los docentes se realizará un taller que tendrá los siguientes temas: 

Usos de la música en los niños y como mejorar el lenguaje, el juego y los tipos de 

juegos, la música y como mejora el lenguaje en los niños, Audición y escucha activa, 

Técnica vocal y preparación para una buena pronunciación y Recursos musicales para 

niños de 2 a 3 años. 

 

En el primer día se tratará el tema: “La música y los recursos musicales para mejorar el 

desarrollo del lenguaje en los niños” 

 

En el segundo día se dará el tema: “Metodología para el desarrollo del ritmo y la 

exploración de instrumentos musicales y su incidencia en el desarrollo del lenguaje en 

niños” 

 

En el tercer día se tratará el tema: “Tratamiento vocal y metodología para el desarrollo 

del movimiento”. 

 

En la primera jornada del día se hará la exposición del tema, luego un receso y en la 

segunda jornada el trabajo grupal, finalizando con las plenarias para determinar las 

conclusiones consensuada. 
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PROGRAMACIÓN DEL TALLER “CAPACITACIÓN A LAS DOCENTES 

SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LAS METODOLOGÍAS MUSICALES PARA 

EL DESARROLLO DEL LENGUAJE EN LOS NIÑOS DE 2 A 3 AÑOS” 

 

PRIMER DÍA 

Fecha Hora Temática Actividades Recursos Responsables Beneficiarios Evaluación 

 

29 de 

Junio 

2015 

 

 

 8h00 

A  

10H00 

Temática: 

Saludo 

Dinámica de 

ambientación 

Metodología para 

el desarrollo del 

ritmo y la 

exploración de 

instrumentos 

musicales y su 

incidencia en el 

desarrollo del 

lenguaje en niños 

 

Bienvenida 

y 

presentación 

 

Motivación: 

”Quien soy 

yo” 

 

Metodología 

de trabajo 

Diapositivas, 

Proyector 

Papel 

Marcador 

Pizarra 

Material 

impreso 

Investigadora 

 

 

 

 

Investigadora 

Docentes Evaluación 

de 

actividades 

cumplidas 

10h00-

10h30 

 

R E C E S O 

 

10h30 

12h30 

 

Desarrollo del 

trabajo grupal 

Asignación 

de tareas 

para el 

trabajo 

grupal 

Presentación 

de los 

trabajos en 

la plenaria. 

Resumen del 

día 

Evaluación 

 

Papel 

Marcador 

Pizarra 

Material 

impreso 

 

Investigadora 

 

Docentes 

Evaluación 

de llos 

resultados 

obtenidos 

del tema 

tratado. 
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SEGUNDO DIA 

Fecha Hora Temática Actividades Recursos Responsables Beneficiarios Evaluación 

 

29 de 

Junio 

2015 

8h00-

10h00 

Saludo 

Dinámica de 

ambientación 

Temática: 

Metodología para 

el desarrollo del 

ritmo y la 

exploración de 

instrumentos 

musicales y su 

incidencia en el 

desarrollo del 

lenguaje en niños 

 

Bienvenida  

 

Motivación: 

”Una hora 

de tiempo” 

 

Metodología 

de trabajo 

Exposición 

del tema 

Diapositivas, 

Proyector 

Papel 

Marcadores 

Pizarra 

Material 

impreso 

Investigadora 

 

 

 

 

Investigadora 

Docentes Evaluación 

de 

actividades 

cumplidas 

10h00-

10h30 

 

R E C E S O 

 

10h30 

12h30 

 

Desarrollo del 

trabajo grupal 

Asignación 

de tareas 

para el 

trabajo 

grupal 

Presentación 

de los 

trabajos en 

la plenaria. 

Resumen del 

día 

Evaluación 

Papel 

Marcadores 

Pizarra 

Material 

impreso 

 

Investigadora 

 

Docentes 

Evaluación 

de llos 

resultados 

obtenidos 

del tema 

tratado. 
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TERCER DÍA 

Fecha Hora Temática Actividades Recursos Responsables Beneficiario Evaluación 

 

30 de 

Junio 

2015 

8h00-

10h00 

Saludo 

Dinámica de 

ambientación 

Temática:Tratam

iento vocal y 

metodología para 

el desarrollo del 

movimiento”. 

 

Bienvenida  

Motivación: 

“para 

empezar” 

Metodología 

de trabajo 

 

Diapositivas, 

Proyector 

Papel 

Marcadores 

Pizarra 

Material 

impreso 

Investigadora 

 

 

 

 

Investigadora 

Docentes Evaluación 

de 

actividades 

cumplidas 

10h00-

10h30 

 

R E C E S O 

 

10h30 

12h30 

 

Desarrollo del 

trabajo grupal 

Asignación 

de tareas 

para el 

trabajo 

grupal 

Presentación 

de los 

trabajos en 

la plenaria. 

Resumen del 

día 

Evaluación 

Papel 

Marcadores 

Pizarra 

Material 

impreso 

 

Investigadora 

 

Docentes 

Evaluación 

de llos 

resultados 

obtenidos 

del tema 

tratado. 
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PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LAS CLASES PARA EL  

DESARROLLO DEL LENGUAJE EN NIÑOS DE 2 A 3 AÑOS A TRAVES DE 

LA ESTIMULACIÓN MUSICAL. 

 

DESTREZAS 

CON 

CRITERIO 

DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
RECURSOS EVALUACIÓN 

INDICADORES ESENCIALES/ 

INDICADORES DE LOGRO 

Mejorar y 

desarrollar la 

pronunciación 

del lenguaje 

mediante la 

aplicación de 

canciones 

musicales  

 

UN 

PERIODO 

ANTICIPACIÓN 

Prerrequisitos 

Motivar a los niños mediante 

juegos lúdicos, 

(aproximadamente 15 min) 
REALIZACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

*Escuchar el tema Canta a, 

e, i, o, u. 

*Se repite a actividad por 

alrededor de 20 min 

*Se evalúa mediante una 

retroalimentación dada en el 

proceso 

Proyector 

computadora 

imprimibles               

marcadores              

Papelógrafos                  

cinta adhesiva                       

carteles 

revistas y periódicos                   

imágenes                           

Indicador esencial de evaluación 
Pronuncia de forma clara y correcta 

palabras de la canción 

Indicadores de logro:  

*Identificar los cambios en los niños en 

cada momento de la canción moverse 

con el cuerpo según parámetros.      

 

Mejorar y 

desarrollar la 

pronunciación 

del lenguaje 

mediante la 

aplicación de 

canciones 

musicales  

 

UN 

PERIODO 

ANTICIPACIÓN 

Prerrequisitos 

Motivar a los niños mediante 

juegos lúdicos, 

(aproximadamente 15 min) 
REALIZACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

*Escuchar el tema: Quiero 

al tata 

*Se repite a actividad por 

alrededor de 20 min 

*Se evalúa mediante una 

retroalimentación dada en el 

proceso e 

Proyector 

computadora 

imprimibles               

marcadores              

Papelógrafos                  

cinta adhesiva                       

carteles 

revistas y periódicos                   

imágenes                           

Indicador esencial de evaluación 
Pronuncia de forma clara y correcta 

palabras de la canción 

Indicadores de logro:  

* Modelar patrones de movimiento 

 

Mejorar y 

desarrollar la 

pronunciación 

del lenguaje 

mediante la 

aplicación de 

canciones 

musicales  

 

UN 

PERIODO 

ANTICIPACIÓN 

Prerrequisitos 

Motivar a los niños mediante 

juegos lúdicos, 

(aproximadamente 15 min) 
REALIZACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

*Escuchar el tema Aprá, 

apré, aprí que pronto lo 

aprendí 

*Se repite a actividad por 

alrededor de 20 min 

*Se evalúa mediante una 

retroalimentación dada en el 

proceso 

Proyector 

computadora 

imprimibles               

marcadores              

Papelógrafos                  

cinta adhesiva                       

carteles 

revistas y periódicos                   

imágenes                           

Indicador esencial de evaluación 
Pronuncia de forma clara y correcta 

palabras de la canción 

Indicadores de logro:  

*Encontrar las frases recurrentes y 

estructurar secuencias de movimientos 

para identificar las palabras 

.      

 

Mejorar y 

desarrollar la 

pronunciación 

del lenguaje 

mediante la 

aplicación de 

canciones 

ANTICIPACIÓN 

Prerrequisitos 

Motivar a los niños mediante 

juegos lúdicos, 

(aproximadamente 15 min) 
REALIZACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

Proyector 

computadora 

imprimibles               

marcadores              

Papelógrafos                  

cinta adhesiva                       

carteles 

Indicador esencial de evaluación 
Pronuncia de forma clara y correcta 

palabras de la canción 

Indicadores de logro:  

* Motivar a los niños con historias y 

repetir sonidos de animales e 

identificar cada sonido 



76 

 

musicales  

 

UN 

PERIODO 

*Escuchar el tema El sonido 

de animales 

*Se repite a actividad por 

alrededor de 20 min 

*Se evalúa mediante una 

retroalimentación dada en el 

proceso 

revistas y periódicos                   

imágenes                           

 

Mejorar y 

desarrollar la 

pronunciación 

del lenguaje 

mediante la 

aplicación de 

canciones 

musicales  

 

UN 

PERIODO 

ANTICIPACIÓN 

Prerrequisitos 

Motivar a los niños mediante 

juegos lúdicos, 

(aproximadamente 15 min) 
REALIZACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

*Escuchar el tema 

Canciones de la granja 

*Se repite a actividad por 

alrededor de 20 min 

*Se evalúa mediante una 

retroalimentación dada en el 

proceso 

Proyector 

computadora 

imprimibles               

marcadores              

Papelógrafos                  

cinta adhesiva                       

carteles 

revistas y periódicos                   

imágenes                           

Indicador esencial de evaluación 
Pronuncia de forma clara y correcta 

palabras de la canción 

Indicadores de logro:  

*Identificar los cambios en los niños en 

cada momento de la canción moverse 

con el cuerpo según parámetros. Es 

importante que el docente realice los 

movimientos para que los niños lo 

sigan, así mejoramos cada una de la 

pronunciación de palabra nuevas 

 

 

Evaluación del taller 

La evaluación del Seminario Taller se demostrará, mediante la elaboración de una 

carpeta de trabajo con las diferentes estrategias metodológicas para aplicarlas con los 

niños del Centro de Desarrollo Infantil Universitario de la ciudad de Loja, parroquia 

San Sebastián. 

Metodología del taller 

La exposición de los temas planteados para los tres días estará a cargo de la 

investigadora en las primeras jornadas de cada día para lo cual previamente se contará 

con la  autorización de la Líder de la Institución  y los apoyos logísticos y materiales 

requeridos para el evento. 

Contenidos Teóricos 

Luego de la exposición de los contenidos teóricos por parte de la investigadora se 

procederá a entregar el material impreso para la lectura y análisis de los contenidos por 

parte de las participantes. 
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Asistencia y participación   

Se establecerá el control de asistencia diaria de los niñas y niñas para poder cumplir con 

las actividades planificadas durante los días que duren las actividades. 

Consideraciones finales 

 

Es importante que los niños y niñas se sientan cómodos, en un ambiente óptimo para el 

aprendizaje, para así poder integrar sus sugerencias en las actividades y promover la 

creatividad y seguridad. El uso de una canción de bienvenida es muy útil para introducir 

al grupo a la rutina y crea un espacio seguro donde los niños pueden anticiparse a 

algunas actividades. Del mismo modo se sugiere manejar una canción de despedida para 

hacer un cierre a la clase. Esta música puede ser compuesta por el docente y adaptada a 

los niños. 

 

Guía de utilización de las canciones 

 

Realizar las actividades musicales en un período de entre 25 minutos a 45 minutos, 

tiempo en que se desarrollan de entre 3 a 4 actividades, a más de las actividades de 

transición.  

Este tiempo está considerado en función de los periodos de atención y concentración en 

estas edades. En este lapso se pueden dividir las actividades; por géneros, regiones, 

momentos o mezclar las actividades y categorías, dependiendo del número de niños y la 

complejidad.  

 

Para implementar estas recomendaciones psicopedagógicas dentro de la planificación es 

importante ser flexible ya que el contexto varía de una situación a otra, tanto por el 

grupo cuanto por el contexto educativo y sociocultural. Esto requiere fundamentalmente 

de la percepción sensible de la situación tanto individual como del grupo por parte del 

profesional. Por ello es indispensable conocer el medio y el grupo al que se dirige el 

profesional. Es fundamental la participación y el involucramiento de los actores del 

proceso educativo: papá, mamá, un familiar cercano para difundir el material y 

comunicar los beneficios de la educación musical. Se puede complementar esta 

metodología estas prácticas se complementan con la participación de los actores del 
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proceso educativo a través de la motivación para acudir a conciertos de la localidad. Se 

puede enviar folletos, material de retroalimentación de lo que se trabaja en el aula, así 

como también, socializar las grabaciones y el material proporcionado en la clase.  

 

La actualización de los profesionales y el compromiso con una educación de calidad 

van de la mano del mejoramiento de la práctica docente. Es importante conocer que en 

educación inicial, al ser una etapa crucial del crecimiento y desarrollo no se realiza un 

trabajo con objetivos pasajeros sino que se deja una huella imperecedera en el proceso 

de formación para toda la vida.  

 

Es importante que para la puesta en marcha de esta o cualquier otra propuesta similar, se 

tomen en cuenta siempre los principios reguladores del proceso enseñanza-aprendizaje 

que estén fundamentados en la investigación educativa y psicopedagógica. Abrir los 

espacios para la discusión de estos temas con los profesionales respectivos como 

psicólogos, pedagogos, músicos, musicólogos, educadores, etc., permiten un diálogo 

amplio y multidisciplinar para el análisis y emprendimiento de alternativas, a su vez 

creativas e innovadoras.  

 

La presente guía no es un instrumento rígido ni absoluto, es tan sólo la presentación de 

una gama de opciones para el educador, de unas pautas que podrían encaminarlo a la 

calidad educativa y a su aporte con la cultura. 
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k. ANEXOS 

 

 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÒN  
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b.  PROBLEMATIZACIÓN 

“La educación como capital en las sociedades meritocràticas y la escuela como uno 

de los medios para alcanzarlo han convertido esta institución en uno de los pilares 

fundamentales de las sociedades desarrolladas. Esta importancia se sustenta en el papel 

de agente socializador y en las funciones que cumple para la sociedad, y que resultan 

imprescindibles para lograr el progreso social e individual en un mundo que crece en 

complejidad. La escuela, aunque hablemos de los niveles inferiores transmite 

conocimientos, valores y actitudes importantes para la vida en común, abarcando, de 

forma crasa, los ámbitos político, económico y social. Observando detenidamente estos 

tres grandes ámbitos comprobamos que la relevancia de la educación y la escuela es 

insoslayable”. (Robles, Civila, pàg.1-2). 

 

La situación de la educación en el Ecuador es dramática, caracterizada, entre otros, por 

los siguientes indicadores: persistencia del analfabetismo, bajo nivel de escolaridad, 

mala calidad de la educación, deficiente infraestructura educativa y material didáctico. 

Los esfuerzos que se realicen para revertir esta situación posibilitaran disponer de una 

población educada que pueda enfrentar adecuadamente los retos que impone el actual 

proceso de apertura y globalización de la economía. La correcta educación debe estar 

destinada a cultivar la totalidad del ser humano. El desarrollo integral del alumno 

constituye el propósito esencial de toda educación digna de ese nombre, pues solo de 

ese modo se puede contemplar una solución radical y duradera a la crisis que aqueja a la 

sociedad. 

 

La Estimulación Musical supera gran parte de esas limitaciones y se convierte en un 

excelente complemento: puede significar un elemento fundamental para el trabajo 

educativo y para la misma vida, es una de las actividades más completas y formativas 

que podemos ofrecer a las niñas y niños, además de ser una de las actividades que 

mayor agrado causan en ellos. 

 

Debemos creer en la música como una expresión al servicio de la educación, no como 

una actividad aislada sino formando parte de cada contenido a trabajar facilitando la 

labor del profesor y orientando el conocimiento de las niñas/niños hacia los contenidos 

a trabajar. 
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La Estimulación Musical en el ámbito de la educación forma parte de las técnicas 

pedagógicas utilizadas para desarrollar las capacidades ya que nos permite apreciar la 

música, interpretarla, componerla y vivenciarla y sobre todo transmitirla,  todo ser 

humano puede tener acceso a la música, no hay una carencia  absoluta de aptitudes 

musicales, solo hay que despertarlas y desarrollarlas.   

 

La Estimulación musical también ayuda a los niños a desarrollar su capacidad de 

comunicación y su creatividad, crear y trabajar en grupo, aumenta su autoestima, 

conocen y controlan sus emociones, descubren lo que es la disciplina, desarrollar 

confianza en sí mismo, y en el mundo.  Programar las clases de música no significa 

simplemente cantar y tocar instrumentos, sino aplicar en las sesiones de Educación 

Musical, de forma global, todo el proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños.  

 

Por tal motivo es importante señalar que la música es un elemento primordial dentro del 

proceso educativo. 

 

Por otra parte, considerando la importancia que tiene el desarrollo lingüístico de las 

niñas y niños para la adquisición de los nuevos aprendizajes y la madurez para la lecto-

escritura, veo pertinente poner el énfasis en el Desarrollo del Lenguaje. El aprendizaje 

del lenguaje  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. 

 

A la fase de la expresión mediante la palabra hablada, y que implica un largo camino de 

formación y maduración de las estructuras de la inteligencia lingüística, se espera que 

sigan otras dos etapas importantes del desarrollo del lenguaje: la comprensión de la 

palabra escrita, o lectura, y la expresión por medio de la palabra escrita, o lectura; que 

se adquieren por la comprensión y modelación de signos gráficos, sobre la base de la 

lengua que la niña y el niño deben dominar previamente. 
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El estado de la temática en estudio, se ve reflejada en el Centro de Desarrollo Infantil 

Universitario, porque al hacer el acercamiento a la institución, a través de la 

observación directa, se pudo comprobar que la estimulación musical existe, pero como 

una manera de entretener a las niñas y niños, desconociendo el significado de la 

estimulación musical en el desarrollo del lenguaje.  

Es por ello que surgen las siguientes interrogantes:  

 ¿De qué manera el desconocimiento de los beneficios de la estimulación incide en el 

desarrollo del lenguaje de las niñas y niños? 

 ¿Qué aporte brinda la música a los seres humanos? 

 ¿Los gobiernos de turno se preocupan porque exista un buen docente capaz de 

desarrollar en las niñas y niños sus habilidades? 

 

Por estas y otras interrogantes es necesario plantear el siguiente problema de 

investigación: ¿Cómo influye: La estimulación musical para el desarrollo del lenguaje 

de las niñas y niños de 2 a 3 años de Inicial I en el Salón Azul del Centro de Desarrollo 

Infantil Universitario de la Ciudad de Loja, Parroquia San Sebastián. Periodo 2014 - 

2015? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

Como estudiante de la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia de la 

Universidad Nacional de Loja, y cumpliendo con los requerimientos del sistema de 

enseñanza – aprendizaje universitario, justifico el trabajo de investigación científica por 

las siguientes razones, se ha creído conveniente investigar sobre: La estimulación 

musical para el desarrollo del lenguaje de las niñas y niños de 2 a 3 años de Inicial I en 

el Salón Azul del Centro de Desarrollo Infantil Universitario de la Ciudad de Loja, 

Parroquia San Sebastián. Periodo 2014 – 2015, con el objetivo de dar a conocer la 

problemática existente y a la vez aportar con un modelo de intervención alternativo que 

coadyuve a la solución inmediata de la problemática en estudio. 

 

Frente a los retos que exige el nuevo milenio ante la nueva práctica docente que 

requiere la sociedad, la investigación se reviste de importancia al tratar con criterio 

científico el ambiente del aula en el cual  se desarrollan los aprendizajes y 

especialmente se estimula el desarrollo emocional de las niñas y niños como elemento 

primordial para la formación futura.  

 

Se cree conveniente escoger el presente tema ya que a través de la Estimulación musical 

se puede lograr el desarrollo del lenguaje que persigue la educación pre-escolar. 

 

Es imperioso conocer cuáles son los principales efectos en el desarrollo del lenguaje de 

las niñas y niños de Inicial uno cuya motivación sería la Estimulación Musical como 

elemento fundamental en la parte cognitiva ya que los resultados de este investigación 

proveerán mayor conocimiento de la práctica de escuchar y poner en práctica para 

mejorar el desarrollo del Lenguaje en los niños e incidirán en propiciar un ambiente 

escolar que sirva de base para un desarrollo integral, cognitivo, intelectual y afectivo. 

 

Con la certeza de que por el carácter investigativo que reviste el problema, esta temática 

despertará gran interés en los docentes. La validez de la investigación, se sustenta en el 

apoyo logístico y académico del Centro de Desarrollo Infantil Universitario de la ciudad 

de Loja, así como en la participación espontánea de las docentes y de las niñas y niños 

de Inicial uno, para obtener los datos necesarios con el propósito de identificar la 

realidad del objeto de estudio. 
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d.  OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

Contribuir al Desarrollo del Lenguaje a través de la estimulación musical de las niñas y 

niños de 2 a 3 años de Inicial I en el Salón Azul del centro de Desarrollo Infantil 

Universitario de la Ciudad de Loja, Parroquia San Sebastián. Periodo 2014 - 2015. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Contextualizar una propuesta para que los niños y niñas desarrolle el lenguaje por 

medio de la música. 

 

 Diagnosticar el nivel de importancia de la música y del desarrollo del lenguaje a 

través de la aplicación de música infantil para los niños y niñas de 2 a 3 años. 

 

 Elaborar una guía didácticaque permita incrementar el desarrollo del lenguaje en 

niños y niñas de 2 a 3 años,por medio de la aplicación controlada del tiempo de 

diferentes canciones infantiles. 

 

 Aplicar el test del IDL para medir el nivel del desarrollo del lenguaje en niños y 

niñas de 2 a 3 años. 

 

 Validar los resultados mediante la aplicación post del test del IDL para el desarrollo 

del lenguaje en niños y niñas de 2 a 3 años. 
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e.  MARCO TEÓRICO 

 

Estimulación Musical 

Generalidades. 

Definición de Educación Musical 

La Música como Estimulación Temprana 

La Estimulación Musical Temprana para el buen Desarrollo del niño 

Beneficios de la Estimulación Musical 

La importancia de la Educación Musical 

Como perciben los niños la Música 

Métodos para una buena Estimulación Musical  

Estrategias para estimular la Música. 

Recomendaciones para Desarrollar la Música en los niños. 

 

Desarrollo del Lenguaje 

 

Generalidades 

Desarrollo del Lenguaje  

Aprendizaje del Lenguaje en los niños y en las niñas 

Etapas del Desarrollo del Lenguaje 

 

Periodos del Desarrollo del Lenguaje en las niñas y en los niños 

Progresión del niño (a) en los distintos planos del lenguaje 

Características del Desarrollo del Lenguaje por edades 

Problemas del Desarrollo del Lenguaje. 

 

Aspectos Didácticos del Lenguaje  

 

Sensibilización al sonido 

Discriminación fonética 

Comprensión oral 

Fonética y articulación 

Ritmo y entonación 

Expresión oral 
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Generalidades: 

 

La plasticidad del cerebro es una de las características más llamativas en el ámbito de la 

educación. La capacidad para evolucionar a lo largo de nuestra vida de acuerdo con los 

estímulos que podemos procesar a partir de la información que nuestros sensores  llevan 

hasta él. Tener un cerebro moldeable es lo que permite a la raza humana progresar y 

sobrevivir en los lugares más difíciles.  Esta característica del ser humano hay que 

aprovecharla desde sus primeros latidos de vida, en el vientre materno, utilizando el 

canto, en primera instancia, así como juegos, ejercicios y muchos estímulos repetitivos 

para desarrollar diferentes funciones en el cerebro. (Álvarez Nieto, 2004, pág. 2) 

 

La estimulación musical aumenta el número de conexiones neuronales en el cerebro 

durante el desarrollo del bebé, estimula, por lo tanto, las actividades verbales. También 

ayuda a los buenos hábitos de estudio, en la comprensión de las matemáticas y, lo que 

es más importante, forma niños seguros, felices y con inteligencia emocional. 

 

La estimulación temprana musical surgió por la necesidad de atender a niños con 

distintas discapacidades, quienes necesitaban de atención y estimulo importantes desde 

los primeros años de su vida. Luego este tipo de estimulación se utilizó en niños sanos, 

con lo cual se corroboro el enorme beneficio que causaba. La estimulación es la 

repetición de patrones para que el cerebro los entienda y los incorpore.  

 

Aprendemos a hablar por la repetición diaria de los sonidos del lenguaje. El gatear 

requiere la habilidad de cruzar un brazo y una pierna contraria al mismo tiempo y esto 

es gracias a que nuestro cerebro está dividido en dos hemisferios, izquierdo y derecho, 

cada uno de los cuales controla la parte opuesta del cuerpo. La estimulación temprana 

musical ha llegado, incluso, a experimentarse en el nivel intrauterino a partir del cuarto 

mes de gestación, cuando el feto percibe sonoridades internas como la respiración y el 

latido del corazón. Otros sonidos que el feto puede escuchar son la voz de sus 

familiares, la música y el sonido en general. 
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 Definición  de  Estimulación Musical Temprana 

 

La palabra música procede del latín música, derivada, a su vez, del griego mousike.La 

educación musical temprana no es solo escuchar música sino interactuar, comunicar, 

expresar a través de la música tomando conciencia de ello mediante el movimiento, el 

canto y los instrumentos musicales. En estas edades la música es el medio no es el fin; 

no se trata de que los niños y niñas terminen siendo músicos, sino que se pretende que 

jueguen con la música y que ésta les sirva para despertar sus sentidos, fortalecer el 

lenguaje, potenciar la memoria o fomentar su creatividad.(Psicología y Música, 2009, 

pág. 25) 

La interacción del niño con el medio físico a través de su primer balbuceo y 

movimientos se transforma ya en una experiencia sonora, como resultado de su acción 

con los objetos que le rodean, introduciendo de esta manera en su mundo sonoro o 

entorno sonoro particular. 

La experiencia fundamental del niño pequeño en la música, es la comunicación y 

representación a través de la expresión no verbal, lo que le sitúa en el terreno afectivo, 

mediante la acción y la percepción, cuando el niño siente y actúa impulsado por una 

pieza musical, ésta llega a pertenecerle, dándole así su propio significado. 

La música comienza con el silencio en el interior del ser humano y así su enseñanza. No 

con el instrumento, con el primer dedo o con la primera posición, no con este o aquel 

acorde. Lo primero es el propio silencio, el escuchar dentro de uno mismo, el estar 

dispuesto para la música, el sentir el pulso del propio corazón y la propia respiración. 

La educación musical temprana no comienza en la clase de música, la hora de juego es 

el punto de partida. Uno no debe ir hacia la música, esta debe surgir por sí misma. Lo 

importante es dejar que el niño/a se exprese a través del juego sin interferencias. La 

palabra y el sonido deben aparecer simultáneamente con el juego rítmico y la 

improvisación. (Psicología y Música, 2009, pág. 29). 
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La Música como Estimulación Temprana  

“Es una gran herramienta que se puede utilizar para estimular y fomentar el desarrollo 

físico, emocional y de la inteligencia de los niños. Se basa en que cuanto antes se 

estimulan las potencialidades más y mejor se podrá desarrollar un niño y más temprano 

esto favorece el desarrollo de la inteligencia, lo cual le dará ventajas en su desarrollo 

social y emocional. Podemos conceptualizar que la música como estimulación temprana 

ha sido descubierta últimamente como un buen medio para fomentar el desarrollo 

integral del niño. Padres, pedagogos y psicólogos han comprobado que a través de la 

música se pueden estimular: el lenguaje (oral y corporal), la atención, la concentración, 

la coordinación motora (fina y gruesa), el seguimiento de instrucciones, las habilidades 

para sintetizar y analizar, y la creatividad. Además, se potencia y se desarrolla la 

expresión de emociones y sentimientos. Debido a que los niños perciben y se expresan 

de una forma conjunta, la educación auditiva se realizará con otras actividades y de 

múltiples maneras: a través del movimiento la percusión corporal, los gestos, la 

expresión vocal, los dibujos y los colores”(Álvarez Nieto, 2004, pág. 17). 

La Estimulación musical empieza en la propia casa del niño. Los padres pueden 

introducirle en los placeres del ritmo y los sonidos. A los bebés y los niños en sus 

primeros pasos les gusta mucho bailar y dar palmas. Además, los bebés se serenan si se 

les canta o si les tararean canciones con suavidad. Tengamos o no sentido musical, 

parece ser que hay en nosotros una especie de instinto que encaja con la propia 

capacidad del niño para responder a los sonidos y a los movimientos. 

Es divertido investigar qué clase de música le gustan a tu hijo. Escoge un momento en 

el que esté despierto, atento y mirándote admirado. Selecciona distintos tipos de música, 

desde clásica hasta rock, y observa sus reacciones. Al niño le agradará seguramente la 

música suave y fluida con una melodía definida; sin embargo, a medida que se haga 

mayor, seguramente preferirá canciones con altibajos, con un buen ritmo, bien marcado.  

Te darás cuenta de que los diversos tipos de música le atraerán en épocas diferentes. En 

cuanto tu hijo sea capaz de fijarse y concentrarse en tu cara durante algo más de unos 

pocos segundos, a partir de las seis o siete semanas, atrae su atención entonándole 

canciones y ritmos; también la mímica. A los bebés y a los niños que comienzan a 

caminar, hasta que tienen edad de ir al colegio, les encanta. Prueba con las que te son 
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familiares de tu infancia. A medida que tu bebé crezca intentará cantar contigo. Se 

mostrará emocionado cuando repita una o dos palabras y dé palmadas con sus manitas o 

se ponga de puntillas. 

 

 

 

 

La Estimulación Musical Temprana para el buen desarrollo del niño  

La educación musical temprana, es decir, en niños de 2 a 5 años, tiene como objetivo el 

descubrimiento y desarrollo de las capacidades expresivas, musicales y psicomotoras 

del niño, que permitan posteriormente la elección de un instrumento, según sus 

preferencias y aptitudes. La música para ellos debe ser un juego de sonidos y 

expresiones corporales, a través de los movimientos, la sensibilización motriz, visual y 

auditiva, y el contacto con las fuentes musicales. De una forma general, se trabaja con: 

 El desarrollo de la voz: lenguaje y canto. 

 El contacto con las fuentes sonoras a través de materiales diversos: objetos e 

instrumentos.  

 El reconocimiento y la representación en cuanto a la duración, intensidad, altura, 

timbre, etc., del sonido.  

 El desarrollo de la percepción auditiva y del pensamiento musical.  

 La utilización del movimiento como medio de expresión y sensibilización motriz, 

visual y auditiva, para conocer el propio cuerpo, desarrollar el sentido rítmico y 

fomentar las relaciones sociales. 

“El juego con diversidad de materiales es tan importante como el uso de los recursos 

expresivos personales del adulto. La calidez e individualidad en el trato, el volumen de 

la voz, los medios de expresión tanto corporales, gestuales, vocales, son herramientas 

prioritarias para el sostén de la experiencia. Los títeres, imágenes, los cuentos musicales 
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son muy importantes para trabajar el desarrollo emocional de un bebé y la fantasía en 

nenes ya más grandes”. (Richter, 2004, pág. 5) 

La presentación de ciertos objetos como juguetes móviles, cuerpos sonoros, ayudan a 

componer un universo musical que pasa a ser "conocido" por niño en poco tiempo. 

Recursos como grabaciones de temas o canciones que resulten significativos para el 

niño realizadas por la mamá u otro miembro de la familia, ecos sonoros, musicales y 

gestuales, imitación sonora, estimulación concordante, esto es, realización simultánea 

de estimulaciones: auditiva, visual, olfativa, etc. Juegos que incluyen la expresión 

corporal, etc.(Schafer, 2001, pág. 24)
 

Beneficios de la Estimulación Musical  

Escuchar música o interpretarla, por lo tanto, ayuda a: 

 Mejorar el sistema auditivo. 

 Facilita la expresión de sentimientos e ideas. 

 Ayuda al desarrollo de la memoria. 

 Mejora las capacidades motrices, las capacidades artísticas creativas. 

 Favorece la integración sociocultural y; 

 Amplia y mejora las posibilidades lingüísticas. (Frega Nieto, 2004, pág. 2) 

Según lo señala Isabel Francisca Álvarez Nieto (2004, pág. 3), maestra de educación 

infantil de España, los beneficios que conllevan las actividades musicales en el niño son 

las siguientes: 

 Seguridad: si el niño escucha repetidas veces cierta música en el vientre materno, al 

nacer, sentirá seguridad y tranquilidad cuando escuche las mismas melodías. 

 Desarrollo Integral: el niño incorporara sentido de identidad y belleza estética, 

cuando los padres le canten y le arrullen con cierto ritmo. Además, esto ayudara a 

moderar su ritmo cardíaco  supresión sanguínea y la temperatura de su cuerpo. 

 Integración con el mundo: el escuchar y cantar canciones enseñadas por los padres, 

propias de su cultura o de sus experiencias, ayudan al niño a entender su entorno. 
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 Mejora la conciencia auditiva y emocional: cuando uno canta con los niños, es 

importante sostenerle los brazos y llevar el ritmo, para que así ellos regulen los 

ritmos naturales de su cuerpo. 

 Aptitud musical: es importante que los pequeños escuchen obras completas para que 

entiendan la estructura de la música (por ejemplo, sonatas de Mozart con sus tres 

movimientos). 

 Vínculo entre padres e hijos: escuchar música mientras se inventan coreografías, es 

algo que los niños adoran y los acercará más a sus padres, además nos ayuda a sacar 

ese niño que todos llevamos dentro. 

 Ayuda a las defensas del organismo: el contacto de padres e hijos en actividades 

musicales aumenta la actividad inmunitaria al sentirse el niño más seguro y 

tranquilo. Desarrollo del sentido rítmico: permitirles utilizar maracas, tambores, 

panderetas, claves, etc. ayuda al desarrollo rítmico. 

 Relaciones interpersonales: hacer grupos de niños e interactuar con otros por medio 

de una actividad musical, ayuda al niño a comunicarse y a relacionarse mejor con 

las personas. 

La  música tiene el don de acercar a las personas. El niño que vive en contacto con la 

música aprende a convivir de mejor manera con otros niños, estableciendo una 

comunicación más armoniosa. A esta edad la música les encanta. Les da seguridad 

emocional, confianza, porque se sienten comprendidos al compartir canciones, e 

inmersos en un clima de ayuda, colaboración y respeto mutuo. (Frega Nieto, 2004, pág. 

6) 

La etapa de la alfabetización del niño se ve más estimulada con la música. A través de 

las canciones infantiles, en las que las sílabas son rimadas y repetitivas, y acompañadas 

de gestos que se hacen al cantar, el niño mejora su forma de hablar y de entender el 

significado de cada palabra. 
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La importancia de la Estimulación Musical 

 

Mucho se habla sobre los beneficios de la música como un poderoso relajante tanto para 

padres como para hijos, pero la música va más allá, porque favorece a los pequeños en 

el área intelectual, auditivo, sensorial, motriz, mecanismos del lenguaje, socialización e 

incremento de la autoestima. Todo esto estimula las conexiones del cerebro. 

 

 

 

 

 Estimula las conexiones del cerebro: Un niño que escucha música se encuentra en 

un ambiente rico de estímulos, que hacen que su cerebro desarrolle mayor número 

de conexiones al intentar interpretar la música. Estas conexiones quedarán 

“construidas” de por vida, y un mayor número de conexiones significa mayores 

beneficios. 

 Favorece la pronunciación y la expresión corporal: Cuando un niño interpreta 

canciones infantiles, los motiva a repetir rimas y a hacer gestos (expresión corporal), 

practicando el lenguaje, su correcta aplicación y haciendo movimientos que 

favorecen la coordinación, equilibrio, etc. 

 Estimula la creatividad del niño: hace que los niños sean sensibles a cualquier tipo 

de arte que luego puede manifestarse en pintura, danza, literatura, etc. 

 La música favorece el desarrollo de la lógica: La música, es una construcción 

matemática, por lo que favorece el desarrollo de la concentración, memoria y lógica; 

fomentando el interés y éxito en las matemáticas y todo tipo de razonamiento 

ordenado. La influencia de la música desde los primeros años de vida, ayuda a 

desarrollar la parte lógica del cerebro, otorgando al niño habilidades para evaluar 

situaciones y proponer soluciones rápidamente. 
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 La música favorece las relaciones sociales: Bajo la influencia de la música los niños 

tienen otra forma más de expresarse que es contagiosa, divertida y amigable, lo cual 

le da una manera más de integrarse en la sociedad. Al estar en contacto con la 

música, los niños se sienten felices porque atraen personas con las que comparten su 

música, sus canciones, sus bailes, etc., brindándoles una relación armoniosa que los 

llena de seguridad, confianza, comprensión, colaboración, etc. (Fregal, A.L. 2003, 

pág. 9)  

Como perciben los niños la música 

 

 

 

 

 El primer paso del aprendizaje musical es el “Sensorial” que dura hasta los tres 

años. El niño disfruta los sonidos y las armonías, reconoce y explora contrastes 

claros en los niveles de intensidad, altura, timbre y duración. 

 A los cuatro años cambia hacia un modelo “Manipulativo” Es capaz de reconocer 

los sonidos por el tipo de instrumento (golpe del tambor, aire en los instrumentos de 

viento) y el placer está en controlar estos sonidos. 

 De cuatro a seis años se llega a la etapa “Imitación”, el niño comunica, interpreta y 

crea sonidos más expresivos. 

 De siete a nueve años ya puede seguir formas más ordenadas y comenzar a tocar un 

instrumento propiamente dicho, leer escalas musicales y producir sonidos 

placenteros a cualquier oído. 

Por ello es recomendable pensar en provocar una inclinación musical desde el hogar y 

continuarlo con la escuela. Si el colegio no ofrece esta posibilidad, entonces se puede 

buscar clases particulares. No deje pasar esta gran oportunidad para sus hijos. 

 

 



98 

 

Métodos de Estimulación Musical Temprana 

Método Willems 

Edgar Willems,  pedagogo, musicólogo e investigador. Nació en Bélgica en el año 

1890. Se formó musicalmente en el conservatorio de París viaja en 1925. A lo largo de 

su vida, realizó numerosas investigaciones acerca de la sensorialidad auditiva infantil y 

de la relación música- psiquismo humano. 

La Pedagogía Willems está basada en el principio de que la música es un lenguaje que 

se tiene que aprender siguiendo el mismo proceso que el de la lengua materna: el niño 

se impregna de la lengua de sus padres, que después imita y repite, más tarde empieza a 

construir frases y, finalmente, aprende a leerla y a escribirla. 

Los objetivos de la Pedagogía Willems son: “hacer amar la música a los niños y 

prepararlos, de una manera placiente, a la práctica musical, vocal o instrumental; dar a 

los niños, con medios pedagógicos apropiados y vivos, un máximo de posibilidades de 

aprender música, incluso si no están especialmente dotados, y dar esta posibilidad a 

todos los niños, puesto que los fundamentos de la actividad musical son propios de todo 

ser humano Pedagogía (el instinto rítmico, la audición, la sensorialidad, la emotividad, 

la inteligencia capaz de ordenar, e incluso de crear…); dotar la educación musical de 

raíces profundamente humanas, se trata de, no sólo enseñar los "rudimentos" de la 

música, sino también, y sobre todo, de establecer las "bases" del arte musical; favorecer, 

mediante la música viva, el pleno desarrollo del niño”.(Shackelford, 2003, pág. 34) 

Estrategias para Estimular la Música. 

Es importante que se brinde una adecuada estimulación a los niños desde temprana edad 

para lograr desarrollar su Inteligencia musical, para ello se sugiere llevar a cabo las 

siguientes acciones: 

 Proporcionar un ambiente musical desde la gestación. 

 Realizar juegos musicales. 

 Cantar. 

 Facilitar elementos musicales en su entorno. 
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 Proporcionar experiencias directas con la música. 

(Antunes Celso, 2008, Pág. 64) 

Recomendaciones para Desarrollar la Música en los niños 

Niños de 0 a 8 meses: 

 Cantar al bebé en voz baja y suave. 

 Al decir instrucciones darles entonación. 

 Escuchar CDs de música instrumentada. 

 

Niños de 8 meses a 1 año: 

 Atribuir un sonido a cada cosa. 

 Inventar sonidos. 

 

Niños de 1 a 3 años: 

 Asociar sonidos con las cosas. 

 En un lugar abierto, escuchar un mismo sonido en el día y luego por la noche. 

 Imitar voces jugando con títeres. 

 Identificar sonidos del ambiente. 

 

Niños de 3 a 5 años: 

 Grabar frases del niño de bebé y a esta edad, compararlas y descubrir las diferencias. 

 Vivenciar el silencio quitándole el sonido al televisor por unos minutos. 

 Escuchar diversos tipos de música. 

 

Niños de 5 a 6 años: 

 Reconocer canciones grabadas. 

 Reconocer canciones de películas (decir el nombre de la película)(Antunes Celso, 

2008) 

 

 



100 

 

Desarrollo del Lenguaje 

Generalidades 

El desarrollo del lenguaje y de la inteligencia lingüística constituye un largo y complejo 

proceso evolutivo que comienza desde el mismo nacimiento del niño y la niña y 

transcurre ininterrumpidamente durante toda la etapa preescolar, en un constante 

cambio y transformación, que se inicia desde las primeras expresiones sonoras reflejas, 

tipificadas en el grito, hasta la consecución de un habla coherente, lógica y ordenada al 

término de seis años, lo que les permite establecer una comunicación efectiva con 

aquellos que le rodean y expresar su pensamiento de acuerdo con las condiciones de esa 

comunicación. 

 

 

 

Este proceso evolutivo es irregular, dándose momentos de grandes cambios en breves 

períodos de tiempo y que determinan la adquisición de habilidades en un lapso 

relativamente corto, que marcan momentos de grandes adquisiciones lingüísticas, y 

otros de transformaciones lentas en las que los logros del desarrollo se manifiestan de 

manera menos acelerada. Desde este punto de vista, el desarrollo del lenguaje y la 

asimilación de la lengua materna van a estar caracterizados por esta irregularidad, con 

estadios de grandes adquisiciones, y otros en los que se lentifica este proceso, lo cual ha 

de ser tomado en cuenta a la hora de organizar un sistema de influencias dirigido a 

posibilitar el desarrollo verbal. 

“El período sensitivo del lenguaje se enmarca dentro de estos primeros años de la vida, 

comenzando en el tránsito del segundo al tercer año de vida, y concluyendo alrededor 

del cuarto año, lo cual tiene una significación extraordinaria para el desarrollo del 

lenguaje, que constituye la base de todo el proceso de adquisición de la lengua materna.  
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De igual manera hacia el quinto año están conformadas las estructuras básicas de la 

lengua, lo que permite un amplio desarrollo de la inteligencia lingüística, que es aquella 

que permite emplear de manera eficiente las palabras, bien sea de manera oral o escrita, 

para resolver los problemas que se le plantean al niño y la niña en su comunicación y 

actividad cognoscitiva. 

“El dominio de la lengua, particularmente de la lengua oral, posibilita en gran medida el 

proceso del conocimiento, pues si bien en los primeros años la acción y la imagen 

juegan un rol importante en el desarrollo psíquico, en la medida en que se avanza en 

edad, el habla y el pensamiento van a fundirse en una unidad dialéctica, el pensamiento 

verbal, que se vuelve predominante y es aquel que va a posibilitar la manifestación más 

plena de la inteligencia lingüística”  (Serón, 2001, pág. 26) 

No es casual entonces, que la mayoría de los programas de educación infantil, dediquen 

una buena parte de su contenido al desarrollo del lenguaje, que sin embargo, requiere de 

un conocimiento profundo de sus particularidades evolutivas para que sean realmente 

efectivos. 

Desde el momento que la lengua constituye la base del proceso de comunicación del 

individuo, su estimulación desde las etapas más tempranas tiene una importancia crucial 

al desarrollo. No obstante, se requiere una caracterización buena, para que la 

organización de las actividades y su incidencia en el desarrollo sea realmente efectiva.  

Desarrollo del Lenguaje  

“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” (Bueno, J. 2002, pág. 34) 
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La adquisición del lenguaje 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. Por lo tanto, 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.  

“El lenguaje 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”. 

“El lenguaje como una conducta comunicativa, una característica específicamente 

humana que desempeña importantes funciones a nivel cognitivo, social y de 

comunicación; que permite al hombre hacer explicitas las intenciones, estabilizarlas, 

convertirlas en regulaciones muy complejas de acción humana y acceder a un plano 

positivo de autorregulación cognitiva y comportamental, al que no es posible llegar sin 

el lenguaje”. (Puyuelo, M. 2000, pág. 17) 

Partiendo de lo anterior, es que importantes autores se han abocado a la tarea de ahondar 

en el desarrollo del lenguaje, permitiendo de esta manera que diferentes sociedades 

tomen conciencia de su importancia como un instrumento por excelencia, utilizado por 

el hombre para establecer comunicación con sus semejantes.  

Aprendizaje del lenguaje  en los niños y en las niñas. 

El lenguaje es parte de un complejo sistema comunicativo que se desarrolla entre los 

humanos. Los estudiosos han llamado al desarrollo del lenguaje en el niño y la niña 

“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 
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comunicativas como son la intencionalidad, la intersubjetividad, es decir, transmitir y 

compartir un estado mental; la reciprocidad, que es participar en un protodiálogo (el 

niño llora, la madre responde tomándolo en brazos, acariciándolo, hablándole) para 

culminar en las llamadas rutinas interactivas donde el adulto y niño o niña participan en 

juegos de dar y tomar insertando vocalizaciones. Se observa como el lenguaje  parte de 

una dimensión social y atraviesa por un continuo proceso de refinamiento”.(Illinworth, 

R.S, 2003, pág. 23-24) 

 

 

 

 

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 niño y la niña empiezan a hablar hacia los 12 meses, 

cuando produce sus primeras palabras. 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”.(Rondal, J.2003, pág. 31) 

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. 



104 

 

Hacia los 6 u 8 meses de edad, el niño empieza a tener un cierto control de la fonación 

y, de manera bastante clara, también a nivel de la prosodia. 

El aprendizaje del lenguaje 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. 

En general los especialistas del lenguaje, salvo excepciones, es posible que un niño o 

niña hable bien hacia los tres años de edad. Para que se produzca esta situación han de 

darse varias condiciones: normalidad de los órganos lingüísticos, tanto receptivo 

(capacidad auditiva o visual y cortical), como productivos (capacidad de ideación y 

capacidad articulatoria). También la exposición del niño y la niña a un contexto 

socializador y lingüístico adecuado, así como el desarrollo de un entorno comunicativo 

que suponga un continuo estímulo de los adultos hacia el niño generando las respuestas 

adecuadas. 

Etapas del Desarrollo del Lenguaje 

Dadas estas condiciones, el proceso de desarrollo del lenguaje transcurre por etapas que 

comienzan por un desarrollo prelingüístico, que requiere de: 

 Experiencia que en cierto modo posea un sentido para el niño o la niña. 

 Las facultades de atención (capacidad de centrar la información para que resulte más 

relevante para un determinado objetivo). 

 Percepción: (convierte datos captados por los sentidos en representaciones 

abstractas). 

 Memoria: almacena las representaciones mentales de los objetos y sucesos 

percibidos para un posterior uso. 

 Mecanismos internos propios del niño. 

 Experiencia interactiva para desarrollarse. 

Todas estas condiciones hacen posible que se procesen los datos sensoriales a través de 

los cuales se van integrando los elementos del código lingüístico. 
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Además, para que el proceso de adquisición del lenguaje oral se desarrolle 

adecuadamente, debe haber una buena disponibilidad para la comunicación tanto física 

como psicológica entre el niño y las personas que interactúan con él, por ello el lenguaje 

que sirve de modelo al niño debe cumplir por lo menos con dos condiciones: 

 Debe constar de una amplia gama de frases gramaticales correctas. 

 Darse a nivel expresivo, iniciando intercambios conversacionales, y a nivel 

receptivo, respondiendo adecuadamente a las emisiones hechas por el niño y la niña.  

Es importante recordar siempre que el desarrollo del lenguaje en el niño y la niña puede 

darse con diferentes ritmos de evolución. No todos los niños y niñas empiezan a la 

misma edad ni coinciden en el momento de finalizar el proceso, pero dentro de esta 

variedad, hay unos márgenes dentro de los cuales se habla de “normalidad”. (GARCÍA, 

2000, pág., 20) 

Se analizan algunos conceptos relevantes para la adquisición del lenguaje oral: 

 El niño requiere ayuda para interactuar con los adultos. 

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

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

hace algo. 

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

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

el lenguaje. 

 A través de “dos hilos” adquiere los “usos” de su lengua nativa, uno exterior: el 

formato (situaciones pautadas que permiten al adulto y al niño cooperar para seguir 

adelante en el lenguaje), y uno interior; la negociación (por su intermedio, el intento 

comunicativo se va transformando sucesivamente). Al intentar usar el lenguaje para 
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lograr sus fines están negociando procedimientos y significados, y al aprender a 

hacer eso, aprenden los caminos de la cultura y del lenguaje. 

El lenguaje, por tanto se convierte en el medio de interpretar y regular la cultura. La 

interpretación y la negociación comienzan en el momento en que el niño entra en la 

escena humana: es durante ese periodo que se realiza la adquisición del lenguaje oral. 

La principal herramienta que tiene el bebé para lograr sus fines, es otro ser humano 

familiar; una respuesta social negativa a sus iniciativas resultaría perjudicial. 

Periodos del Desarrollo de Lenguaje en los niños y en las niñas. 

La evolución del lenguaje en el niño y la niña pasa por grandes y diversas etapas que 

van desde su nacimiento hasta el ingreso a la escuela, la ontogénesis del lenguaje indica 

que cualquier iniciativa de evaluación en esta área va invariablemente ligada al 

desarrollo, dentro del que se distinguen varios períodos de adquisiciones lingüísticas: 

Las adquisiciones prelinguísticas 

Abarcan aproximadamente de los 0 a los 12 meses de edad, durante los cuales el bebé 

pasa de la expresión a la comunicación y de ahí al lenguaje oral. 

Durante esta etapa el niño y la niña aprende del adulto y de otros niños (as) mayores que 

forman parte de su entorno, utiliza los mecanismos básicos de la comunicación a nivel 

pre-verbal con lo que recurre principalmente a la actividad vocal, la cual evoluciona 

considerablemente durante los primeros quince meses con los gritos, llantos, balbuceo y 

control articulatorio observable en la producción de las primeras palabras, la imitación 

de las producidas por el adulto y matices que expresan manifestaciones que las madres 

reconocen muy bien, tales como hambre, dolor y sueño.  

Se dice que es gracias a la repetición de estos movimientos, como los órganos bucales 

van adquiriendo la agilidad que van a necesitar posteriormente cuando llega el momento 

de la articulación de la palabra. (García Sicilia, 2000, pág. 45) 

Al concluir el primer año y al principio del segundo, se desarrolla la comprensión 

verbal. El niño y la niña comprenden ciertas palabras y algunas expresiones que 

aparecen en contextos apropiados antes de empezar a expresarse a través de éstas. 
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También comprende y utiliza gestos con todo el cuerpo, experimenta con objetos, 

comprende órdenes sencillas y aprende a darle nombre a las cosas.  

Lenguaje no combinatorio 

Caracterizado por el incremento más rápido de los repertorios léxicos productivos y 

receptivos, cuyo inicio suele coincidir con la aparición de los enunciados de dos o más 

palabras. Estas primeras palabras se caracterizan por usar un número limitado de 

elementos fonéticos y por referirse a características más amplias que las aceptadas por 

la lengua adulta, tanto en lo que se refiere a los objetos y como a las acciones. Las 

palabras, en esta etapa parecen ser esfuerzos por expresar ideas complejas, ideas que un 

adulto expresaría mediante oraciones. 

Se da un incremento lento del vocabulario productivo y receptivo entre la aparición de 

las primeras palabras y el final del segundo año. La comprensión pasa de unas 500 

palabras a los 30 meses, 1500 a los 48, 2000 a los 5 años (según indicadores generales). 

Más tarde el niño y la niña utilizan palabras aisladas para expresar algunas relaciones 

con sentido entre las que se encuentran la posesión, la atribución y la localización. 

La adquisición de los fonemas 

Se da entre los 0 y 6 años, dentro de un proceso gradual y universal, sin importar la 

cultura lingüística en la que el niño está inmerso. (Miretti, M.L., 2003, pág. 28). 

La /a/ suele ser la primera vocal emitida, mientras que una oclusiva labial normalmente 

la /p/, a veces la /m/ inaugura las consonantes. Este hecho permite las combinaciones 

papá y mamá, facilitadas por la repetición silábica. La vocal /a/ se obtiene con gran 

abertura de la boca, vibración de las cuerdas vocales, no tiene duración limitada. Las 

características acústico-articulatorias de la letra /p/ son inversas.  

La diferenciación de los fonemas avanza según dos ejes: grave – agudo y compacto – 

difuso con fonemas como /p,t,k/ entre otras consonantes y las vocales /a,e,o/. 

Progresivamente se van añadiendo otras vocales, algunas consonantes oclusivas sonoras 

/b,d,g/ las nasales /n,ñ/, las fricativas sordas /f,s,ch,j/ las laterales /l/ y la vibrante /r/. 
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El desarrollo que comenzó hacia el final del primer año, dura hasta los cinco años 

aproximadamente. Algunas consonantes como las fricativas sordas y sonoras suelen ser 

articuladas correctamente antes de los siete u ocho años. 

La frecuencia con que ciertos fonemas y palabras que aparecen en el habla dentro del 

entorno del niño (a), inciden sobre la adquisición más o menos precoz o más o menos 

tardía de ciertos fonemas, así como la precisión de su producción articulatoria y la 

facilidad y la exactitud con la que se discriminan en las palabras de los demás. 

Es válido señalar que es a partir de los 3 años de edad, cuando el niño y la niña 

comienzan a dominar y a emitir con mayor exactitud y precisión los fonemas de su 

lengua.(Puyuelo, M. 2000, pág.32) 

 

 

 

 

El primer lenguaje combinatorio 

Es una fase importante para el desarrollo lingüístico, ya que en este periodo aparece la 

posibilidad de combinar varias palabras y construir frases o expresiones complejas, cuya 

relación semántica parece evidente para el adulto aunque no se trate de una expresión 

formal. El niño y la niña, ya no pronuncia palabras sólo por imitación, sino cuando 

necesita decir algo importante para él (ella). 

Al terminar la etapa del lenguaje combinatorio surge una característica importante: el 

niño y la niña todo lo pregunta, es la edad de los ¿por qué? También usa el verbo, luego 

el adverbio y finalmente el “yo” como expresión de su personalidad. Aparece el habla 

egocéntrica que le permitirá la formación del lenguaje interior para conducirlo más tarde 

al lenguaje social. 

También dentro de la evolución del lenguaje es importante enumerar diferentes fases del 

discurso lingüístico: 
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 Lenguaje telegráfico: Comienza el discurso lingüístico. El niño incluye en su uso 

del lenguaje hablado (palabras) la gramática, contando con una mejor 

pronunciación, entonación y ritmo para transmitir significado. En esta etapa se da la 

omisión de artículos, preposiciones y conjunciones o sea el lenguaje telegráfico.  

 Primeras oraciones. La evolución de adquisiciones estructurales se desarrolla en 

tres niveles: 

Patrón u orden de la frase. Estos cambian de un idioma a otro, por ejemplo: s + y + c 

(sujeto, verbo, complemento) en castellano y francés, y s + c + v (sujeto, complemento, 

verbo) en alemán y holandés. Clases de palabras y funciones. Sustantivo, adjetivo, 

verbo y adverbio. Las flexiones, es decir el género, número y los tiempos verbales El 

uso de nexos: preposiciones y conjunciones. 

Progresión del niño (a) en los distintos planos del Lenguaje 

La lengua o idioma, es un sistema de signos verbales que engloba determinado 

vocabulario, leyes gramaticales y fonéticas, un conjunto de recursos de los que hace uso 

el individuo que habla, es un producto social del proceso psíquico del lenguaje y un 

conjunto de convenciones socialmente establecido por los hombres para permitir el 

ejercicio de este proceso, es, en suma, una categoría lingüística. 

Es por eso que entre el lenguaje como proceso psíquico y la lengua como sistema de 

signos socialmente establecidos, existen íntimas relaciones, pues uno es imposible sin el 

otro. Así, en la medida que maduran los mecanismos del lenguaje, se perfeccionan los 

de la lengua, y ambos determinan la inteligencia lingüística.(García Hoz, 2003, pág. 45-

47) 

“Las posibilidades de manifestación del lenguaje como cualidad psíquica están dadas en 

el hombre a través del proceso de la filogenia,que crea condiciones orgánicas y 

funcionales para su formación y desarrollo, mientras que la lengua está estrechamente 

relacionada con la ontogenia, siendo algo adquirido y convencional, supeditada al 

proceso social en el que surge. También el concepto del habla, planteando que la lengua 

no es función del sujeto hablante sino un producto social que el individuo refleja y 

registra, esta lengua se materializa en el habla, que es la ejecución individual de la 

lengua, del sujeto que se comunica mediante dicha lengua”. 
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Es decir, que el habla no es más que la inteligencia lingüística funcionando en un 

individuo, en una persona en particular, que le imparte su propia ecuación y dimensión 

personal a dicha inteligencia. 

Lenguaje, lengua y habla forman una trilogía dialéctica, y los tres componen la 

inteligencia lingüística, y a cada uno corresponden diversos procedimientos y acciones 

que influyen en su desarrollo. 

La lengua es la contrapartida social del proceso del lenguaje del individuo, que no 

puede por sí solo crearla ni modificarla, pues es un producto de la sociedad. A su vez, el 

individuo tiene necesidad de un aprendizaje para conocer su funcionamiento, y así el 

niño y la niña lo va asimilando poco a poco en la actividad conjunta con los adultos y el 

medio familiar y social que le rodea.  

El lenguaje, como proceso o facultad psíquica, es un objeto de estudio de la psicología; 

la lengua, e incluso también el habla, constituyen un objeto de estudio de otra ciencia, la 

lingüística. Pero, al introducir los sistemas de influencia para garantizar el desarrollo 

más pleno del lenguaje y de la inteligencia lingüística, se entra en el dominio de la 

pedagogía. 

De esta manera, la formación en el hombre de la posibilidad de establecer comunicación 

activa con los demás, estará en estrecha relación con estas tres ramas del conocimiento 

humano. 

El desarrollo del lenguaje, por lo tanto, ha de enfocarse como el proceso de asimilación 

de la lengua o idioma natal, de las habilidades para el uso de la lengua como medio para 

conocer el mundo, como un medio de comunicación entre las personas, y como 

mecanismo para auto conocerse y autorregular su conducta. Ha de valorarse como el 

proceso de formación y desarrollo de la inteligencia lingüística. 

El lenguaje, y su expresión la lengua, está formado por tres componentes: el fónico, el 

léxico y el gramatical, que constituyen el sistema de la lengua. 

 El componente fonético-fonológico abarca el conjunto de sonidos del idioma, y sus 

modelos o tipos ideales, los fonemas. 
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Este componente se desarrolla mediante la percepción e imitación de los sonidos y sus 

combinaciones en las palabras, y se perfeccionan paulatinamente su articulación y 

diferenciación de estos sonidos. 

 El componente léxico-semántico corresponde al vocabulario, a la comprensión y 

uso de la lengua (palabras)en dependencia de su significado. 

 El componente gramatical abarca la morfología (leyes de transformación de las 

palabras) y la sintaxis (combinación de palabras dentro de la oración). Es un 

componente que surge más tardíamente que los anteriores, y su alteración puede 

implicar limitaciones en los anteriores. 

 Fonética, léxico y gramática, forman un sistema único de la lengua, 

condicionándose e interrelacionándose de manera dialéctica, y constituyen las bases 

fundamentales de la inteligencia lingüística, que implica la capacidad de manipular 

de manera eficiente estos componentes, y a decir de H. Gardner es la inteligencia 

que parece compartida de manera más universal y democrática en toda la especie 

humana” ( Salvador, A, 2001, pág. 23) 

Así, la asimilación de la palabra y el desarrollo lingüístico introducen cambios 

importantes en la interrelación del niño con el medio circundante que se expresa: 

La palabra como denominación sirve para discriminar los objetos, las acciones, las 

relaciones, las cualidades, permitiendo un análisis de esa realidad, e influyendo sobre 

las inteligencias que dependen de estos.  

La palabra como generalización sirve como medio de agrupación de los objetos y 

fenómenos de la realidad en grupos o categorías (proceso de síntesis).  

La palabra, al denominar los objetos y las relaciones entre estos, sirve como medio de 

perfeccionamiento de la percepción y sus interrelaciones. 

La asimilación de la lengua cambia la actividad del niño y la niña,  volviéndola 

paulatinamente más dirigida y adquiriendo un carácter voluntario.  

En este proceso, el adulto formula reglas de conducta que se expresan mediante las 

palabras. Su carácter generalizador permite el desarrollo de la autorregulación de la 

independencia de su conducta.  
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De igual manera, al expresar los adultos su valoración con las palabras, hacen que estas 

se conviertan en elementos importantes de la autovaloración del niño. 

La palabra permite al niño conocerse a sí mismo, y conduce al ulterior desarrollo de su 

autoconciencia. 

“El lenguaje tiene dos funciones estrechamente relacionadas: una función comunicativa, 

o de medio de transmisión de información, y una función significativa o denominativa 

como medio de designación de los objetos y fenómenos del mundo circundante”(Grau, 

C, 2001.pag 22) 

Un logro importante del desarrollo del niño y la niña lo constituye el inicio de la 

comunicación mediante el lenguaje. A partir de la primera palabra que emiten, de la 

palabra como tal, que se asocia de manera inequívoca con un objeto o fenómeno de la 

realidad. No obstante, este proceso de aprendizaje comienza mucho antes de que el niño 

o la niña sean capaces de emitir su primera palabra. 

 

 

 

 

El Desarrollo del Lenguaje se origina y evoluciona en la interacción social con los 

adultos, particularmente con la madre, quien cuida al pequeño. Inicialmente se da una 

comunicación a nivel primario, vinculada a los sonidos de agrado y desagrado emitidos 

por el niño y la niña. Desde los primeros días, esos sonidos cumplen una función social. 

Antes de ser capaces de usar las palabras, el niño y la niña descubren que ciertos 

sonidos tienen la virtud de producir modificaciones en su medio. La comprensión de la 

significación (el reconocimiento del niño y la niña de que hay sonidos, actos, gestos que 

tienen un cierto sentido), es el primer paso en la adquisición del lenguaje. 

Este aprendizaje de la significación de actos, sonidos y gestos, tiene relación con su 

propio comportamiento, como con el de los adultos que le rodean. En las expresiones 
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verbales de sus padres captan como elemento significativo la entonación solamente: el 

tono cariñoso o el tono de enojado. No importa lo que se diga (el significado de las 

palabras expresadas) sino el modo como se les diga. Comprenden la significación de 

gestos y acciones de otros, y son capaces de influir con los suyos en los demás. 

En este proceso se va a dar una segunda fase, en que ya no solo la comprensión de la 

palabra va a estar dada por la entonación, sino también por la comprensión de esta 

palabra de forma verbal. Entonces el niño y la niña captan no ya simplemente la 

asociación de entonaciones con ciertos estados de ánimo, sino la relación entre ciertas 

palabras y determinados objetos. Así se forma en ellos el llamado lenguaje 

comprensivo: antes de poder expresarse mediante el lenguaje, son capaces de 

comprender las palabras de los adultos. 

De forma progresiva, estas palabras que se van asociando a los objetos, también se van 

asociando a las acciones con dichos objetos, o a las acciones que se interrelacionan con 

estos objetos, es decir, la palabra se constituye en señal de una acción. Esto es lo que 

permite que cuando al niño o la niña se le dice: Dame la pelota, una ya la denominación 

del objeto (la pelota) con la acción que se relaciona con la misma (Dame la pelota). 

Es innegable que en un primer momento hay imitación casi exclusivamente; pero pronto 

se nota la creatividad del niño y la niña que llegan a captar que en la lengua existe una 

cierta estructura, y que ponen a prueba sus construcciones creativas al hablar con los 

adultos, dándose así una mayor riqueza de esta inteligencia lingüística. 

“Vigotski señaló que en la palabra se distinguen dos aspectos: el significante y el 

significado. En una palabra como pelota, el significante sería el sonido pelota, y el 

significado, la idea de la pelota asociada a ese sonido. El significante es el elemento 

perceptible y audible, y pertenece al plano de la expresión; el significado es interno, y 

pertenece al plano del contenido”(Fernald, 2003, pág 34) 

En la evolución del lenguaje infantil se observa que el desarrollo en el aspecto del 

significante tiene una dirección opuesta al del aspecto del significado. Para expresarse, 

el niño y la niña parten de la palabra única, aislada, utilizando más adelante frases 

sencillas de dos o tres palabras, hasta llegar posteriormente al manejo de frases más 

complejas. 
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En cuanto al contenido, el movimiento es inverso. La palabra aislada que el niño 

pronuncia inicialmente tiene una significación mucho más amplia que la que un adulto 

le atribuiría. Condensa la significación de toda una frase. Así, por ejemplo, la palabra 

aislada muñeca puede querer decir quiero la muñeca, allí está la muñeca, la muñeca se 

cayó, etc. 

Esto hace que, desde la primera palabra que el niño y la niña emiten, la misma siempre 

sea una palabra-frase, u oración monopalábrica, como también se la ha denominado, e 

implica no solo la denominación del objeto sino también de una acción que está unida a 

la significación de dicho objeto. Debe pasar un tiempo para que ellos vayan 

diferenciando, y atribuyan a cada unidad de expresión (palabra) un significado más 

estricto, volviéndose la palabra en unidad de expresión y de significado. 

Así, en el aspecto externo (del significante) se da la evolución desde el elemento simple, 

la palabra, hacia estructuras más complejas, frases y oraciones. En el aspecto interno 

(del significado) sucede lo inverso: desde las palabras que condensan el significado de 

una frase, se pasa a atribuir significado más específico a las mismas. 

Este proceso simultáneo es favorecido en la medida en que el niño y la niña siente la 

necesidad de hacerse entender; e implica que los adultos controlen su capacidad de 

anticipar lo que ellos intentan decir, dejándolo expresarse y proporcionándole la 

apropiada confirmación y expansión de sus expresiones.  

“A la fase de la expresión mediante la palabra hablada, y que implica un largo camino 

de formación y maduración de las estructuras de la inteligencia lingüística, se espera 

que sigan otras dos etapas importantes del desarrollo del lenguaje: la comprensión de la 

palabra escrita, o lectura, y la expresión por medio de la palabra escrita, o escritura; que 

se adquieren por la comprensión y modelación de signos gráficos, sobre la base de la 

lengua que el niño y la niña deben dominar previamente” (Gopnik, A.,2000, pag 56) 

Como se ha visto, la inteligencia lingüística, que se adquiere y madura en la 

comunicación con los adultos, tiene como una de sus funciones principales a la 

comunicativa: servir de medio para comprender las ideas, deseos y necesidades de los 

demás, así como para expresar los propios. 
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La palabra que designa al objeto delinea sus propiedades funcionales esenciales y lo 

coloca dentro de la categoría de los objetos con propiedades similares. El lenguaje del 

adulto recorta, resalta, un objeto dentro del conjunto de estímulos, y a la vez, permite a 

través del nombre asignado, incluirlo junto a otros dentro de categorías de objetos con 

propiedades esenciales similares. 

Características del Desarrollo del Lenguaje por edades 

2 a 3 años 

Organización Fonética 

 Atención auditiva, pequeñas prosodias y juegos fonéticos cortos. 

 Juegos de motricidad buco-facial. 

 Secuencias fonéticas sencillas. Primeros juegos de estructura temporal.  

Organización semántica 

 Comprensión de enunciados simples (pedir, mandar). 

 Primeras denominaciones descriptivas a partir de gráficos. 

 Primeros juegos metalingüísticos (familia asociación). 

 Primera actividad de imitación directa. 

Organización morfosintáctica 

 Construcción de frases en situaciones activas. 

 Expresiones automáticas para juegos y actividades. 

 Las frases comienzan a alargarse. 

 Uso de interrogantes.  

4 a 5 años 

Organización fonética 

 Discriminación auditiva más compleja.  

 Secuencias fonéticas complejas.  

 Juegos de automatización en palabras, para fonemas y sílabas más sencillas. 
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Organización semántica 

 Denominación en situaciones de exposición y de descripción.  

 Juegos metalingüísticos.  

 Actividades de imitación directa.  

 Primeros juegos creativos.  

Organización morfosintáctica 

 Juegos con viñetas individuales, con secuencias históricas para el inicio del discurso 

narrativo.  

 Actividades de imitación directa. 

5 a 6 años 

Organización fonética 

 Juegos fonéticos más complejos y trabalenguas. 

 Actividades de conciencia fonética (rimas).  

Organización semántica 

 Juegos metalingüísticos más complejos (análisis, síntesis, semejanzas, seriaciones). 

 Actividades de imitación directa. 

 Actividades para las funciones de pedir, mandar, cooperar, preguntar y explicar. 

 Juego creativo.  

Organización Morfosintáctica 

 Actividades relacionadas con el discurso narrativo. 

 Actividades de conciencia sintáctica. 

Problemas del desarrollo del lenguaje 

“Un niño presenta problemas en el lenguaje cuando, desde el punto de vista cuantitativo 

(cantidad de vocabulario) o cualitativo (diferentes áreas del lenguaje), está por debajo 

de la cifra media de los niños de su edad. Si tenemos en cuenta la edad del niño, el 

retraso en el lenguaje se produce cuando el niño llega a la edad de un año y medio y no 
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dice ninguna palabra, o cuando a los 2 años de edad no consigue unir dos palabras para 

formar frases sencillas, o no muestra Intención de comunicarse con los demás ya sea 

verbalmente o mediante gestos” (Salvador, T, 2001.pag 35) 

Disfasia 

Un niño presenta retraso en el lenguaje cuando, desde el punto de vista cuantitativo 

(cantidad de vocabulario) o cualitativo (diferentes áreas del lenguaje), está por debajo 

de la cifra media de los niños de su edad. Si tenemos en cuenta la edad del niño, el 

retraso en el lenguaje se produce cuando el niño llega a la edad de un año y medio y no 

dice ninguna palabra, o cuando a los 2 años de edad no consigue unir dos palabras para 

formar frases sencillas, o no muestra Intención de comunicarse con los demás ya sea 

verbalmente o mediante gestos. 

 

 

 

 

 

Por ello, los principales rasgos de diferenciación de la disfasia son: 

 Importancia del retraso en la aparición del primer lenguaje: la aparición de las 

primeras palabras tras los tres años, de las primeras combinaciones de palabras tras 

los cuatro años y la persistencia de un lenguaje esquemático más allá de los seis 

años, indican una gravedad que sitúa al niño muy lejos del retraso del lenguaje. 

 Anomalías en el desarrollo de las distintas etapas del lenguaje: aparecen palabras 

complejas, adecuadas para su edad, coincidiendo con la ausencia de palabras más 

sencillas que corresponden a edades tempranas (por ejemplo, conoce la palabra 

cirujano, pero no médico o doctor), así como cierta simplificación de la frase y 

omisión de determinantes, artículos… (agramatismo). 

 Existen problemas de comprensión y expresión 
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 Existencia de trastornos asociados: dificultades de atención, retraso psicomotor… 

 Lenta evolución 

En realidad, todo depende de cada niño; en algunos, las dificultades lingüísticas son las 

predominantes; en otros, no son más que uno de los varios desórdenes que afectan al 

niño. 

Intervención de la Disfasia 

Lo más importante es identificar los procesos más alterados y también los que mejor se 

han desarrollado para construir el mejor tratamiento individualizado para cada caso en 

particular. 

Más que intentar corregir defectos o eliminar barreras, los programas deben adaptarse a 

cada caso peculiar de aprendizaje que estas perturbaciones definen. 

Es importante facilitar el acceso al lenguaje por parte del niño mediante situaciones 

privilegiadas de comunicación (como las sesiones individualizadas de logopedia), en las 

cuales pueda recibir con claridad los elementos lingüísticos que su dificultad no le 

permite extraer de la estimulación normal del entorno. También se deben tener en 

cuenta los síntomas no verbales y así reconstruir las bases de la adquisición del lenguaje 

y sus primeras etapas. 

Los sistemas de comunicación alternativa y aumentativa se usan cada vez más, no como 

último recurso frente al fracaso de otras estrategias de intervención sino de forma 

precoz cuando existe un alto riesgo de ausencia o casi ausencia del desarrollo del 

lenguaje oral, ya que no sólo permiten una comunicación alternativa, sino que favorecen 

la aparición o mejoría del lenguaje oral. 

Dislalia 

El niño con dislalia omite ciertos sonidos, o los sustituye por otros de forma incorrecta; 

por ejemplo, dice apo o tapo, en lugar de sapo. Con frecuencia, es capaz de pronunciar 

correctamente las sílabas por separado (sa) pero, al unir los fonemas, comete errores. 

Esto hace que su lenguaje pueda resultar en ocasiones ininteligible. (Kuhl J. 2000, pág. 

46) 
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Tipos de dislalias 

Las dislalias pueden ser de varios tipos: 

Fisiológicas: Son debidas a la inmadurez de los órganos del habla cuando los niños 

todavía son pequeños, por lo que todos pasan por una fase de dislexia, que debe 

preocupar a los padres si continúa después de los 4 años de edad, porque entonces 

podría estar motivada por causas orgánicas. 

Audiógenas: Están asociadas a un defecto en la audición que impide al niño adquirir la 

facultad de expresarse con normalidad (si su percepción auditiva es defectuosa, también 

lo será su pronunciación), y dificulta su aprendizaje en la escuela. 

Funcionales: Se trata de un defecto de la articulación del lenguaje originado por un 

funcionamiento anormal de los órganos periféricos del habla. Los fonemas que se 

omiten, sustituyen o deforman con mayor frecuencia son: r, s, z, l, k y ch. Este tipo de 

dislalia es el más común, y los afectados no tienen ningún defecto orgánico que la 

provoque. 

 

 

 

 

Entre otras causas, las dislalias funcionales pueden ser debidas a una educación 

insuficiente o un entorno familiar o social poco favorable para el niño (bajo nivel 

cultural y económico, desinterés de los padres. 

Aunque en ocasiones este tipo de dislalia desparece espontáneamente cuando el niño 

crece, es preciso intervenir para corregirla si persiste después de los cuatro años, para 

evitar las posibles consecuencias negativas que podría tener sobre el desarrollo 

cognitivo y las relaciones sociales del menor. 
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Orgánicas: También conocidas como disglosias, se dice que son orgánicas cuando los 

fallos en la pronunciación están asociados a ciertos defectos de los órganos que 

intervienen en el habla.  

Se clasifican en función de la zona defectuosa: 

 Labiales. 

 Linguales. 

 Dentales. 

 Palatinas. 

 Nasales. 

 Mandibulares. 

 Factores de riesgo 

Tratamiento de las dislalias 

Lo mejor es la prevención con la intervención precoz de un logopeda. Aunque el 

pronóstico depende del tipo de trastorno y su causa, normalmente el habla puede 

mejorar con una terapia adecuada. Esta se suele basar en la realización de ejercicios 

para perfeccionar la musculatura utilizada en la producción de sonidos. Así, se intenta 

que mejoren la articulación de las palabras, la utilización de la respiración, el ritmo en la 

pronunciación, la expresión... (Kuhl J. 2000, pág. 57) 

 

 

 

 

 

 

Normalmente, se le plantean al niño en forma de juegos, para que le sea más sencillo y 

ameno adquirir estas nuevas habilidades. Para que la terapia sea eficaz es importante 
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que los padres se impliquen y ayuden al niño también en su propio hogar. En ocasiones, 

cuando el problema tiene un origen físico, será necesario realizar un procedimiento 

médico. Consulta con tu pediatra o médico de cabecera para encontrar la causa y poder 

pautar el tratamiento más adecuado.(Grieser. 2001, pág. 43) 

Aspectos Didácticos del Lenguaje 

Sensibilización al sonido 

Para la comprensión del lenguaje oral es fundamental una correcta percepción auditiva 

que permita descifrar el mensaje oral porque si el niño no oye bien, no puede entender 

lo que su profesor le dice. La percepción auditiva la podemos definir como la capacidad 

de reconocer, discriminar e interpretar estímulos sonoros, asociándolos con experiencias 

anteriores.(Snow, C. 2000, pág. 34-35). 

Para desarrollar de la percepción auditiva es necesaria una adecuada atención y escucha 

por parte del alumno, por lo que habrá que trabajar también estas capacidades (ej.: 

distinguir sonidos de animales de los de personas, diferenciar entre distintas 

intensidades de sonidos, etc.). 

Así, pues, se trabajarán actividades que aumenten la sensibilidad ante los sonidos, que 

el niño aprenda a discriminados, que diferencie los sonidos del entorno de los sonidos 

de la voz humana y perciba características del habla humana (p. ej., distinguir cuando 

habla un niño de cuando habla un adulto). 

El trabajo se puede completar con la educación musical, pues también está relacionada 

con el área de identidad y autonomía personal. 

Todas estas actividades se pueden realizar con el grupo de alumnos de la clase, pues no 

requieren tratamiento individual. 

La metodología empleada será casi siempre la misma; primero, los niños escucharán el 

sonido para analizarlo, describirlo e identificarlo; después, se comenta la fuente que lo 

produce (objeto, persona, animal, etc.) y, por último, se dice el ambiente en que se da 

con más frecuencia (calle, campo, etc.). Por ejemplo, el pitido de un coche, primero se 



122 

 

diría que es un sonido fuerte y prolongado, que es producido por un objeto (vehículo), y 

que se da en la calle. 

Si esto se consigue, se puede dar la asociación de sonidos (tos o estornudo cuando se 

está resfriado), clasificación de sonidos (producidos por objetos metálicos, de vidrio, del 

campo, etc.) y secuencias de sonidos (trueno, lluvia fuerte, llovizna, etc.). 

El material utilizado estará siempre construido por recursos sonoros. 

Los objetivos son: 

 Ser capaz de guardar silencio atentamente. 

 Percibir semejanzas y diferencias entre sonidos usuales. 

 Identificar sonidos humanos, de la naturaleza, animales, objetos y fenómenos de la 

vida diaria. Diferenciar los objetos de los que no suenan. 

 Discriminar sonidos atendiendo al criterio de intensidad. 

Discriminación fonética 

La discriminación fonética es fundamental para la correcta relación lenguaje 

escrito/lenguaje oral, que permitirá un mejor y más fácil aprendizaje de la lecto-

escritura. 

Los elementos fonéticos son: los fonemas (o sonidos del lenguaje), el acento y la 

entonación. Todos ellos son fundamentales para la comprensión del mensaje. 

La discriminación fonética es una fase previa e imprescindible para la memoria 

auditiva. Si no se discrimina, no se puede recordar. Las actividades van encaminadas a 

que el niño cada vez perciba mayor número de rasgos sonoros distintivos del lenguaje, 

perciba con mayor precisión su simultaneidad, sucesión y orden, y tome conciencia de 

unidades cada vez más pequeñas del habla y las sepa utilizar dentro de un contexto 

significativo. Este aspecto se debe trabajar asociado con la fonética y la articulación.  

(Serrano, 2008, pág. 24) 

Para el aprendizaje de fonemas debe seguirse un orden, empezando por los de menor 

dificultad. Para este trabajo, no se necesita ningún material específico. 



123 

 

Los objetivos que se pretenden alcanzar son: 

 Discriminar y separar palabras dentro de una oración. Ejemplo: yo/tengo/ un/perro/. 

 Diferenciar e identificar las sílabas que componen una palabra. Ejemplo: yo/ ten/ 

go/un/pe/rro/. 

 Discriminar e identificar fonemas, aislados o dentro de palabras. Ejemplo: decir 

palabras que empiecen igual que «papá».  

 Asociar fonemas, grupos silábicos, o palabras a determinados gestos o grafismas. 

Ejemplo: decir a los niños que, cuando escuchen «ma» se sienten; cuando escuchen 

«pa», se levanten; cuando escuchen «mar», manos arriba, y cuando escuchen «par», 

manos abajo. 

Comprensión oral 

Las principales áreas de trabajo son el aumento de vocabulario, la estructuración en 

categorías y las relaciones entre palabras. 

La adquisición de vocabulario se logra a través del medio físico y social. Por ello, el 

medio familiar y social en que se desenvuelve el niño tiene una gran importancia, 

puesto que el niño enriquece su vocabulario con el intercambio lingüístico con los que 

le rodean. 

La organización semántica o vocabulario sigue la evolución siguiente: primero, hay una 

comprensión de la palabra, vinculada a un significado o a una situación concreta; 

posteriormente, surge el uso de esa palabra, restringida al contexto donde se aprendió; 

más tarde, se comprenden los rasgos generales de esa palabra; y, por último, la 

utilización de la palabra se extiende a situaciones diversas. 

Por ejemplo, el niño empieza emitiendo sonidos tales como «aba» en vez de agua; 

luego, ya dice agua y más tarde llega a decir «quiero agua», es decir, construye frases. 

El dominio del vocabulario no sólo implica el aumento del número de palabras, sino 

también un avance en el número de asociaciones, relaciones, generalización, etc. 

El medio social en que vive el niño determina su vocabulario, y la escuela es 

fundamental para compensar las deficiencias del medio del niño. 
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Los objetivos son: 

 Adquirir el vocabulario básico adecuado al nivel. 

 Comprender o realizar órdenes orales que impliquen una o varias acciones 

sucesivas; por ejemplo, decide al niño «levántate y cierra la puerta», pero con el fin 

de que comprenda lo que se le dice.  

 Seguir comprensivamente textos orales y expositivos de carácter sencillo. 

 Comprender el significado de acertijos y adivinanzas. 

 Comprender breves relatos y textos narrativas transmitidos oralmente. 

 Comprender las relaciones semánticas existentes entre las palabras y los distintos 

matices que puede adquirir su significado. 

Fonética y articulación 

Para conseguir una correcta expresión oral, el primer paso será lograr una buena 

articulación, para evitar defectos del lenguaje. 

La lengua y los labios son los órganos que intervienen de forma activa en la 

articulación; las mandíbulas, el velo del paladar y las fosas nasales actúan como órganos 

pasivos. Adquirir agilidad en estos órganos y desarrollar la musculatura de la laringe, 

faringe, velo del paladar, lengua y cara, son los prerrequisitos para alcanzar una 

adecuada capacidad articulatoria. También es fundamental una buena respiración. 

Para trabajar este objetivo es fundamental que el niño quiera hablar bien. Pero no es 

conveniente trabajar esta área al comienzo del curso, porque corregir excesivamente 

pronto los defectos y con demasiada frecuencia, puede producir un bloqueo en el 

lenguaje oral. 

Los objetivos que se pretenden alcanzar son: 

 Desarrollar la movilidad y agilidad de los órganos que intervienen en la articulación. 

Por ejemplo, mover los dedos de las manos, señalar el más pequeño, etc. 

 Respirar correctamente. 

 Pronunciar bien y con fluidez los sonidos del habla. 
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Ritmo y entonación 

En el lenguaje, además de lo citado anteriormente, intervienen el ritmo y el tono (la 

forma de pronunciar los fonemas). Estos elementos no se dan en el lenguaje escrito. 

En la etapa de educación infantil, se hará hincapié en la entonación como expresión de 

emociones y sentimientos: amor, miedo, placer, etc., y en estados de ánimo: alegría, 

tristeza, preocupación, etc. Todo ello se consigue con las modulaciones o tonos de voz 

(suaves, fuertes, pausados, etc.). Al trabajar esta área es fundamental que el niño se 

divierta con estas actividades. 

El recurso metodológico más empleado es la audición de grabaciones de poemas muy 

sencillos, y grabar la voz del niño para que se pueda comparar con el poema original.  

Los objetivos que se pretenden conseguir son: 

 Dominar el tono de voz y modularla en función de la intencionalidad, contenido y 

modalidad afectiva del mensaje. 

 Controlar el ritmo de la expresión oral. 

 Recitar poemas e interpretar canciones con el ritmo y la entonación adecuados, 

adaptándose al grupo. 

Expresión oral 

El lenguaje oral implica tanto la expresión como la comprensión. Son las dos caras de 

una misma moneda, no se puede dar la una sin la otra. 

Lo que pretende la expresión oral es ampliar y precisar el vocabulario, su organización 

y estructura. Esto se desarrolla describiendo objetos, situaciones, etc. 

El factor fundamental que se debe tener en cuenta en la expresión oral es la motivación. 

El educador ha de crear un ambiente estimulante que motive al niño. También es 

fundamental que el niño se sienta seguro y que tenga a alguna persona que le escuche. 
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Los objetivos son: 

 Utilizar correctamente el vocabulario básico adecuado a diferentes temas y 

situaciones en la expresión oral. 

 Expresar oralmente ¡hechos¡ ideas¡ sentimientos y vivencias básicas mediante 

descripciones¡ narraciones o exposiciones. 

 Participar en diálogos sencillos y conversaciones grupales. 

 Desarrollar y ampliar las estructuras morfosintácticas aplicándolas a la expresión 

oral. 

Para conseguir estos objetivos, lo mejor es que el niño cuente todos los días lo que ha 

hecho, hable de su perro, etc.(Rondal, J. 2003, pág. 56) 
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f.  METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo adecuado del trabajo investigativo propuesto será necesario la 

utilización de métodos, técnicas e instrumentos que permitan desarrollar todos los 

aspectos relacionados con los objetivos formulados. El diseño de la investigación es 

eminentemente social, enmarcándose en los principios de la investigación acción, cuyo 

objetivo es intervenir con propuestas que permitan intervenir en una problemática de 

carácter socio- educativo. 

 

Métodos a utilizarse en la investigación.- serán aquellos que acompañarán al 

desarrollo de la investigación.  

 

Método Científico.- se refiere a la serie de etapas que hay que reconocer para obtener 

un conocimiento valido como una visión científica. Este método estará presente durante 

todo el transcurso de la Investigación. 

 

Método Analítico Sintético.- permitirá estudiar los hechos a partir de la 

descomposición del objeto de estudio en cada uno de sus partes, luego se las une para 

analizarlas de forma integral. Este método estará presente al momento de establecer las 

conclusiones. 

 

Método Hermenéutico.- permitirá interpretar cada uno de los elementos del texto, 

explicando las relaciones existentes entre un hecho y el contexto de la temática en 

estudio. El mismo que estará presente en la discusión de resultados. 

  

Método Estadístico.- será empleado al momento de tabular los datos obtenidos 

mediante actividades musicales y de juego simbólicos. 

 

Técnicas a utilizarse en la investigación 

Para obtener la información necesaria durante el proceso de investigación del objeto de 

estudio planteado se considera pertinente partir de la siguiente técnica: 
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 Test del IDL.-Permitirá mediante 14 ítems precisos y contrastados conocer el Nivel 

de Desarrollo del Lenguaje de las niñas y niños del Centro de Desarrollo Infantil 

Universitario de la ciudad de Loja. 

 

Instrumentos: 

 Test del IDL.- Este instrumento será aplicado a los infantes en dos fases, la primera 

será para diagnosticar el nivel de desarrollo de lenguaje y la segunda será al 

momento de validar los resultados que devienen después de aplicar la propuesta.  

 

Población y  Muestra 

Para el Desarrollo de la presente investigación de campo se contara con la participación 

de los siguientes actores  

 

Docentes de Inicial Uno = 2 docentes. 

Niñas y niños de Inicial Uno = 17 niños 
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g. CRONOGRAMA  

 

Años 

 

2014 

 

2015 2016 

Meses Sep. Oct. Nov. Dic. Ene Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul Nov. Dic. Ene. Feb. Mar 

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

Selección de tema                                                               

Elaboración de la 

problemática y justificación. 

                                                              

Planteamiento y concreción de 

los objetivos. 

                                                              

Desarrollo del marco teórico                                                               

Selección de técnicas e 

instrumentos de investigación. 

                                                              

Presentación del proyecto para 

su aprobación 

                                                              

Investigación de campo                                                               

Análisis e interpretación 

estadística 

                                                              

Elaboración de conclusiones y 

recomendaciones 

                                                              

Defensa del borrador de tesis                                                               

Defensa pública de tesis.                                                               
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Recursos Institucionales 

 Universidad Nacional de Loja 

 Área de la Educación, el Arte y la Comunicación   

 Carrera de Psicología Infantil Y Educación Parvularia. 

 Unidad Educativa “ Prof. Julio Ordóñez Espinosa”  

 Bibliotecas públicas. 

 Bibliotecas privadas. 

 

Recursos Humanos 

 Docentes de niños de Primer año de Educación Básica. 

 Autoridades de la escuela seleccionada  

 Asesor del proyecto. 

 Niñas y niños de Primer Año  de Educación Básica de la Unidad Educativa “Prof.  

Julio Ordóñez Espinosa”  de la ciudad de Loja 

 Investigadora. 
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ANEXO 1: Instrumento de campo  

 

TEST DEL IDL DIRIGIDO A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE INICIAL UNO DEL CENTRO 

DE DESARROLLO INFANTIL UNIVERSITARIO 

 

 

 

INSTRUMENTO DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE 

(Manzano Frank) 

 

Nombres y Apellidos: ……………………………………………………… 

Fecha de Examen:…………………………………………………………. 

Fecha de Nacimiento:…………………. Nivel Escolar………………….. 

Examinador (a): ……………………………………………………………. 

 

 

RELACIONADO CON EL VOCABULARIO 

 

Ítems 

 

ACIERTOS 

 

 

DESACIERTOS 

1. Responde a 
su Nombre 

 

  

2. Dice su 
nombre 

 

  

3. Vocabulario 
Activo 

 

  

4. Vocabulario 
Pasivo 
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RELACIONADO CON EL CUMPLIMIENTO Y COMPRESIÓN 

 

Ítems 

 

ACIERTOS 

 

DESACIERTOS 

5.Cumplimiento de 
órdenes 

 

  

6.Comprensión del No 
(prohibición) 

 

  

7.Órdenes y 
prohibiciones dadas a 
otro o a sí mismo 

 

  

 

RELACIONADO CON EL ÁREA DE COMUNICACIÓN 

 

Ítems 

 

ACIERTOS 

 

DESACIERTOS 

8.Petición    

9.Repetición   

10.Locación   

11.Posesión   

12.Hace preguntas   

13.Responde preguntas   

14.Agrado o desagrado   
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Tema Problemática Justificación Objetivos Marco Teórico Metodología Técnicas 

 

La estimulación 

musical para el 

desarrollo del 

lenguaje de las 

niñas y niños de 2 a 

3 años de Inicial I 

en el Salón Azul 

del Centro de 

Desarrollo Infantil 

Universitario de la 

Ciudad de Loja, 

Parroquia San 

Sebastián. Período 

2014 - 2015. 

 

 

¿Cómo influye: La 

estimulación musical 

para el desarrollo del 

lenguaje de las niñas 

y niños de 2 a 3 años 

de Inicial I en el 

Salón Azul del Centro 

de Desarrollo Infantil 

Universitario de la 

Ciudad de Loja, 

Parroquia San 

Sebastián. Período 

2014 - 2015. 

 

 

Con la certeza de 

que por el carácter 

investigativo que 

reviste el problema, 

esta temática 

despertará gran 

interés en los 

docentes. La 

validez de la 

investigación, se 

sustenta en el 

apoyo logístico y 

académico del 

Centro de 

Desarrollo Infantil 

Universitario de la 

ciudad de Loja, así 

como en la 

participación 

espontánea de las 

docentes y de los 

 

Objetivo General: 

Contribuir al 

Desarrollo del 

Lenguaje a través 

de La estimulación 

musical para el 

desarrollo del 

lenguaje de las 

niñas y niños de 2 a 

3 años de Inicial I 

en el Salón Azul 

del Centro de 

Desarrollo Infantil 

Universitario de la 

Ciudad de Loja, 

Parroquia San 

Sebastián. Período 

2014 - 2015. 

 

 

 

 

Estimulación 

Musical 

-Generalidades. 

-Definición de 

Educación Musical 

-La Música como 

Estimulación 

Temprana 

-La Estimulación 

Musical Temprana 

para el buen 

Desarrollo del niño 

-Beneficios de la 

Estimulación Musical 

-La importancia de la 

Educación Musical 

-Cómo perciben los 

niños la Música 

-Métodos para una 

buena Estimulación 

Musical  

 

-Método Científico 

-Método Analítico 

Sintético  

-Método 

Hermenéutico  

-Método 

Estadístico 

 

-Test del IDL 

 

Matriz de Consistencia 
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niños y niñas de 

Inicial uno, para 

obtener los datos 

necesarios con el 

propósito de 

identificar la 

realidad del objeto 

de estudio. 

 

 

 

Objetivos 

Específico: 

-Contextualizar una 

propuesta para que 

los niños y niñas 

desarrolle el lenguaje 

por medio de la 

música. 

 

-Diagnosticar el nivel 

de importancia de la 

música y del 

desarrollo del 

lenguaje a través de 

la aplicación de 

música infantil para 

los niños y niñas de 2 

a 3 años. 

-Elaborar una guía 

didáctica que permita 

incrementar el 

desarrollo del 

lenguaje en niños y 

niñas de 2 a 3 años, 

por medio de la 

aplicación controlada 

-Estrategias para 

estimular la Música. 

-Recomendaciones 

para Desarrollar la 

Música en los niños. 

 

Desarrollo del 

Lenguaje 

-Generalidades 

-Desarrollo del 

Lenguaje  

-Aprendizaje del 

Lenguaje en los niños 

y en las niñas 

-Etapas del Desarrollo 

del Lenguaje 

-Periodos del 

Desarrollo del 

Lenguaje en los niños 

y en las niñas 
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del tiempo de 

diferentes canciones 

infantiles. 

 

-Aplicar el test del 

IDL para medir el 

nivel del desarrollo 

del lenguaje en niños 

y niñas de 2 a 3 años. 

 

-Validar los 

resultados mediante 

la aplicación post del 

test del IDL para el 

desarrollo del 

lenguaje en niños y 

niñas de 2 a 3 años. 

-Progresión del niño 

(a) en los distintos 

planos del lenguaje 

-Características del 

Desarrollo del 

Lenguaje por edades 

-Problemas del 

Desarrollo del 

Lenguaje. 

-Aspectos Didácticos 

del Lenguaje  
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ANEXO 3 

FOTOS DEL TRABAJO DE CAMPO 
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ANEXO 4 

 

CERTIFICADO DE LA INVESTIGACIÓN 
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ANEXO 5 

LISTADO DE CANCIONES PARA LAS ACTIVIDADES 

 

 Canta a, e, i, o, u https://www.youtube.com/watch?v=qM26UWj6cd8 

 

 Sonidos de animales https://www.youtube.com/watch?v=IshLfmlniBY 

 

 Canciones de la granja https://www.youtube.com/watch?v=1CSDuPCBf10 

 

 Aprá, Apré, Aprí que pronto lo aprendí  

https://www.youtube.com/watch?v=8v5VdDqt1-w 

 

 Formando silabas https://www.youtube.com/watch?v=NFoJPdRSDQA 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=qM26UWj6cd8
https://www.youtube.com/watch?v=IshLfmlniBY
https://www.youtube.com/watch?v=1CSDuPCBf10
https://www.youtube.com/watch?v=8v5VdDqt1-w
https://www.youtube.com/watch?v=NFoJPdRSDQA
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