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b. RESUMEN  

El título de la presente investigación es: LA UTILIZACIÓN DE LA EXPRESIÓN  
MUSICAL COMO ESTRATEGIA PARA  ESTIMULAR   EL LENGUAJE ORAL 
EN LAS  NIÑAS Y NIÑOS DEL NIVEL INICIAL I DE LA ESCUELA DE 
EDUCACIÓN BÁSICA  JULIO MARÍA MATOVELLE  DE LA  CIUDAD DE 
LOJA. PERIODO 2014-2015, en donde se planteó como objetivo general: 
Determinar  la influencia de la expresión musical como estrategia para 
estimular el lenguaje oral en los niños y niñas del nivel inicial I de la Escuela de 
Educación Básica Julio María Matovelle de la  ciudad de Loja. Periodo 2014 - 
2015. Esta investigación fue de tipo descriptivo-correlacional. Los métodos 
utilizados en el presente trabajo fueron: El descriptivo, inductivo- deductivo y 
analítico –sintético. Las técnicas y los instrumentos fueron la encuesta, la 
misma que se aplicó a las docentes del nivel inicial  y el instrumento, el test 
Cumanin a las niñas y niños del nivel inicial I. Los procedimientos que se 
efectuaron fueron solicitar los permisos correspondientes a los directivos de la 
escuela, para la realización del diagnóstico y la estrategia; en primeria instancia  
se diagnosticó  el problema a través del test Cumanin, después  se trabajó con 
la estrategia planteada durante dos semanas;  y por último se utilizó el retest 
para comprobar la efectividad de la estrategia y el avance en las niños/as. La 
población investigada fue: 23 niños(as) y 3 maestras del nivel inicial. Se 
concluye que: La expresión musical contribuyó al desarrollo del lenguaje oral 
de las niñas y niños de la Escuela de Educación Básica Julio María Matovelle 
de la  ciudad de Loja, debido a que al aplicar  el test cumanin se diagnosticó 
que solo el 9%  estaban en un nivel adecuado de lenguaje articulatorio y 
mejoraron después de dos semanas que se aplicó la estrategia, y ascendieron 
el 39% a este nivel.  
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SUMMARY 

 

The title of this research is: USE OF MUSICAL EXPRESSION AS A 
STRATEGY TO ENCOURAGE ORAL LANGUAGE IN CHILDREN OF EARLY 
SCHOOL LEVEL I BASIC EDUCATION MARY JULY Matovelle LOJA CITY. 
PERIOD 2014-2015, where he was raised as a general objective: To determine 
the influence of musical expression as a strategy to stimulate oral language in 
children of the initial level I of the School of Education Basic Julio Maria 
Matovelle city of Loja . Period 2014 - 2015. This research was descriptive-
correlational. The methods used in this study were: The descriptive, deductive 
and inductive analytical -sintético. The techniques and instruments were the 
survey, the same as the initial level teachers and instrument, the test CUMANIN 
the children on the initial level was applied I. The procedures were carried apply 
the appropriate permissions to managers school, for making the diagnosis and 
strategy; in primeria instance the problem through the test CUMANIN was 
diagnosed, then he worked with the strategy proposed for two weeks; and 
finally the retest was used to test the effectiveness of the strategy and progress 
in children / as. The research population was: 23 children (as) and 3 teachers of 
the initial level. It is concluded that: The musical expression contributed to the 
development of oral language of children from the School of Basic Education 
Julio Maria Matovelle city of Loja, because applying the CUMANIN test 
diagnosed only 9% were in an adequate level of articulatory language and 
improved after two weeks that the strategy was applied, and reached 39% at 
this level. 
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c. INTRODUCCIÓN 

Durante las realizaciones de las prácticas pre - profesionales y comunitarias en 

algunos establecimientos educativos, se pudo evidenciar que los infantes no 

tenían un lenguaje de acuerdo a su edad, lo que impedía que se comuniquen y 

relacionen con las demás personas.  

Del mismo modo al hacer algunas observaciones en la Escuela de Educación 

Básica Julio María Matovelle se detectó que las niñas y niños presentaban 

problemas en el desarrollo de lenguaje oral y no se les daba la importancia que 

esto requiere por falta de tiempo o por cumplir a cabalidad con la planificación 

curricular. 

Por esta razón se realizó la presente investigación: LA UTILIZACIÓN DE LA 

EXPRESIÓN  MUSICAL COMO ESTRATEGIA PARA  ESTIMULAR   EL 

LENGUAJE ORAL EN LAS  NIÑAS Y NIÑOS DEL NIVEL INICIAL I DE LA 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA  JULIO MARÍA MATOVELLE  DE LA  

CIUDAD DE LOJA. PERIODO 2014-2015, en donde se planteó como objetivos 

específicos: Utilizar la expresión musical para desarrollar los procesos de 

aprendizaje en niños y niñas; diagnosticar las deficiencias en el desarrollo del 

lenguaje oral a través del Test Cumanin para determinar las alteraciones del 

lenguaje; y, validar  la eficacia de la expresión musical para potenciar el 

desarrollo del lenguaje en los niños de 3 a 4 años de la escuela de Educación 

Básica Julio María Matovelle, periodo 2014-2015.  

La primera variable corresponde a la expresión musical la misma que  enfoca lo 

siguiente: Música, música y cerebro, el educador y la música, canciones, valor 

educativo de las canciones, cómo seleccionar las canciones para los niños  de 
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preescolares, el canto, cómo enseñar a los más pequeños a cantar e 

Instrumentos musicales. La segunda variable consiste sobre el lenguaje: Tipos 

de lenguaje, evolución del lenguaje, funciones del lenguaje, factores que 

influyen en el lenguaje, alteraciones de lenguaje y la escuela y el desarrollo del 

lenguaje. 

Esta investigación fue de tipo descriptivo-correlacional. Los métodos que se 

utilizaron fueron: El método descriptivo  el cual sirvió  para recolectar y analizar 

los datos obtenidos del test - retest; el método inductivo - deductivo se utilizó 

para analizar la información acerca del lenguaje oral en forma generalizada 

facilitando de esta forma la interpretación  para poder sacar las conclusiones y 

recomendaciones; el analítico - sintético se lo empleó para desintegrar las 

variables dependiente (lenguaje) e independiente (la expresión musical) para 

poder estudiarlas en forma individual y luego integrar lo más importante de 

cada una de ellas. 

La técnicas e instrumentos fueron la encuesta, la misma que se aplicó a las  

docentes del nivel inicial y el  Test Cumanin a los niños y niñas del nivel inicial I 

con el fin de obtener información referente al tema. 

Los procedimientos que se efectuaron fueron solicitar los permisos 

correspondientes a los directivos de la escuela, para la realización del 

diagnóstico y la estrategia; en primeria instancia  se diagnosticó  el problema a 

través del test Cumanin, después  se trabajó con la estrategia planteada 

durante dos semanas;  y por último se utilizó el retest para comprobar la 

efectividad de la estrategia y el avance en las niños/as. 



     

6 
 

Por medio del test Cumanin se diagnosticó  que el 9% estaban en un nivel 

adecuado de lenguaje articulatorio y después de dos semanas se utilizó el 

retest el cual permitió  comprobar que la expresión musical contribuyó 

enormemente al desarrollo del  lenguaje articulatorio por lo que el 39% 

ascendieron a este nivel. Del mismo modo el 4% estaban en un nivel adecuado 

de lenguaje expresivo y en la actualidad el  30% progresó a este nivel. Así 

mismo al emplear el test se evidenció que ningún niño estaba en un nivel 

adecuado de lenguaje comprensivo, pero en la actualidad el  26% mejoraron y 

están en este nivel. 

Luego de haber realizado la  presente investigación se llegó a las siguientes 

conclusiones: Que la  expresión musical es un recurso didáctico que motiva y 

contribuye al proceso de desarrollo y aprendizaje de los niños y niñas y que por 

medio del test se logró diagnosticar las deficiencias en el desarrollo del 

lenguaje oral y el retest determinó los avances alcanzados y la expresión 

musical contribuyó al desarrollo del lenguaje oral  en las niñas y niños de 3 a 4 

años de la Escuela de Educación Básica Julio María Matovelle.  

El informe consta de: Título, resumen en castellano y traducido al inglés, 

introducción, revisión de literatura, materiales y métodos, resultados, discusión, 

conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos. 
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d.   REVISIÓN DE LA LITERATURA 

1. Expresión Musical 

    La educación musical proporciona al niño un conjunto de experiencias, 

aprendizajes y habilidades, (…). Del  mismo modo también ayuda  a 

desarrollar: el lenguaje, la memoria, psicomotricidad fina y gruesa y la 

expresión de emociones. Por estas y otras razones resulta fundamental en el 

proceso de educar a través de la música, (…). Debemos ser conscientes de la 

importancia de ofrecer diversos estímulos musicales a los más pequeños y de 

enseñarles música del mismo modo que les enseñamos a hablar. (Pérez, 2012, 

p.14) 

    La educación musical brinda a los niños diversos conocimientos puesto que 

ayuda a desarrollar: el lenguaje, la memoria, la psicomotricidad fina y gruesa, la 

expresión de emociones, perfecciona  la memoria verbal, habilidad y 

razonamiento espacial. Por esta razón se la utilizó en la presente investigación,  

como estrategia para estimular el lenguaje de los pequeños. 

Música  

     Jiménez, González, Serna, & Fernández (2009) indican: “La música es un 

lenguaje que nos sirve para expresar sentimientos, deseos y pensamientos, 

pero además es un aporte importante del desarrollo y se convierte en un 

recurso educativo para trabajar en Educación Infantil” 

(p. 83).  
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     La música es un lenguaje el cual nos permite expresarnos. Se empleó este 

recurso  porque es agradable para los infantes y además contribuye a su 

desarrolllo en la educación infantil.  

     Es sumamente agradable y fácil convertir a la música en parte importante de 

la vida de los niños y las niñas, asi como es parte esencial en la vida de todas 

las culturas de nuestro país y del mundo. Los bebés se sienten confortados y 

relajados cuando se los mece suavemente mientras escuchan una canción de 

cuna; los más grandes tienen sus canciones preferidas y disfrutan de producir 

música con sonidos del cuerpo o golpeando objetos. (Ruiz , Lalangui, & 

Delgado, 2009, p. 198) 

     A los niños les agrada trabajar con música ya que los divierte, ánima y relaja 

además disfrutan mucho al producir sonidos con su cuerpo o golpeando 

objetos mientras cantan. Por este motivo se cantaron canciones utilizando su 

cuerpo e instrumentos musicales. 

     Se ha encontrado la cercana relación de la música con otras competencias 

intelectuales lo que permite concluir que entre más temprano se establezca un 

contacto serio con la música, mayor oportunidad se tiene que a través de su 

práctica fortalezcan otras dimensiones del ser humano.  (Casas, 2006, p. 8) 

     Se empleó la música en niños de 3 a 4 años de edad puesto que mientras 

más temprano se establezca un contacto con la misma mayor será la 

oportunidad de mejorar las dimensiones del ser humano. 

     Todos los niños nacen con habilidades innatas para responder a la música y 

al desarrollo musical. Sin embargo sin una correcta educación, dicha habilidad 

musical puede verse mermada. Por ello resulta de vital importancia que las 
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personas involucradas en la educación de los niños, es decir familias y 

educadores entiendan el desarrollo musical y las divertidas formas de 

comunicarse musicalmente con los niños.  

(Pérez, 2012, p.13) 

     Es muy importante que los educadores comprendan la importancia de la 

música y la diversas formas de comunicarse musicalmente porque si esta no es 

empleada adecuadamente la habilidad de los niños prodrá verse disminuida. 

Música y Cerebro 

     Andrade (2009) manifiesta: “La música, sin embargo, a un volumen 

adecuado, es agradable y funciona como un masaje sonoro, el cual activa el 

riego sanguíneo y relaja la tensión del cerebro, generando una sensación 

placentera que dispone al niño al aprendizaje” (p.4). 

     La música se encarga de agilizar el riego sanguíneo y relajar la tensión del 

cerebro, creando una sensación gustosa que promueve al aprendizaje. 

Es indudable que una adecuada estimulación musical favorece el desarrollo de 

lenguaje comprensivo y expresivo; puede aumentar el número de conexiones 

neuronales en el cerebro, estimulando por lo tanto sus habilidades verbales. A 

través del lenguaje los niños organizan el pensamiento, expresan ideas, 

sentimientos y reciben los de los demás. (Pascual, 2006, p. 54) 

     Después de emplear la música durante dos  semanas se pudo evidenciar 

por medio del retest que la mayoría de las niñas y niños mejoraron el desarrollo  

del lenguaje expresivo y comprensivo debido a que estimula las hablidades 

verbales. 
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El educador y la música  

     El educador infantil no tiene por qué ser un experto en música, pero sí tener 

la capacidad para proponer experiencias amenas y variadas. Necesitará un 

buen método, emplear recursos variados, tener un oído sensible y un buen 

criterio para escoger el material pedagógico.  

(Crespí, 2011, p.58) 

     El educador no necesariamente debe ser especialista en la música pero si 

puede plantear nuevos métodos educativos para establecer experiencias 

agradables en los pequeños. 

     El docente de sala no debe dejar de promover la presencia de lo musical en 

lo cotidiano. Cantar antes de empezar el día y al despedirse o escuchar música 

antes o durante la merienda son prácticas musicales interesantes y posibles 

para la maestra de cualquier sala.  

 (Azzernoni, et al., 2007, p.43)  

     El docente tiene que promover la presencia de la música a diario. Por esta 

razón se les hizo cantar canciones a la hora que llegaban y cuando salían. Y 

escucharla  cuando comían y trabajaban con el fin de incentivarlos a que la 

aprecien como oyentes. 

     Soto (2005) señala: “El docente para mejorar las habilidades del lenguaje y 

de la comunicación, debe planificar diferentes actividades que en forma directa 

o indirecta van a permitir un mejor desarrollo de las habilidades mencionadas” 

(p.115). 
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     Es muy importante que las docentes realicen diversas actividades en el aula 

con el fin de mejorar las habilidades lingüísticas de los niños.  

Canciones  

     Las canciones más adecuadas para los niños pequeños son las que tienen 

forma musical sencilla; un contenido que ellos pueden entender y que hable de 

cosas interesantes para ellos y además vengan acompañadas de acciones, 

gestos y movimientos, (…). Cuando más pequeños sean los niños, llamarán 

más su atención las canciones cortas, de ritmos sencillos, con elementos 

repetitivos, de fácil melodía, y que superen de forma natural los gestos y 

movimientos a realizar.  (Sánchez, 2003, p. 41,42) 

     Se emplearon canciones cortas como: mi cuerpo, las vocales, canción para 

mamá y papá, canción del abrazo, hoy me lavo los dientes, mis felices pies, el 

reloj de Jerusalén y el ratoncito las mismas que  se cantaron acompañadas de 

acciones, gestos y movimientos, por lo que son llamativas para  los niños de 3 

a 4 años. 

Valor educativo de las canciones  

Como se ha mencionado con anterioridad, las canciones, además de ser 

un increíble instrumento comunicativo y expresivo, estimulan en los 

niños: 

 La capacidad musical  

 La imitación verbal  

 El lenguaje verbal  

 La motricidad y el conocimiento del esquema corporal  
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 Las habilidades sociales  

 La adquisición de las nociones espacio tiempo  

 El conocimiento del entorno (Gómez, 2010, p. 42)    

 

     Se incluyó a las canciones infantiles en el presente trabajo  debido a  que 

estimulan en los niños: la capacidad musical, imitación verbal, lenguaje verbal, 

la motricidad, conocimiento de esquema corporal, habilidades sociales, 

adquisición de las nociones espacio tiempo, conocimiento de entorno. 

 

Cómo seleccionar las canciones para los niños de preescolares 

     Es importante también tener conocimientos sobre criterios de selección del 

repertorio del canto para preescolares, (…). Estos nos lleva a pensar que para 

niños de 0 a 1 año las canciones deberían de ser de dos versos a lo más, y 

ojalá con sonidos onomatopéyicos, que atraen a los pequeños. Para niños de 1 

a 3 años que desarrollan el lenguaje en forma acelerada, las canciones deben 

ser muy simples y preferiblemente con elementos repetitivos, que les permitan 

aprenderlas rápidamente y sentir que las pueden cantar. Entre los 4 y 5 años 

ya los niños dominan un vocabulario bastante amplio y necesitan afirmar su 

personalidad y asegurarse del medio que los circunda; entonces ya las 

canciones pueden ser más variadas en lenguaje y en música, pues a la vez los 

niños son capaces de entonar mejor. (Méndez & García, 2006, p. 57) 

     Es muy importante tener en cuenta la edad de los niños para poder elegir 

las canciones adecuadas.  Como se trabajó con los niños de 3 a 4 años se 

eligió coplas  variadas en lenguaje y música puesto que a esta edad ya son 

capaces de entonar mejor. 
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El canto  

     El canto debe ocupar un lugar principal dentro de las actividades del jardín 

de infante, (…). El canto favorece, la memoria, la secuencia de ideas, el 

desarrollo de lenguaje oral, el desenvolvimiento de la personalidad en el 

contexto social y, por supuesto, el oído musical, la entonación y el ritmo. 

(Méndez & García, 2006, p. 55) 

     El canto debe ocupar un lugar esencial dentro de las activades del centro 

infantil.  Por esta razón se los hizo cantar a las niñas y niños varias canciones 

con el fin de favorecer el proceso de aprendizaje. 

Cómo enseñar a los más pequeños a cantar 

     Realmente hay que saber cómo hacerlo, pues no es de cualquier manera 

como se logra que los niños aprendan una canción. Existen varios métodos 

para enseñar a cantar.  

 El maestro cantará la canción elegida completa, a modo de 

motivación y presentación de ella. 

 Si hay en la canción alguna palabra difícil de pronunciar o de 

significado desconocido para los niños, deberá aclararse y hasta 

repetirse aisladamente. 

 El maestro invitará a los niños a repetir frase por frase la canción. 

Esto debe hacerse cantado, no en forma hablado. 

 Si la canción es muy corta, podrán cantarla los niños y el maestro 

toda completa. 
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 Si la canción tiene dos o más estrofas, deberá cantarse toda la 

primera estrofa, y luego seguir con la segunda. 

 Es necesario cantar de nuevo la canción completa para afirmarla 

una vez aprendida, y en días sucesivos, volver a cantarla.  

(Méndez & García, 2006, p.56) 

     Es muy importante que el docente sepa cómo enseñar a cantar puesto que 

no de cualquier manera se logra que los niños aprendan una canción. Por esta 

razón se tomaron en cuenta los siguientes pasos: primero se cantó con el fin de 

motivar y presentar la canción, luego se los hizo cantar a ellos y si existían 

palabras difíciles de pronunciar se las aclaraba o se las repetía aisladamente, 

se invitó a los niños a cantar por estrofas para que se aprendieran la canción, 

luego de que la repasaron la entonaron completamente y en días sucesivos, la 

volvieron a cantar acompañada de instrumentos musicales. 

Instrumentos musicales 

La voz 

     Castro (2003)  señala: “La voz es el instrumento musical más completo. No 

solo nos permite hablar y comunicarnos eficientemente, sino que también 

permite cantar y unir la melodía al texto” (p.73). 

     La voz es un instrumento musical completo y se la utilizó para cantar 

diversas canciones. 

El cuerpo humano 

     Blasco & Sanjosé (2000) afirma: “El cuerpo humano es el primer 

instrumento, y además multiple, pues puede producir sonidos batiendo las 
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palmas, sobre muslos y rodillas, golpeando con los pies y especialmente con la 

propia voz” (p.15). 

     El cuerpo es un instrumento múltiple porque  por medio de el se puede 

hacer diversos sonidos como: batiendo palmas, sobre muslos, rodilas, 

golpeando los pies y la voz. Se los motivo a los niños y niñas a que cantarán 

canciones utilizando su cuerpo.  

Intrumentos de percusión 

     En la edad preescolar se utilizan básicamente instrumentos de percusión 

pero es necesario destacar algunas condiciones que se debe cumplir: tamaño, 

peso adecuado a los niños, que no ofrezcan peligros, de fácil manejo y buena 

calidad sonora. Estos intrumentos pueden ser hechos por los maestros o 

padres de los niños, (…). Enumeraremos los mas indicados: Panderetas, 

chinchines, cascabeles, maracas, triángulos, caja china, platillos, cascabeles, 

claves, toctoc y maracas. 

 (Méndez & García, 2006, p.121-122) 

     Se elaboró diferentes instrumentos de percusión como: panderetas, 

maracas y tambores con objetos del medio debido a que son adecuados para 

trabajar en la edad preescolar, los mismos que se utilizaron para cantar 

diversas canciones. 

2. Lenguaje  

     Palacios & Hernández (2012). “El lenguaje se puede definir como una 

facultad innata en el hombre para la adquisición de una lengua dada. Se 
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considera una función compleja que permite expresar y percibir sensaciones, 

conceptos, ideas, mediante signos acústicos o gráficos” 

(p. 38). 

     El lenguaje es una capacidad esencial de los seres humanos y la cual 

permite expresarnos y comunicarnos con otras personas. Al realizar las 

prácticas se evidenció que los niños presentan problemas de lenguaje por esta 

razón se realizó esta investigación para contribuir al mejoramiento del 

problema. 

     La gran complejidad del lenguaje hace que en algunos casos este proceso 

se vea afectado y que estos niños no sigan un curso evolutivo típico. Se trata 

de niños que van retrasados en la consecución de las diferentes metas 

evolutivas o que presentan algún tipo de alteración en las estructuras 

lingüísticas que no son propias de una adquisición típica. El desequilibrio puede 

incidir en uno o distintos aspectos del lenguaje y puede incluir más o menos  a 

la comprensión o la producción, (…). En estos casos el profesional debe tener 

los conocimientos para poder evaluar  el grado de afectación de cada 

componente y modalidad para poder ajustar la intervención educativa para que 

el niño pueda alcanzar el nivel de lenguaje que le corresponde a su edad. 

 (Andreu, Agudo, Cardona, & Sanz, 2014, p. 11, 12)  

     El lenguaje es un acto complejo por lo que en algunos casos este proceso 

se puede ver afectado impidiendo que se desarrolle normalmente. Por medio  

del test Cumanin se diagnosticó el nivel de lenguaje de las niñas y niños del 

nivel Inicial I de la Escuela de Educación básica Julio María Matovelle y se 

pudo evidenciar que existían dificultades en esta área, por lo tanto se les brindó 
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la ayuda necesaria para que los pequeños alcancen el nivel adecuado de 

acuerdo a su edad. 

Tipos de lenguaje  

Lenguaje verbal 

     En lenguaje verbal es el instrumento básico de comunicación y 

representación de los seres humanos, y es el que nos identifica precisamente 

como tales. En la educación infantil la utilización de lenguaje oral permite 

desarrollar diferentes capacidades del niño o la niña a lo largo de la etapa. 

(Bassedas, Huguet, & Solé, 2006, p. 84) 

     El lenguaje oral  es un medio de comunicación que nos diferencia como 

seres humanos y además permite desarrollar distintas capacidades en la 

educación infantil. 

 

Lenguaje Articulatorio 

     Palacios & Hernández (2012). “Se llama articulación al proceso mediante el 

cual se llegan a producir los diferentes sonidos del habla (vocales y 

consonantes)” (p. 27). 

     La articulación es el proceso que permite producir diferentes sonidos del 

habla (vocales y consonates). Se evaluó este proceso a través  de la repetición 

de palabras como: Rosa, espada, escalera, almeja, pardo, ermita, prudente, 

cromo, gracioso, transparente, dragón, esterilidad, influencia, pradera y 

entrada. 
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Lenguaje Expresivo  

     Ribes, Clavijo, Caballero, González & Brito,  (2006). “Es la capacidad para 

recordar las palabras oportunas y ordenarlas en una frase para exponer una 

idea, o dicho de otro modo, una emisión lingüística” (p.104) 

      El lenguaje expresivo es la capacidad de recordar palabras y ordenarlas en 

una frase. Se diagnóstico esta área por medio de la repetición de cuatro frases 

como: En la frutería venden peras verdes, el sol sale por detrás de la montaña, 

la estufa da mucho calor en el invierno y el jardinero plantó rosas blancas y 

amarillas.   

Lenguaje Comprensivo  

     El lenguaje comprensivo requiere la capacidad para interpretar 

adecuadamente los estímulos auditivos, extrayendo los significativos, de tal 

modo que seamos capaces de entender el mensaje que escuchamos. Es decir, 

se refiere a la interpretación, asimilación y entendimiento de las emisiones 

verbales que realiza el hablante. (Ribes, Clavijo, Caballero, González, & Brito, 

2006, p.104) 

     El lenguaje comprensivo permite interpretar apropiadamente el mensaje que 

escuchamos. Se evaluó por medio de nueve preguntas que los pequeños 

tenían que responder sobre una historia que se les contó, las cuales son: 

¿Cómo se llama la niña?, ¿cuándo fue al circo?, ¿qué llevaba el domador?, 

¿cómo eran los payasos?, ¿qué le paso al trapecista?, ¿qué le compró su 

papá?, ¿dónde fue al terminar la función? y ¿qué fue lo que más le gusto?.  
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Evolución del lenguaje 

Primer y segundo mes: emisión de sonidos guturales. 

Tercero y cuarto mes: sonrisa social, llanto con intención comunicativa. 

Quinto y sexto  mes: emisión de sonidos (vocales y consonantes). Murmullos. 

Edad de Balbuceo. 

Séptimo y octavo mes: escucha y juega con sus propios sonidos y trata de 

imitar sonidos emitidos por los otros. 

Noveno y décimo mes: enriquecimiento del lenguaje infantil. Aparición de las 

primeras palabras.  

Décimo primero y décimo segundo mes: primeras palabras en forma de sílabas 

“dobles” (papá, mamá, teta). 

Décimo segundo y décimo octavo mes: conoce algunas palabras. Comprende 

el significado de algunas frases habituales de su entorno. 

A los dos años: usa sustantivos, verbos, adjetivos, y pronombres. Primeras 

combinaciones sustantivo adjetivo. Uso frecuente del “no”.   

A los tres años: Usa oraciones. Empieza a diferenciar tiempos y modos 

verbales. Edad preguntona. Usa artículos y pronombres. Inicia el uso de 

singular y plural. 

A los cuatro años: periodo floreciente de lenguaje. Mejora su construcción 

gramatical, conjugación verbal y articulación fonética. Usa nexos. Juega con las 

palabras. Monólogo individual y colectivo. 
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A los cinco años: Importante evolución neuromotriz. Comprende términos que 

entrañan comparación. Conoce los contrarios. Es capaz de establecer 

semejanzas y diferecias, nociones espaciales, etc. Desaparece la articulación 

infantil. Cosntrucción gramatical correcta. Uso social de lenguaje.(Cabrera, et 

al. p. 13) 

     Es muy importante conocer la evolución de lenguaje en la infancia para que 

de esta manera se pueda prevenir y compensar las posibles dificultades que 

presenten los pequeños. Como se trabajó con las niñas y niños de 3 a 4 años 

se tomó en cuenta que a los 3 años usan oraciones, artículos, pronombres, 

empiezan a diferenciar tiempos, y modos verbales. Y a los 4 años mejoran su 

construcción gramatical, conjugación verbal, articulación fonética y usan nexos.  

Funciones del lenguaje  

     Se entiende como función lingüística en este modelo la relación que se 

establece, por una parte, entre el destinador y el mensaje y que es originada 

por la intención del emisor al construir un enunciado orientándolo hacia 

cualquiera de los elementos del proceso. Por otra parte, la función también se 

ve determinada en la recepción según la interpretación que hace el receptor. 

(Cabrera & Pelayo, 2002. P.31)  

      La función del lenguaje es la relación que se establece entre destinador y el 

mensaje. También se ve determinada la recepción según la interpretación que 

hace el receptor. 
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Función expresiva  

     En este tipo de lenguaje, lo que se pretende es  comunicar emociones y 

sentimientos.  

Función directa 

     Le damos ese nombre cuando se usa el lenguaje con el propósito de 

originar o impedir una acción manifiesta. El ejemplo más evidente de discurso 

directivo son: las órdenes y las peticiones. 

Función informativa  

     La función informativa del lenguaje es aquella que se realiza cuando 

describimos el mundo externo e interno a nosotros; así también, cuando 

expresamos pensamientos que constituyen un razonamiento sobre uno u otro 

mundo. (Peña, 2001, p. 101,102, 103) 

 

     El lenguaje nos permite comunicarnos y tiene tres funciones esenciales 

como son: La expresiva, directiva e informativa. La expresiva permite decir 

nuestras emociones y pensamientos, la directiva origina una acción manifiesta 

y la informativa realiza la acción del verbo.  

Factores que influyen en el lenguaje  

     Los factores que influyen en el desarrollo del lenguaje se dividen en dos 

categorías. En primer lugar los factores internos (biológicos y cognitivos) 

inherentes al propio niño  y en segundo lugar los externos, es decir, aquellos 

determinados por el medio ambiente. 
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Factores Internos 

Dentro de los factores biológicos hay que destacar: 

 La maduración de las estructuras cerebrales, particularmente la 

corteza cerebral (áreas de Broca Y Wernicke) responsables del 

procesamiento de la información y producción linguística. 

 Las estructuras glosofaríngenas (lengua, detinción, cuerdas 

vocales, laringe, etc), del que depende el funcionamiento de la emisión 

de voz. 

 El oído, del que depende la audición, función imprescindible para 

el desarrollo pleno de la articulacción oral. 

Dentro de  los factores psicológicos hay que destacar: 

 La percepción es un complejo proceso de procesamiento de la 

información recibida incialmente a través de los sentidos y en la que, a 

su vez, intervinen otros procesos relacionados con las funciones 

psicológicas superiores como la atención y la memoria. 

 Es necesario que funcionen también de una manera adecuada 

otros procesos cognitivos, como la imitación y la memoria icónica 

(referida a las imágenes) y ecoica (referida a los sonidos), cuyo 

desarrollo está claramente vinculado a la influencia de las condiciones 

ambientales. (Jiménez, González, Serna, & Fernández, 2009, p.15) 

    Exiten dos tipos de factores internos: Dentro los factores biológicos se 

destaca la maduración de la corteza cerebral, estructuras glosofaríngenas y el 
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oído. Y en los factores psicológicos las funciones cognitivas que están en la 

base del lenguaje. 

Factor externos 

 

     León (2005) afirma. “El entorno social es la principal fuente de información 

del niño. A través de los padres, hermanos, profesores, compañeros del 

colegio, nuestros hijos captarán los usos del lenguaje que se realizan  a su 

alrededor”(p. 106).  

     Los niños captan el lenguaje por medio de la información que les brindan las 

personas que los rodean como: padres, hermanos, docentes y compañeros.  

Una constumbre muy común es que los padres reímos las gracias de nuestro 

hijos cuando pronuncian mal, por resultar divertido. En ocasiones repetimos, 

esa palabras mal pronunciadas. Es una costrumbre poco recomendable , ya 

que de esta manera no estamos ayudando a que aprenda, y encima estamos 

reforzando ese defecto. Por lo tanto ayudaremos para que la pronunciacion 

mejore, eseñandoles a vocalizar correctamente. (León, 2005, p. 108) 

     Los padres acostumbran a festejar cuando los niños no pronuncian 

correctamente e incluso repiten las palabras  por lo que les parece divertido. Si 

queremos  contribuir  en el lenguaje de los niños se le debe corregir cuando 

usen  una palabra mal y ayudarles a que la vocalizen adecuadamente. 

Alteraciones de lenguaje  

     Las alteraciones del lenguaje conllevan importantes problemas de 

socialización ya que dificultan la relación con los demás y la capacidad de 
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entender a los demás o de hacerse entender. Es importante tenerlo en cuenta 

para evitar el aislamiento de los usuarios. 

 (Delgado, 2014, p.43) 

     Cuando los pequeños tienen deficiencias en el lenguaje les resulta complejo 

el comprender a las demás personas y hacerse enteder por este razón se les 

dificulta socializar con el resto del grupo. 

     Cuando se acompaña de problemas de articulación o habla, éstos pueden 

ser factores subyacentes de la limitada  expresión verbal. Se debería, por lo 

tanto,  entrenar el habla cuando se observe estos problemas de articulación u 

otros del habla que inhiben al crecimiento de la fluidez. (Goddson, et al., 2000, 

p. 425) 

    Se evidenció por medio del Test Cumanin que la mayoría de las niñas y 

niños estaban en un nivel inadecuado de lenguaje articulario y cuando existe 

este problema se puede ver limitada la expresión verbal. 

     En el trastorno del lenguaje expresivo los niños pueden manifestar: 

Vocabulario limitado 

 Errores de la conjugación de los tiempos verbales, dificultad para 

la memorización de palabras. 

 Dificultad para producir frases de longitud o complejidad 

adecuada a su edad.  

 Los problemas de lenguaje expresivo interfieren en el rendimiento 

académico.  
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 Las dificultades se identifican a los tres años de edad. No 

obstante a los 2 años ya  puede ser evidente el retraso del lenguaje. 

(Rodríguez & Morell, 2013, p. 98) 

     Los autores manifiestan que  cuando los niños presentan problemas del 

lenguaje expresivo su vocabulario es limitado, presentan errores de 

conjugación de los tiempos verbales, tienen dificultad para memorizar y 

producir frases de longitud. Todas estas dificultades pueden obstruir el 

aprendizaje de los niños/as. Este problema se lo puede indentificar desde los 2 

años de edad por este motivo se realizó la investigación a los niños/as de 3 a 4 

años y se pudo constatar que la mayoria estaba en un nivel inadecuado de 

lenguaje expresivo. 

     El trastorno del lenguaje comprensivo: en los casos más leves, puede 

observarse dificultad para la comprensión de determinados tipos de palabras o 

frases de una complejidad determinada, en los casos más graves puede tener 

dificultad para comprender el vocabulario básico o frases sencillas, así como 

problemas para discriminar sonidos, memorizarlos y recordar las secuencias de 

los mismos.  

(Rodríguez & Morell, 2013, p. 98)  

     El trastorno del lenguaje comprensivo es la dificultad para comprender 

determinadas palabras o en los casos más graves pueden tener dificultades 

para comprender el vocabulario básico o frases sencillas, asi como problemas 

para discriminar sonidos, memorizarlos y recordar las secuencias de los 

mismos. Al  evaluar a los infantes se pudo determinar que la mayoría de los 

niños/as presentaban un nivel inadecuado. 
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La escuela y el desarrollo del lenguaje  

     Estas son algunas de las características que debe presentar la escuela 

infantil para contribuir y favorecer el desarrollo de la comunicación y del 

lenguaje de los niños:  

 Clima de relaciones afectivas y comunicativas de seguridad, 

confianza y comodidad para el niño. 

 Estilo comunicativo eficaz del educador, respaldando la palabra 

con gestos y contacto corporal. 

 Utilización de diversas estrategias de representación y desarrollo 

de la función simbólica. 

 Sensibilidad (competencia y disponibilidad) del adulto para 

interpretar atender algunas manifestaciones del niño. 

 Valor pedagógico potencial de los intentos del niño al confiar en 

sus posibilidades y apoyar sus esfuerzos  

 Regularidad, estabilidad y previsibilidad en las comunicaciones 

que se establezcan con el niño.  

 (Jiménez, González, Serna, & Fernández, 2009, p. 17) 

     La escuela infantil debe  contribuir al desarrollo de la comunicación y 

el lenguaje de los niños realizando lo siguiente: relaciones afectivas  que 

den seguridad, confianza y comodidad al pequeño, estilo comunicativo 

eficaz del educador, utilizar  diversas estrategias para desarrollar  la 

función simbólica, sensibilidad para interpretar y atender  

manifestaciones del niño, valor pedagógico para apoyar sus 

posibilidades y esfuerzos.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

Los materiales que se utilizaron fueron: material de escritorio, libros, infocus, 

material didáctico, flash memory, CD y computadora.  

El tipo de estudio de la presente investigación es: descriptivo-correlacional.  

Los métodos que se utilizaron fueron:  

El descriptivo permitió recolectar y analizar los datos obtenidos del test 

Cumanin para identificar el nivel de lenguaje de las niñas y niños; y, el  retest 

para comprobar la efectividad de la estrategia y el avance de los pequeños. 

El inductivo - deductivo se utilizó para analizar la información acerca del 

lenguaje oral en los niños en forma generalizada, facilitando  de esta forma la 

interpretación de la información  y poder sacar las conclusiones y 

recomendaciones.  

El analítico - sintético sirvió para desintegrar las variables dependiente 

(lenguaje) e independiente (la expresión musical) y estudiarlas en forma 

individual para luego integrar lo más importante y sobresaliente de cada una de 

ellas. 

La técnica que se utilizó fue la encuesta la cual fue aplicada a las maestras del 

nivel inicial con el fin de obtener información referente al tema. 

El instrumento que se utilizó fue el test Cumanin el mismo que se aplicó por 

dos ocasiones, la primera fue para diagnosticar el  lenguaje de los niños/as y 

luego se empleó como retest  para comprobar la efectividad de la estrategia y 

el avance de los pequeños. 
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Los procedimientos que se efectuaron fueron solicitar los permisos 

correspondientes a los directivos de la escuela, para la realización del 

diagnóstico y la estrategia; en primeria instancia  se diagnosticó  el problema a 

través del test Cumanin, después  se trabajó con la estrategia planteada 

durante dos semanas;  y por último se utilizó el retest para comprobar la 

efectividad de la estrategia y el avance en las niños/as 

Población 

Institución  Niños/as Maestras  Total 

 
Escuela de 
Educación 
Básica Julio 
María Matovelle.  

 

 

23 

             

           3 

 

            26 

Total 23 3 26 
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f. RESULTADOS 

Test Cumanin empleado a  las  niñas y niños del nivel inicial I de la 

Escuela de Educación Básica Julio María Matovelle  de la  Ciudad de Loja, 

Periodo 2014-2015. 

Lenguaje Articulatorio  

Cuadro 1 

 

  

        

                   
 
 
                   
        
 
 
        Fuente: Test Cumanin aplicado a las niñas y niños del nivel inicial I de la Escuela de Educación 
        Básica Julio  María Matovelle. 
        Elaboración: Karen Gabriela Portilla León.  
  

Gráfico 1 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

     El 48% de los niños/as evaluados presentaron un nivel inadecuado de 

lenguaje articulatorio, el 43% un nivel medianamente adecuado y 9% restante 

un nivel de lenguaje adecuado. 

 

Variable f % 

Inadecuado 11 48 

Medianamente 
adecuado 

10 43 

Adecuado  2 9 

Total  23 100 

48%
43%

9%

Lenguaje Articulatorio
Inadecuado Medianamente adecuado Adecuado
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Interpretación  

Cuando se acompaña de problemas de articulación o habla, éstos pueden ser 

factores subyacentes de la limitada  expresión verbal. Se debería, por lo tanto,  

entrenar el habla cuando se observe estos problemas de articulación u otros 

del habla que inhiben al crecimiento de la fluidez. (Goddson, et al., 2000, p. 

425) 

       El test Cumanin permitió  determinar que existían niños/as que 

presentaban dificultades en el lenguaje articulario y cuando existen este tipo de 

problema se puede ver limitada la expresión verbal, por esta razón se estimuló 

el  habla de los infantes por medio de la música para  evitar dificultades en el 

crecimiento de la fluidez.   

Lenguaje Expresivo  
Cuadro 2 

 

 

 
 

 
        Fuente: Test Cumanin aplicado a las niñas y niños del nivel inicial I de la Escuela de Educación 
        Básica Julio María Matovelle. 
        Elaboración: Karen Gabriela Portilla León.  

 

Gráfico 2 

 

 

 

 

Variable  f % 

Inadecuado 18 78 

Medianamente adecuado 4 18 

Adecuado  1 4 

Total 23 100 

78%

18% 4%

Lenguaje Expresivo

Inadecuado Medianamente adecuado Adecuado
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Análisis  

     De las niñas y niños diagnosticados el 78% está  en un nivel inadecuado de 

lenguaje expresivo, el 18% en un nivel medianamente adecuado y el 4% en un 

nivel adecuado. 

Interpretación  

En el trastorno del lenguaje expresivo los niños pueden manifestar: vocabulario 

limitado, errores de la conjugación de los tiempos verbales, dificultad para la 

memorización de palabras, dificultad para producir frases de longitud o 

complejidad adecuada a su edad. Los problemas de lenguaje expresivo 

interfieren en el rendimiento académico. Las dificultades se identifican a los tres 

años de edad. 

(Rodríguez & Morell, 2013, p. 98) 

     Se evalúo el lenguaje expresivo utilizando el test Cumanin el mismo que 

permitió detectar que la mayoría de los niños/as estaban en un nivel inferior y 

cuando hay estos problemas su vocabulario es limitado, presentan errores de 

conjugación en los tiempos verbales, tienen dificultad para memorizar y 

producir frases de longitud. Todas estas deficiencias pueden obstruir el 

aprendizaje de los pequeños. Por este motivo  se empleó a la música como 

estrategia para potenciar el lenguaje. 
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Lenguaje Comprensivo 

Cuadro 3 

 

 

                                
     
               
                    

        Fuente: Test Cumanin aplicado a las niñas y niños del nivel inicial I de la Escuela de Educación  
        Básica Julio  María Matovelle. 
        Elaboración: Karen Gabriela Portilla León.  

 

Gráfico 3 

 

Análisis 

     El 91% de los niños/as evaluados están en un nivel inadecuado de lenguaje 

comprensivo y el 9% están en un nivel medianamente adecuado. 

Interpretación  

El trastorno del lenguaje comprensivo: en los casos más leves, puede 

observarse dificultad para la comprensión de determinados tipos de palabras o 

frases de una complejidad determinada, en los casos más graves puede tener 

dificultad para comprender el vocabulario básico o frases sencillas, así como 

Variable f % 

Inadecuado 21 91 

Medianamente adecuado 2 9 

Adecuado 0 0 

Total 23 100 

91%

9% 0%

Lenguaje Comprensivo 

Inadecuado Medianamente adecuado Adecuado
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problemas para discriminar sonidos, memorizarlos y recordar las secuencias de 

los mismos. 

(Rodríguez & Morell, 2013, p. 98) 

     Se empleó el test Cumanin el cual permitió comprobar  que la mayoría de 

los niños/as presentaban un nivel inadecuado de lenguaje comprensivo. 

Cuando presentan este trastorno tienen dificultades para entender 

determinadas palabras o en los casos más graves problemas para comprender 

el vocabulario básico o frases sencillas, discriminar sonidos, memorizarlos y 

recordar las secuencias de los mismos. Por ende se utilizó la expresión musical 

con el fin de dar solución al problema. 
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Encuesta  empleada a las docentes del nivel inicial de la Escuela de 

Educación Básica Julio María Matovelle de la Ciudad de Loja, Periodo 

2014-2015. 

¿Considera Ud. que dentro del aula de trabajo existen problemas 

de lenguaje oral en los niños(as)? 

Cuadro 4 
 

 

 
                    Fuente: Encuesta empleada  a las docentes del nivel inicial de la Escuela de Educación  
                    Básica Julio María Matovelle. 
             Elaboración: Karen Gabriela Portilla León. 

 

Gráfico 4 

 

 

 

 

 

Análisis  

     El 100% de las maestras indican que dentro del aula de trabajo existen 

problemas de lenguaje oral. 

Interpretación 

La gran complejidad del lenguaje hace que en algunos casos este proceso se 

vea afectado y que los niños no sigan un curso evolutivo típico. Se trata de 

Variable f % 

Si 3 100 

No 0 0 

Total 3 100 

100%

0%

Dentro del aula de trabajo existen problemas de 
lenguaje oral en los niños(as)

Si No
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niños que van retrasados en la consecución de las diferentes metas evolutivas 

o que presentan algún tipo de alteración en las estructuras lingüísticas que no 

son propias de una adquisición típica. El desequilibrio puede incidir en uno o 

distintos aspectos del lenguaje y puede incluir más o menos  a la comprensión 

o la producción, (…). En estos casos el profesional debe tener los 

conocimientos para poder evaluar  el grado de afectación de cada componente 

y modalidad para poder ajustar la intervención educativa para que el niño 

pueda alcanzar el nivel de lenguaje que le corresponde a su edad.  

(Andreu, Agudo, Cardona, & Sanz, 2014, p. 11, 12) 

     Por medio de la encuesta que se aplicó a las docentes se pudo evidenciar 

que dentro del aula de trabajo existen problemas de lenguaje oral. El lenguaje 

es un acto complejo por lo que en algunos casos este proceso se puede ver 

afectado impidiendo que se desarrolle normalmente. Por este motivo la docente 

debe tener los conocimientos necesarios para poder evaluar el problema y 

brindar la ayuda necesaria para que los infantes alcancen el nivel de lenguaje 

de acuerdo a su edad. 

¿Realiza Ud. actividades dentro del aula con la finalidad de 

mejorar el lenguaje de los niños(as)? 

Cuadro 5 

 

 

 

         Fuente: Encuesta empleada  a las docentes del nivel inicial de la Escuela de Educación  
         Básica Julio María Matovelle. 
         Elaboración: Karen Gabriela Portilla León. 

 
 

Variable f % 

Si 1 33 

No 2 67 

Total 3 100 
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Gráfico 5 
 

  
 

 

Análisis  
 

     El 33% de la maestras manifestaron que realizan actividades para mejorar 

el lenguaje de los niños/as  y el 67% señalaron que no ejecutan actividades.  

Interpretación 

     Soto (2005) señala: “El docente para mejorar las habilidades del lenguaje y 

de la comunicación, debe planificar diferentes actividades que en forma directa 

o indirecta van a permitir un mejor desarrollo de las habilidades mencionadas” 

(p.115). 

     Por medio de la encuesta empleada a las docentes  se pudo evidenciar que 

no todas ejecutan actividades que favorezcan al desarrollo del lenguaje. Es 

muy importante que realicen diversas actividades en el aula con el fin de 

mejorar las habilidades lingüísticas de los niños 

 

 

 

 

33%

67%

Realiza actividades dentro del aula para mejorar 
el lenguaje

Si No
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¿Los niños con dificultades de lenguaje oral se integran con facilidad al 

resto del grupo de compañeros?   

Cuadro 6 

 

 

 
                 
                         
 

Fuente: Encuesta empleada  a las docentes del nivel inicial de la Escuela de Educación  
 Básica Julio María Matovelle. 
 Elaboración: Karen Gabriela Portilla León. 

               
 

 
Gráfico 6 

 
 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

     El 100% de las docentes manifiestan que cuando existen dificultades de 

lenguaje oral los niños y niñas no se integran con facilidad al grupo de 

compañeros. 

Interpretación 

Las alteraciones del lenguaje conllevan importantes problemas de socialización 

ya que dificultan la relación con los demás y la capacidad de entender a los 

demás o de hacerse entender. Es importante tenerlo en cuenta para evitar el 

aislamiento de los usuarios. (Delgado, 2014, p.43) 

Variable f % 

Si 0 0 

No 3 100 

Total 3 100 

0%

100%

Los niños con dificultades de lenguaje oral se 
integran al resto del grupo.

Si No
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      Se empleó la encuesta a las docentes las  cuales manifestaron  que los 

niños y niñas que presentan problemas de lenguaje  poseen ciertas dificultades 

para integrarse al resto del grupo. Cuando los pequeños tienen deficiencias en 

el lenguaje les resulta complejo el enteder a las demás personas y hacerse 

enteder por este motivo se les complica relacionarse.  

¿Cree Ud. que la música es un medio adecuado para desarrollar procesos 

de aprendizaje en los niños(as)? 

Cuadro 7 

Variable  f % 

Si 3 100 

No 0 0 

Total 3 100 
      Fuente: Encuesta empleada  a las docentes del nivel inicial de la Escuela de Educación  
      Básica Julio  María Matovelle. 
      Elaboración: Karen Gabriela Portilla León.   

Gráfico 7 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

    El 100% de las maestras indican que la expresión musical es un medio 

adecuado para desarrollar aprendizajes en los niños y niñas. 

Interpretación 
 
 

     Pérez (2012) indica. “La expresión musical enriquece la experiencia del 

aprendizaje de los niños de Educación infantil, ya que mejora su motivación, 

sus facultades perceptivas y su destreza psicomotriz” (p.20).  

100%

0%

La expresión musical es un medio adecuado 
para el desarrollar aprendizajes en los niños.

Si No



     

39 
 

     Se indagó a docentes a través de la encuesta para saber si creían  que la 

expresión musical es un medio adecuado para desarrollar aprendizajes en los 

niños a lo que ellas respondieron positivamente. Es importante utilizarla en la 

Educación Infantil  puesto que contribuye a diversas enseñanzas como: la 

motivación, facultades preceptivas y destreza psicomotriz.  

¿Considera Ud. que sería importante incluir dentro del cronograma de 

actividades a la música con el fin de mejor el desarrollo del lenguaje oral 

de los niños? 

Cuadro 8 

 
                           
 
 
 

 
 
        
 

      Fuente: Encuesta empleada  a las docentes del nivel inicial de la Escuela de Educación Básica Julio               
      María Matovelle. 
      Elaboración: Karen Gabriela Portilla León. 

 
 

Gráfico 8 
 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

     El 100% de las docentes consideran que es importante incluir dentro del 

cronograma de actividades diarias  a la música para desarrollar el lenguaje 

oral. 

Variable f % 

Si 3 100 

No 0 0 

Total 3 100 

100%

0%

Es importante incluir al cronograma de actividades 
la música para desarrollar el lenguaje oral

Si No
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Interpretación 

     Jiménez, González, Serna, & Fernández (2009) indican: “La música es un 

lenguaje que nos sirve para expresar sentimientos, deseos y pensamientos, 

pero además es un aporte importante del desarrollo y se convierte en un 

recurso educativo para trabajar en Educación Infantil” (p. 83).  

     Por medio de la encuesta se pudo constatar que  las docentes consideran 

que se  debe incluir dentro del cronograma de actividades a la música con el fin 

de mejorar el lenguaje oral de los niños. Resulta importante emplear este 

recurso en la  educación infantil por lo que contribuye al desarrollo de los 

infantes. 
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13%

48%

39%

Lenguaje Articulatorio

Inadecuado Medianamente adecuado Adecuado

Retest Cumanin aplicado a  las  niñas y niños del nivel inicial I de la 

Escuela de Educación Básica Julio María Matovelle  de la  Ciudad de Loja, 

Periodo 2014-2015. 

 

Lenguaje Articulatorio 

Cuadro 9 

 

 

 

 
                 
                    

              

Fuente: Retest aplicado a los niños y niñas del  nivel inicial I de la Escuela de Educación  
     Básica Julio María Matovelle. 
     Elaboración: Karen Gabriela Portilla León. 

 
 
 

Gráfico 9 
 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

     Después de haber aplicado la estrategia planteada el 48% de los niños(as)  

diagnosticados ascendieron a un nivel medianamente adecuado, el 39% a un 

nivel adecuado de lenguaje y el 13%  restante está un nivel inadecuado de 

lenguaje 

 

Variable f % 

Inadecuado 3 13 

Medianamente 
adecuado 

11 48 

Adecuado  9 39 
Total 23 100 
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Interpretación  

El canto debe ocupar un lugar principal dentro de las actividades del jardín de 

infante, (…). El canto favorece, la memoria, la secuencia de ideas, el desarrollo 

de lenguaje oral, el desenvolvimiento de la personalidad en el contexto social y, 

por supuesto, el oído musical, la entonación y el ritmo. 

 (Méndez & García, 2006, p. 55) 

  Por medio del retest se pudo deducir que la mayoría de los niños y niñas que 

estaban en niveles inadecuados de lenguaje articulario, progresaron  después 

de  que se empleó el cual favoreció  el desarrollo del lenguaje.  

Lenguaje Expresivo 

Cuadro 10 

 

 

 
                   
 
 

                               
 
 

 Fuente: Retest aplicado a las niñas y niños  del nivel inicial I de la Escuela de Educación  
Básica Julio María Matovelle. 
Elaboración: Karen Gabriela Portilla León. 
 

              . 
Gráfico 10 

 

 

 

 

 

 

Variable  f % 

Inadecuado 5 22 

Medianamente 

adecuado 

11 48 

Adecuado  7 30 

Total 23 100 

22%

48%

30%

Lenguaje Expresivo

Inadecuado Medianamente adecuado Adecuado
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Análisis 

     El 48% de los niños(as) evaluados progresaron después de que se les 

empleó la estrategia y están en un nivel de leguaje medianamente adecuado, el 

30% en un nivel de lenguaje adecuado y el 22% un nivel inadecuado de 

lenguaje. 

Interpretación  

La educación musical proporciona al niño un conjunto de experiencias, 

aprendizajes y habilidades, (…). Del  mismo modo también ayuda  a 

desarrollar: el lenguaje, la memoria, psicomotricidad fina y gruesa y la 

expresión de emociones. Por estas y otras razones resulta fundamental en el 

proceso de educar a través de la música, (…). Debemos ser conscientes de la 

importancia de ofrecer diversos estímulos musicales a los más pequeños y de 

enseñarles música del mismo modo que les enseñamos a hablar. (Pérez, 2012, 

p.14) 

     Por medio del retest se comprobó que la mayoría enriqueció su lenguaje 

expresivo después de haber sido estimulados por medio de  la expresión 

musical porque potenció  las habilidades lingüísticas y el vocabulario de los 

niños.  
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Lenguaje Comprensivo 

Cuadro 11 

 
 
 
 
 
 
                        
                      
     
 
  
      
 
 
    Fuente: Retest aplicado a las niñas y niños del nivel inicial I de la Escuela de Educación 
                   Básica Julio María Matovelle. 
    Elaboración: Karen Gabriela Portilla León. 

  
 

Gráfico 11 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación  

     El 44% de los niños(as) mejoraron después de que se aplicó la estrategia 

planteada y están en un nivel medianamente adecuado de lenguaje, el 30% en 

un nivel inadecuado de lenguaje y 26% en un nivel adecuado de lenguaje. 

Interpretación  

Es indudable que una adecuada estimulación musical favorece el desarrollo de 

lenguaje comprensivo y expresivo; puede aumentar el número de conexiones 

Variable f % 

Inadecuado 7 30 

Medianamente 
adecuado 

10 44 

Adecuado  6 26 

Total 23 100 

30%

44%

26%

Lenguaje Comprensivo

Inadecuado Medianamente adecuado Adecuado
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neuronales en el cerebro, estimulando por lo tanto sus habilidades verbales. A 

través del lenguaje los niños organizan el pensamiento, expresan ideas, 

sentimientos y reciben los de los demás. (Pascual, 2006, p. 54) 

     El retest permitió constatar que los niños y niñas que tenian dificultades en 

el lenguaje comprensivo mejoraron el problema luego de que se estimuló las 

habilidades verbales  por medio de  la música. 

 

 

 

 

  
Cuadro Comparativo 

 

  

Lenguaje Articulatorio 

Variable Test  Retest  

Inadecuado 48% 13% 

Mediacantene 
Adecuado  

43% 48% 

Adecuado  9% 39% 

 

Lenguaje Expresivo 

Variable Test  Retest  

Inadecuado 78% 22% 

Mediacantene 
Adecuado  

18% 48% 

Adecuado  4% 30% 

 

Lenguaje Comprensivo 

Variable Test  Retest  

Inadecuado 91% 30% 

Mediacantene 
Adecuado  

9% 44% 

Adecuado  0% 26% 
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g. DISCUSIÓN 

     En el presente trabajo  investigativo  se abordó la expresión musical para 

estimular el desarrollo de aprendizajes como: lenguaje, psicomotricidad fina - 

gruesa y la motivación  de las niñas y niños de las Escuela de Educación 

Básica Julio María Matovelle con el fin de cumplir los objetivos planteados. 

    Se planteó como primer objetivo específico: Utilizar la  expresión musical 

para desarrollar los procesos de aprendizaje en las niñas y niños.  

     Como  manifiesta Pérez (2012). “La expresión musical enriquece la 

experiencia del aprendizaje de los niños de Educación infantil, ya que mejora 

su motivación, sus facultades perceptivas y su destreza psicomotriz” (p. 20).  

     Con la encuesta aplica a las docentes del nivel inicial se pudo evidenciar 

que el 100% de las maestras manifestaron que la expresión musical es un 

medio apropiado para desarrollar aprendizajes en los infantes, debido a  que  

contribuye a diversas enseñanzas como: la motivación, facultades preceptivas 

y destreza psicomotriz. 

     Con estos resultados obtenidos se puede deducir  que la expresión musical 

es una herramienta de trabajo muy importante que debe ser incluida dentro del 

cronograma de actividades en la educación inicial puesto que favorece el 

proceso de desarrollo y  aprendizaje de los niños en forma placentera. 

     En segundo objetivo específico trata de: Diagnosticar las deficiencias en 

el desarrollo del lenguaje oral a través del Test Cumanin para determinar las 

alteraciones del lenguaje. Se aplicó el test Cumanin para determinar el 
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desarrollo del  lenguaje oral en las áreas de: articulación, expresión y 

comprensión. 

Goddson (2000) indica lo siguiente: 

Cuando se acompaña de problemas de articulación o habla, éstos pueden ser 

factores subyacentes de la limitada  expresión verbal. Se debería, por lo tanto,  

entrenar el habla cuando se observe estos problemas de articulación u otros 

del habla que inhiben al crecimiento de la fluidez. (p. 425)  

     Mediante el test Cumanin se determinó que el 48% de las niñas y niños 

tenían dificultades en el lenguaje articulario y cuando existen este tipo de 

problema se puede ver limitada la expresión verbal.  

     Tomando en consideración los resultados obtenidos por medio del test 

Cumanin se constató que existían niños y niñas que presentan deficiencias de 

articulación y habla. 

Según  Rodríguez & Morell (2013):  

En el trastorno del lenguaje expresivo los niños pueden manifestar: vocabulario 

limitado, errores de la conjugación de los tiempos verbales, dificultad para la 

memorización de palabras, dificultad para producir frases de longitud o 

complejidad adecuada a su edad. Los problemas de lenguaje expresivo 

interfieren en el rendimiento académico.  

     Por medio del test Cumanin se detectó que el 78% de las niñas/os estaban 

en un nivel inadecuado de lenguaje expresivo y cuando presentan  este 

problema su vocabulario es limitado, presentan errores de conjugación en los 
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tiempos verbales, tienen dificultad para memorizar y producir frases de 

longitud. Todas estas dificultades puede obstruir el aprendizaje de los infantes. 

     A través de los datos obtenidos se constató que habían niños/as que 

estaban en niveles inferiores de lenguaje expresivo.  

Rodriguez & Morrel (2013) mencionan que:  

El trastorno del lenguaje comprensivo: en los casos más leves, puede 

observarse dificultad para la comprensión de determinados tipos de palabras o 

frases de una complejidad determinada, en los casos más graves puede tener 

dificultad para comprender el vocabulario básico o frases sencillas, así como 

problemas para discriminar sonidos, memorizarlos y recordar las secuencias de 

los mismos.  

     Por lo tanto al emplear el test Cumanin se descubrió que el 91% de los 

niños/as presentaban un nivel inadecuado de lenguaje comprensivo porque 

tenían problemas para: comprender determinadas palabras, discriminar 

sonidos, memorizar y recordar las secuencias de los mismos. 

     En base a los datos recolectados se deduce que la mayoría de los 

pequeños presentaban problemas para comprender palabras o frases. 

     En cuanto al tercer objetivo específico se planteó: Validar  la eficacia de 

la expresión musical para potenciar el desarrollo del lenguaje en las niñas y 

niños de 3 a 4 años de la escuela de Educación Básica Julio María Matovelle. 

Periodo 2014-2015.   

Autores como Crespí (2011): 
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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. Y así se 

alfabetizara de una forma más rápida. (p. 56) 

     Al emplear las canciones infantiles continuamente por dos semanas  se 

constató que contribuyen al desarrollo del lenguaje de los pequeños debido a 

que el  48% de los niños/as que estaban en el nivel inadecuado de lenguaje 

articulatorio mejoraron y en la actualidad el 13% se mantiene en  este nivel, así 

mismo del 43% que constaban en un nivel medianamente adecuado, ahora el 

48% se halla en este nivel; de igual manera del 9% que estaba en el nivel 

adecuado, actualmente el 39% ascendió a este nivel. 

     Los resultados  obtenidos del retest permitieron  comprobar la efectividad  

de utilizar  las canciones infantiles permanentemente puesto que mejoran  los 

problemas de articulación de los pequeños.  

Autores como: Méndez & García (2006)  consideran:  

El canto debe ocupar un lugar principal dentro de las actividades del jardín de 

infante, (…). El canto favorece, la memoria, la secuencia de ideas, el desarrollo 

de lenguaje oral, el desenvolvimiento de la personalidad en el contexto social y, 

por supuesto, el oído musical, la entonación y el ritmo. (p. 55) 

     Se evidenció por medio del retest que el canto favorece enormemente el 

desarrollo del  lenguaje  puesto que: El  78% de los niños/as que estaban  en 

un nivel inadecuado de lenguaje expresivo mejoraron  y en la actualidad el 22% 

está en este nivel; de igual manera el 18% que constaban en un nivel 

medianamente adecuado ahora ascendieron y el 48% se ubica en este nivel, 
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también el 4% que estaba  en un nivel adecuado en la actualidad el  30% 

progresó a este nivel. 

     De esta manera se determina que la música incide en el desarrollo del 

lenguaje comprensivo debido a que después de que se la utilizó los pequeños 

mejoraron las deficiencias. 

Este autor Pascual (2006) señala  que:   

Es indudable que una adecuada estimulación musical favorece el desarrollo de 

lenguaje comprensivo y expresivo; puede aumentar el número de conexiones 

neuronales en el cerebro, estimulando por lo tanto sus habilidades verbales. A 

través del lenguaje los niños organizan el pensamiento, expresan ideas, 

sentimientos y reciben los de los demás. (p. 54) 

     La estimulación musical es un recurso  importante debido a que estimula las 

habilidades verbales de las niñas y niños por lo que: El  91% que estaban en 

un nivel inferior progresaron después de fueron estimulados por medio de la 

música y en la actualidad el 30% se mantiene en este nivel, así mismo el 9% 

que estaba en un nivel medianamente adecuado mejoró y ahora el 44% está 

en este nivel; del mismo modo al emplear el test se evidenció que ningún niño 

estaba en un nivel adecuado, pero en la actualidad el  26% está en este nivel. 

     Mediante los datos analizados se puede deducir que la estimulación por 

medio de la música es una estrategia de aprendizaje maravillosa debido a que 

fortaleció el desarrollo del lenguaje expresivo y comprensivo puesto que 

después de que se la  empleó porcentajes significativos indicaron que la 

mayoría de las niñas y niños superaron  los problemas.  
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h. CONCLUSIONES  

 

Luego de haber realizado la  presente investigación se llegó a las siguientes 

conclusiones:  

 

 Que la  expresión musical es un recurso didáctico que motiva y 

contribuye al proceso de desarrollo y aprendizaje de los niños y niñas. 

 

 Que por medio del test se logró diagnosticar las deficiencias en el 

desarrollo del lenguaje oral y el retest determinó los avances alcanzados.  

 

 La expresión musical contribuyó al desarrollo del lenguaje oral  en las 

niñas y niños de 3 a 4 años de la escuela de Educación Básica Julio María 

Matovelle.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente trabajo investigativo, se 

considera hacer las siguientes recomendaciones: 

 

 A las maestras del nivel inicial I de la escuela de educación básica Julio 

María Matovelle  para que empleen la expresión musical para fortalecer 

aprendizajes en los niños. 

 

 A las docentes para que utilicen instrumentos que permitan determinar 

dificultades en el desarrollo del lenguaje. 

  

 A las docentes para que trabajen con canciones infantiles para mejorar 

el desarrollo del lenguaje, memoria, la expresión de emociones, 

psicomotricidad fina y gruesa. 
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b. PROBLEMÁTICA 

Marco contextual  

     La presente investigación se va a realizar en la Escuela de Educación 

Básica Julio María Matovelle   que se encuentran ubicada  en la Ciudad de Loja 

en el Barrio la Banda en la Av. 8 de Diciembre y la calle Beatriz Cueva de 

Ayora. Fue fundada el 20 de Octubre del 1914. 

     Su horario de funcionamiento es de 07h00 a 12h30 y actualmente se 

encuentra como  encargada de la Dirección la Lcda. Marcia Astudillo. La 

escuela cuenta con 23 maestras todas con título de especialidad  y posee 

alrededor de 517 alumnos. 

     En lo que concierne a infraestructura hay 17 aulas, 2 patios y un laboratorio 

de computación.1 

     Se ha podio evidenciar que las niñas y niños del nivel inicial I de la Escuela 

de Educación Básica Julio María Matovelle  presentaban problemas de 

lenguaje oral y no se les da la importancia que esto requiere por falta de tiempo 

o por cumplir a cabalidad con la planificación curricular2. 

Situación Problemática 

     Estudios realizados por expertos de la Organización Mundial de la salud 

indican: 

Los niños ingresantes al primer año de educación básica, en Latino América, 

realizadas entre los años  2005/2008 donde los resultados de las mismas 

                                                           
1 Datos Obtenidos por la Directora del Plantel 
2 Observación Directa 
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indican que el 60% de los niños menores de seis años no se encuentran 

estimulados, estos presentan una alteración del lenguaje y o la comunicación. 

(Quirola, 2011, p.17) 

     La falta de estimulación en los niños y niñas  impide que tengan un 

desarrollo de lenguaje de la manera correcta y se les dificulte la socialización 

con las demás personas. 

     De un estudio realizado en la ciudad de Cuenca se puedo obtener la 

siguiente información: 

De un total de 65 niños, el 26.15% fueron diagnosticados con retraso de 

lenguaje. Este total frente a los resultados obtenidos en los estudios realizados 

por Jim Stevenson y Naomi Richman (niños en edad pre-básica (2 a 4 años) 

hubo presencia de retraso en el desarrollo lenguaje siendo del 3.1% al 19% con 

un promedio de 7% de la prevalencia estimada del retraso simple en el 

desarrollo del lenguaje), es alarmante pues evidencia la falta de estudios y de 

correctivos realizados para mejorar esta situación.  

(Vargas & Zeas, 2013, p.45) 

      Las dificultades de lenguaje en niños de edad pre-escolar es muy 

alármante ya que se puede evidenciar que no se ha dado la importancia que 

esto merece para tratar de mejorar el problema. 

     De acuerdo a un estudio realizado en el Centro de Desarrollo Infantil 

“Infancia Universitaria” de la Ciudad de Loja: 

Se pudo evidenciar, que el 53% de los niños de 3 a 4 años presentan 

dificultades de articulación, y el 47 % presentan un lenguaje normal. El 31.5% 
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de los párvulos presentan errores de distorsión emitiendo sonidos de forma 

incorrecta en ciertos fonemas, y el otro 31.5% presenta como  error de 

articulación la sustitución. (Alejandro & Padilla, 2010) 

     Se evidenció que más de la mitad de los niños presentan dificultades en el 

lenguaje como por ejemplo: distorsión de sonidos y error en la articulación.    

El lenguaje es un acto social, resultado de la intervención de diversos factores 

como: los estímulos del medio, la inteligencia del niño, la afectividad o mundo 

emocional del niño (un niño no atendido, rechazado). Sabemos que cada niño 

sigue su propio ritmo, así también lo hace el lenguaje, pero hay una serie de 

signos que será conveniente observar pues nos alertarán de que algo no 

marcha bien. Puede haber alguna lesión neurológica, sensorial, motriz, déficit 

en los órganos de fonación. (Vilatuña, 2007, p.13) 

     El lenguaje  es una capacidad que cada ser humano la desarrolla de 

manera diferente dependiendo diversos factores y  debemos estar muy atentos 

para detectar si existen dificultades  durante dicho proceso. 

Al incluir la música como parte de su educación, los niños disfrutarán 

momentos de alegría en los que tienen la oportunidad de exteriorizar la 

comunicación, movimiento, socialización y creatividad, además les brinda la 

oportunidad de promover el aprendizaje, estimulando su desarrollo y 

fortaleciendo su aptitudes para establecer relaciones fuertes y sanas con otras 

personas. (Bruscia, 1998) 

     De esta manera se determina la importancia de que la música sea incluida  

dentro de la dinámica de trabajo ya que son muchos los beneficios que nos 

brinda y el niño  aprenderá de una forma divertida.  
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La música brinda una oportunidad para que sus hijos interactúen con otros 

niños y con personas queridas de manera alegre. Debido a que la música es 

una experiencia de aprendizaje tan completa, mientras más involucre a sus 

hijos con ella, más aprenderán. (Claire & Ciervo , 2000, p.6) 

     La música va a permitir que el niño socialice con otras personas y adquiera 

diversos conocimientos ya que mientras más se involucre a los niños con la 

música su aprendizaje será mejor. 

      Mediante los datos recopilados se ha determinado la necesidad de 

investigar el  problema principal: ¿De qué manera contribuye  la influencia de la 

expresión musical  como estrategia para estimular el lenguaje oral en las niñas 

y niños del nivel inicial uno de la Escuela de Educación Básica Julio María 

Matovelle de la  ciudad de Loja. Periodo 2014-2015? 

 

Y como problemas derivados los siguientes: 

 

¿Cómo se utiliza la expresión musical para desarrollar los procesos de 

aprendizaje en niñas y niños? 

¿Cómo se puede diagnosticar a las niñas y niños que presentan deficiencias  

en el desarrollo del lenguaje oral a través del Test Cumanin? 
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c. JUSTIFICACIÓN  

     El  presente trabajo investigativo es importante realizar ya que al efectuar 

las  prácticas se ha podido observar a niños que tienen dificultades  de 

lenguaje   y en  los centros educativos donde se educan  no se les da la 

importancia que esto requiere  ya sea por falta de recursos o por cumplir a 

cabalidad con la actividades planeadas, esta razón fue la que me motivo para 

la realización del presente estudio. 

     Para la elaboración de este proyecto de investigación cuento con 

conocimientos técnicos y científicos adquiridos durante mi formación 

académica, la bibliografía necesaria  y los recursos materiales y económicos 

para culminar con éxito el presente trabajo. La temática  planteada servirá 

como fuente de consulta para la realización de estudios y guía para futuros 

proyectos. 

     Este  trabajo investigativo contribuirá al centro educativo, padres de familia y 

a los niños que tengan dificultades en el desarrollo del lenguaje, dándoles  la 

importancia  que este proceso requiere, brindándoles alternativas y 

ayudándoles a superar dicho problema para evitar trastornos durante la niñez. 
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d. OBJETIVOS 

Objetivo general 

Determinar  la influencia de la expresión musical como estrategia para 

estimular el lenguaje oral en las niñas y niños del nivel inicial uno de la Escuela 

de Educación Básica Julio María Matovelle de la  ciudad de Loja. Periodo 2014-

2015. 

Objetivos específicos 

 Utilizar la expresión musical para desarrollar los procesos de aprendizaje 

en niñas y niños. 

 Diagnosticar las deficiencias en el desarrollo del lenguaje oral a través 

del Test Cumanin para determinar las alteraciones del lenguaje. 

 Validar  la eficacia de la expresión musical para potenciar el desarrollo 

del lenguaje en las niñas y niños de 3 a 4 años de la escuela de Educación 

Básica Julio María Matovelle. Periodo 2014-2015.    
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e. MARCO TEÓRICO  

1. Expresión Musical 

1.1. Concepto 

1.1.1. Objetivos 

1.2. Música 

1.3. Cualidades de la música 

1.4. Música y sus elementos 

1.5. Instrumentos musicales 

1.5.1 Tipos de Instrumentos musicales de percusión 

1.6. Música y  Cerebro 

1.7. Educador y la música  

1.8. La música en la educación infantil  

1.9. Desarrollo Musical en el niño. 

1.10. Contribución de la música al desarrollo de la inteligencia 

1.11. Contribución de la música al desarrollo psicomotor 

1.12. Contribución de la música al desarrollo lingüístico 

1.13. La canción 

1.14. Canto una actividad formativa  

2. Lenguaje  

2.1. Definición 

2.2. Tipos de Lenguaje 

2.2.1. Lenguaje Verbal 

2.2.2. Lenguaje Escrito 

2.2.3. Lenguaje Expresivo 

2.2.4. Lenguaje Comprensivo 
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2.3. Órganos que intervienen en la articulación 

2.3.1. Órganos de respiración  

2.3.2. Órganos de fonación  

2.3.3. Órganos de articulación 

2.4. Adquisición del lenguaje  

2.5. Influencias en el desarrollo temprano del lenguaje  

2.5.1. Maduración del cerebro 

2.5.2. Interacción cerebral  

2.6. Alteraciones del lenguaje 

2.6.1. Retraso en la adquisición del lenguaje 

2.7. Trastornos del lenguaje 

2.7.1. Dislalia 

2.7.2. Tartamudeo 

2.7.3. Mutismo 

2.8. Etiología de los trastornos del lenguaje 

2.8.1. Discapacidad Auditiva 

2.8.2. Efectos de la lesión cerebral 

2.9. Estudios de la adquisición del lenguaje. 
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1. Expresión Musical  

1.1. Concepto  

“La expresión musical enriquece la experiencia del aprendizaje de los niños de 

Educación infantil, ya que mejora su motivación, sus facultades perceptivas y 

su destreza psicomotriz”  (Pérez, 2012, p.20).  

     La expresión musical engrandece el aprendizaje de los niños en la 

educación ya que contribuye en su motivación, en sus  percepciones y su 

habilidad psicomotriz. 

1.1.1 Objetivos de la expresión musical  

 Expresarse vocal y rítmicamente mediante el conocimiento de técnicas y 

elementos del lenguaje artístico. 

 Desarrollar la percepción auditiva. 

 Vivenciar la música a través de la canción. 

 Localizar y distinguir los sonidos a través del movimiento y de los 

instrumentos.  (Bartolomé, Górriz, Pascual, & García, 1997, p.335) 

 

Los objetivos de la expresión musical son: expresarse vocal y rítmicamente, 

desarrollar la percepción auditiva, vivenciar la música; localizar y distinguir los 

sonidos a través del movimiento. 

1.2. Música  

La música contribuye enormemente al desarrollo general de los niños y las 

niñas, provee oportunidades para explorar sentimientos, relaciones con otras 

personas, nociones, conceptos destrezas. Estimula el desarrollo del lenguaje 

compresivo, la atención, la memoria, la motricidad, la creatividad y la 

sensibilidad estética. Es sin duda un medio indispensable para desarrollar la 
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intuición creativa y para cultivar el valor y aprecio por las manifestaciones 

culturas propias y ajenas.  (Ruiz, Lalangui, & Degaldo, 2009, p.198) 

 

     La música favorece en el desarrollo de los niños ya que a través de ella se 

puede explorar, establecer relaciones con las demás personas, nociones, 

conceptos. Mejora el desarrollo de lenguaje, motricidad, creatividad, etc.  

 

La música constituye materia privilegiada para la toma de conciencia pero su 

utilización es función directa de las aficiones y cultura de la profesora. No se 

trata de presentar obras al niño sino de situarse en contacto con las obras de 

arte. Debemos proponer a los niños diversos géneros de música y dejar que los 

niños manifiesten sus preferencias. Es indispensable ofrecerles música de 

calidad, capaz de conmover su sensibilidad. (Tourtet, 1999, p.100) 

     La música que se debe plantear a los niños tiene que ser de varios géneros 

musicales además tiene que ser de calidad y  tratar conmover su sensibilidad. 

1.3. Cualidades de la música  

Las cualidades de la música son: 

 Cambiar el nivel de conciencia. 

 Permitir la imaginación y la fantasía. 

 Provocar el cambio de actitudes y energías. 

 Dar un equilibrio entre el ser interno y el ser externo. 

 Relajar, sensibilizar y permitir la entrada a un estado receptivo. 

 Ser una forma de expresión y comunicación. 

 Producir emociones en los que escuchan y en los que la emiten. 
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  Producir aprendizajes significativos. 

 (Aróstegui, et al., 2007, p. 27) 

     La música tiene muchas cualidades entre ellas: cambiar el nivel conciencia, 

permitir la imaginación, induce al cambio de actitudes y energías, da equilibrio, 

relaja, sensibiliza; es una forma de expresión y comunicación, y se encarga de 

producir emociones y aprendizajes en las personas que escuchan. 

 

1.4. La música y sus elementos 

El pulso: es el latir de la música es continuo y regular y está presente en toda 

pieza. 

El acento: es como un pulso que se destaca, que sobresale. 

El ritmo: este elemento está relacionado con la duración de los sonidos sobre el 

fluir de un pulso o tiempo musical, el ritmo define el compás de la música de 

una música. El compás es lo que marca la velocidad y lo que indicará si una 

música (Alvarado, Sánchez, & García, 2012, p.91) 

     La música tiene tres elementos los cuales son: el pulso, el acento y el ritmo. 

El pulso es el latir de la música, el acento es como el pulso, sobresale  y el 

ritmo define el compás de la música. 

1.5. Instrumentos Musicales 

La voz humana: se trata del único instrumento musical natural. Es el sonido 

producido por la vibración de las cuerdas vocales. Su clasificación más 

corriente se da desde el punto de vista sexual. La voz masculina del timbre 

más agudo se ordena así: tenor, barítono y bajo. La voz femenina, en la misma 
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progresión, se clasifica así: soprano, mezzosoprano y contralto. (Jaramillo, 

2008, p.17) 

     La voz humana es un instrumento natural originado por la vibración de las 

cuerdas vocales. La voz masculina es más aguda que la femenina. 

El cuerpo como instrumento: Los instrumentos corporales o naturales también 

reciben el nombre de gestos sonoros. Permiten una educación del ritmo a 

través de movimientos del cuerpo que producen sonidos y no requieren una 

coordinación muy precisa. Son cuatro los planos sonoros, timbres o 

instrumentos: pitos o chasquidos de dedos, palmas, palmas en rodilla y 

pisadas. (Pascual, 2006, p.54) 

     Los instrumentos corporales o naturales toman el nombre de gestos sonoros 

y permiten una educación del ritmo a través de movimientos del cuerpo que 

producen sonidos y no requieren una coordinación precisa. 

Instrumentos de percusión: los instrumentos que hay que utilizar serán los 

naturales, los objetos del entorno, los instrumentos de pequeña percusión de 

sonido indeterminado y, circunstancialmente, los instrumentos de pequeña 

percusión de sonido determinado. Los mismos que permitirán aplicar 

conocimientos y experiencias adquiridas y vivenciarlas.  

(Aróstegui J. , et al., 2007, p.23) 

   Los instrumentos de percusión que hay que manipular serán los naturales 

con los del objeto del entorno, los cuales  permitirán emplear conocimientos y 

experiencias. 
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1.5.1. Tipos de instrumentos de percusión 

Los instrumentos membranófonos: son los que producen su sonido al ser 

golpeados o frotadas sus membranas. Es el caso de los timbales y de  toda la 

variedad de tambores. 

     Los instrumentos idiófonos: son aquellos cuyo sonido se produce al ser 

golpeado el material en que se encuentra confeccionados. Son los palillos o 

címbalos, el gongo, el triángulo, el xilófono, el vibráfono, el glockenspiel o 

carillón, la marimba, la celesta, las campanas, las castañuelas, el látigo o fusta, 

entre otros. También existen idiófonos de percusión, caso de las maracas y de 

los arcos y el cuerpo de los tambores.  

(Jaramillo, 2008, p.20, 21) 

     Existen dos tipos de instrumentos de percusión los membranófonos e 

idiófonos. Los instrumentos membranófonos: son los que producen su sonido al 

ser golpeados o frotadas sus membranas. Los instrumentos idiófonos: son 

aquellos cuyo sonido se produce al ser golpeado en el material que se 

encuentran confeccionados. 

1.6. Música y Cerebro 

La música, sin embargo es agradable y funciona como un masaje sonoro, el 

cual activa el riego sanguíneo y relaja la tensión del cerebro, generando una 

sensación placentera que dispone al niño al aprendizaje.  

(Andrade, 2009, p.4) 

     La música se encarga de agilizar el riego sanguíneo y aliviar la tensión del 

cerebro, creando una sensación gustosa que promueve el aprendizaje. 
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1.7. El educador y la música  

El educador infantil no tiene por qué ser un experto en música pero si tener la 

capacidad para proponer experiencias amenas y variadas. Necesitará un buen 

método, emplear recursos variados, tener un oído sensible y un buen criterio 

para escoger el material pedagógico.  (Crespí , 2011, p.58) 

     El educador no necesariamente debe ser especialista en la música pero si 

puede tratar de plantear nuevos métodos educativos, utilizar nuevos recursos y 

escoger un buen material didáctico. 

El docente de sala no debe dejar de promover la presencia de lo musical en lo 

cotidiano. Cantar antes de empezar el día y al despedirse o escuchar música 

antes o durante las comidas son prácticas musicales interesantes y posibles 

para la maestra de cualquier sala.  (Azzernoni, et al., 2007, p.43)  

     El docente tiene que promover la presencia de la música todos los días. 

Empezar el día cantando, escuchar música en la comidas y al despedirse; ya 

que son  prácticas muy encantadores. 

1.8. La música en la educación infantil 

La música  beneficia y complementa de múltiples formas la educación infantil. 

Por ejemplo: facilita el desarrollo de la alfabetización y las habilidades 

lingüísticas, amplia el vocabulario y desarrolla la educación auditiva. Mediante 

la canción, los niños aprenden letras y también componen otras nuevas. 

(Pérez, 2012, p.13) 

     La música contribuye de muchas maneras a la educación infantil ya que 

mejora el desarrollo de alfabetización, habilidades lingüísticas, vocabulario. Por 

medio de la canción el niño conocerá las letras.  
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La etapa de 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. Y así, se 

alfabetizará de una forma más rápida. (Crespí,  2011, p. 56) 

     Por medio de las canciones infantiles el niño se educará más rápido ya que  

incrementan su capacidad comunicativa, su forma de hablar y de entender el 

significado de cada palabra 

1.9. Desarrollo Musical del niño 

1.9.1.  Primer ciclo. De 0 a 3 años 

El niño descubrirá, experimentará y usará las propiedades sonoras de su 

cuerpo y de los objetos de su entorno. La reproducción de sonidos que realiza 

con  la boca, las palmadas, los objetos le van a permitir observar, reconocer y 

expresar situaciones de la vida cotidiana. (Crespí, 2011, p. 55) 

     Mediante los sonidos que el niño realiza con la boca, palmadas y objetos el 

accederá a observar, reconocer y expresar situaciones de la vida diaria. 

1.9.2. Segundo ciclo de 3 a 6 años 

A los 4 años desafina bastante, confunde intensidad con velocidad, 

experimenta con objetos sonoros; a los 5 años puede hacer pequeñas 

improvisaciones, tiene mejor concentración auditiva, sentido melódico 

importante que se une al rítmico; y  a los 6 años reproduce melodías simples, 

mayor nivel de percepción rítmica y ya manejan instrumentos naturales y de 

pequeña percusión. (Ribes, et al., 2006, p. 284)  



     

73 
 

     El niño 4 a los años  experimenta con objetos sonoros, a los 5 años posee 

una mejor concentración auditiva, un sentido melódico que se acopla al rítmico; 

y a los 6 años  ya reproduce melodías simples y utiliza instrumentos naturales y 

de pequeña percusión. 

1.10. Contribución de la Música al desarrollo de la inteligencia 

Calvo y Bernal (1996) consideran que los componentes de la música no solo 

enriquecen, reconfortan y alegran tanto al  oyente como al compositor, sino que 

desarrollan las principales facultades humanas, como la voluntad, la 

sensibilidad, aumenta el nivel académico de los alumnos. Cuando en los 

primeros años se recibe una formación rítmica correcta, los niños plantean 

menos problemas en el aprendizaje de la lecto-escritura. 

 (Pascual, 2006,  p.53) 

1.11. Contribución de la música al desarrollo psicomotor 

     Calvo y Bernal consideran que la música no solo  es agradable a las 

personas que la escuchan sino que desarrolla  importantes facultades en los 

seres humanos. 

En relación con el desarrollo psicomotor, la música trabaja específicamente el 

conocimiento de las posibilidades sonoras y de movimiento del propio cuerpo, 

su orientación respecto a los demás, a un espacio o a un tiempo. La relación 

entre música y educación psicomotriz es muy estrecha y tiene numerosos 

puntos de conexión, de manera que la educación musical no puede 

desarrollarse sin el cuerpo y el movimiento, y la educación psicomotriz necesita 

de la música, la voz y los instrumentos musicales.  (Pascual, 2006, p.53) 
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     La música en el desarrollo psicomotor trabaja en las posibilidades sonoras y 

el movimiento del cuerpo, la relación que existe entre la música y la educación 

psicomotriz es muy estrecha ya que la una depende de la otra para poder 

desarrollarse. 

1.12. Contribución en el  desarrollo lingüístico 

Respecto a las capacidades lingüísticas, es indudable que una adecuada 

estimulación musical favorece el desarrollo del lenguaje comprensivo y 

expresivo; puede aumentar el número de conexiones neuronales en el cerebro, 

estimulando por lo tanto sus habilidades verbales. A través del lenguaje los 

niños organizan el pensamiento, expresan ideas, sentimientos y reciben los de 

los demás. (Pascual, 2006, p.54) 

     La música beneficia el desarrollo del lenguaje ya que se encarga de ampliar 

las conexiones neuronales en el cerebro las cuales se encargan de estimular 

sus habilidades verbales.  

1.13. La Canción  

La canción acerca a los niños a su cultura, permite el juego y a la vez la 

adquisición de experiencias y conocimientos. Creemos que la canción es un 

elemento clave para enseñar el lenguaje musical, la lectura y la escritura, ya  

que proporciona ejemplos reales de la música, lo cual permite impregnar la 

enseñanza del carácter vivo  y próximo que necesitan los niños.  

(Trallero, 2008, p.20)  

     La canción permite infundir la enseñanza en el niño además lo acerca a su 

cultura, al juego y adquiera experiencias y conocimientos. 
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1.13.1. Canción del abrazo 

Me gusta abrazar (a mi mami), 

(Mi mami), (mi mami). 

Me gusta abrazar (a mi mami), 

Porque (la) quiero mucho. 

1.13.2.  Hoy me he lavado los dientes 

Mis dientecitos 

Mucho los cuido, 

Todos los días 

Me los cepillo 

1.13.3. Canción para mamá 

Mami te traigo flores, 

Flores de las mejores, 

Mami de mis amores, 

En el día de la madre, 

Muchas felicidades, 

Mami de mis amores. 

1.13.4.  Mis felices pies 

Puedo moverme de muchas maneras, 

De muchas maneras, de muchas maneras. 
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Puede moverme de muchas maneras, 

Con mis felices pies. 

Puedo saltar con mis pies, 

Con mis pies, con mis pies. 

Puedo correr con mis pies, 

Con mis felices pies. (Backer, 2005, p. 56, 75, 86, 105)  

1.13.5.  El reloj de Jerusalén 

El reloj de Jerusalén  

da las horas siempre bien 

da la una, 

da las dos 

da las tres, 

da las cuatro, 

da las cinco, 

da las seis, 

da las siete, 

da las ocho, 

da las nueve, 

da las diez, 
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da las once, 

da las doce. 

p. 115 

1.13.6. Ronda de las vocales 

Salió la A, salió la A 

Y no sé a dónde va (bis) 

Fui a comprarle un regalo a mi mamá 

Fue a comprarle un regalo a su mamá 

Salió la E, salió la E 

Y no sé a dónde fue (bis) 

Fui con mi tía Martha a tomar té 

Fue con su tía Martha a tomar té, 

Salió la I, salió la I 

Y no la sentí (bis) 

Fui comprar un punto para ti 

Fue a comprar un punto para mí, 

Salió la O, salió la O 

Y casi no volvió (bis) 

Fue a comer tamales y engordó 
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Fue a comer tamales y engordó 

Salió la U, salió la U 

Y que me dice tú (bis) 

Salí en mi bicicleta y llegue al Perú 

Salió en su bicicleta y llegó al Perú 

A, E, I, O, U (bis)  

1.13.7. El Ratoncito 

Soy tímido y chico 

Me gusta roes 

Es queso, el tocino 

El pan y el pastel 

Tra la la la (3 veces) 

Tengo ojos brillantes  

Lustrosa la piel 

Mis dientes son agudos 

Ligeros los pies 

Tra la la la (3 veces). (Campo, 2004, p.107, 115, 135) 

 

 



     

79 
 

1.14. El canto en la educación preescolar  

El canto es el centro de la actividad musical en esta etapa de la educación. En 

el canto se sintetizan el aspecto melódico y el rítmico. Los niños deben cantar 

en todo momento y en toda ocasión. El canto acompaña sus juegos, surge de 

forma natural mientras el niño realiza cualquier labor, y a la vez permite al 

maestro partir de allí para realizar otro tipo de actividades musicales. (Méndez 

& García, 2006, p.21)  

     El canto es el centro de la actividad musical los niños deben cantar en todo 

momento. 

1.15. El canto una actividad didáctica  

La práctica coral obedece a un proceso pedagógico práctico y vivo mediante el 

cual se desarrollan las potencialidades del niño frente al arte, a la creación, a la 

sociedad, a la expresión por medio de su voz mediante un conjunto humano.  

(Arciniegas, 2005, p.9)  

     El canto contribuye en el desarrollo de las potencialidades del niño como: el  

arte, la creación, la sociedad y la expresión. 

2. Lenguaje  

2.1. Definición  

El lenguaje es un pensamiento una llave: abre el mundo de los símbolos. 

Gracias al lenguaje cada objeto, cada acción toma nombre. Al peso del objeto, 

a la lentitud de la acción, se sustituye la movilidad del símbolo. Esta movilidad 

permite innumerables combinaciones. Gracias al lenguaje es posible 

desarrollar la imaginación creadora.  (Tourtet, 1999, p. 11) 
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     El lenguaje es un pensamiento y gracias a este cada cosa y acción tiene un 

nombre además desarrolla la imaginación. 

“La función esencial del lenguaje en los humanos es la comunicación. Como 

seres sociales las niñas y niños utilizan el lenguaje para darse a entender, 

mantener relaciones sociales, intercambiar ideas, saberes e intereses” 

(Alvarado, et al., 2012, p. 44). 

     Es lenguaje es primordial en todas las personas ya que nos permite 

comunicarnos con otras personas, establecer relaciones e intercambias 

opiniones. 

2.2. Tipos de lenguaje  

2.2.1. Lenguaje verbal 

“El lenguaje verbal es el instrumento básico de comunicación y representación 

de los seres humanos, y es el que nos identifica precisamente como tales. En 

la escuela infantil la utilización del lenguaje verbal permite desarrollar diferentes 

capacidades en el niño o la niña a lo largo de la etapa”. (Toledo, García & 

Delgado. 2009. Pág. 255) 

     El lenguaje verbal  es un medio de comunicación que nos diferencia como 

seres humanos. En la escuela es muy importante el empleo de lenguaje ya 

permite desarrollar aprendizajes en los niños.  

2.2.2. Lenguaje escrito 

“Un conjunto sistemático de signos y trazos (letras) usados para representar 

gráficamente las palabras, bien sea manual o impresa por medios mecánicos, 

sobre materiales tales como papel, tela, maderas, entre otras, representa el 

lenguaje escrito” (Tuckler, 2003, p. 8).  
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     El lenguaje escrito es un conjunto de signos y trazos que se utiliza para 

representar las palabras, se lo puede hacer en materiales como papel, tela, 

madera entre otras.  

2.2.3. Lenguaje Expresivo  

Es la capacidad para recordar las palabras oportunas y ordenarlas en una frase 

para exponer una idea, o dicho de otro modo, una emisión lingüística. 

2.2.4. Lenguaje comprensivo  

El lenguaje comprensivo requiere la capacidad para interpretar adecuadamente 

los estímulos auditivos, extrayendo los significados, de tal modo que seamos 

capaces de entender el mensaje que escuchamos. Es decir, se refiere  a la 

interpretación, asimilación y entendimiento de las emisiones verbales que 

realiza el hablante.  

(Ribes, Clavuo, Caballero, & Fernández, 2006, p.104)  

     El lenguaje expresivo permite recordar palabras, ordenarlas y manifestar 

ideas. Y el lenguaje comprensivo es la capacidad de interpretar lo que 

escuchamos 

2.3. Órganos que intervienen en la articulación 

2.3.1. Órganos de respiración  

Los órganos propios de la respiración son los pulmones, los bronquios y la 

tráquea, siendo los primeros los que tienen un papel más fundamental. 

2.3.2. Órganos de la fonación 

La laringe es el órgano esencial de la fonación. Está situada en la zona media 

anterior del cuello, en continuidad con la faringe y en la parte superior de la 
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tráquea. Tiene forma de pirámide triangular truncada con la base dirigida hacia 

arriba. Está separada  de la faringe por la epiglosis y su vértice truncando se 

une a la tráquea. 

2.3.3. Órganos activos de la articulación 

Labios: los labios además de las funciones vegetativas que poseen, son 

órganos fonéticos de gran importancia, constituyendo por la variación de su 

abertura, un filtro para el sonido. Interviene en la articulación de los fonemas 

bilabiales como /p/, /b/ y /m/ y los labiodentales, como /f/. Igualmente tienen un 

papel importante en la articulación de los fonemas vocálicos /o/ y /u/.  

Lengua: la lengua es el órgano que presenta mayor movilidad es importante no 

sólo como órgano del gusto y táctil, interviniendo en la masticación, succión, 

deglución, etc., sino que es uno de los órganos fundamentales del habla, ya 

que sus diferentes formas y posiciones producen los distintos fonemas. 

(Pascual, 2004, p. 16, 22) 

     Los órganos que interviene en la fonación son: los órganos de respiración, 

los órganos de fonación y los órganos activos de articulación. Los órganos 

esenciales en la respiración son los siguientes: pulmones, bronquios y la 

tráquea.  La laringe es el órgano principal en la fonación. Los labios y la lengua 

son órganos activos en la articulación y gracias a estos se originan los múltiples 

fonemas. 

2.4. Adquisición del lenguaje 

6 meses 

Balbuceo. A partir de las primeras palabras emisiones fonéticas indiferenciadas 

del recién nacido, consiste en gritos, llanto, que le sirven para comunicar sus 
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necesidades e interaccionar socialmente, el niño va modulando los sonidos 

emitidos ajustándoles a patrón adulto. A los seis meses aproximadamente, sus 

emisiones fónicas imitan vocales del adulto y asociaciones CV muy simples 

que el niño repite en reacciones circulares (Gómez, Artiga, & Cantero , 2003, p. 

136) 

     Las primeras expresiones fonéticas del bebe consisten en gritos y llantos, 

que le van a permitir al niño manifestar sus necesidades e interactuar con los 

demás personas. A los 6 meses sus manifestaciones fonéticas imitarán a los 

adultos. 

12 meses 

Primeras palabras. En torno a los doce meses las emisiones del niño suelen 

tener estructura CV que repite formando a modo de primeras palabras (ma-ma, 

to-to, na-na) Estas primeras palabras tienen valor de frase al ser utilizadas por 

el niño queriendo indicar algún tipo de acción sobre el objeto designado. Así 

toto puede querer indicar dame un plato, veo un plato. En cualquier caso, la 

aparición de las primeras palabras a los 12 meses debe ser tenido como un 

indicador con carácter predictor muy significativo del desarrollo del lenguaje. 

(Gómez, et al., 2003, p.136) 

     A los doce meses el niño empezará a decir las primeras palabras. Estas 

palabras tienen valía  de frase al ser empleadas por el niño queriendo indicar 

alguna acción sobre los objetos. 
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12 a 18 meses  

A pesar de ser configuraciones, fonéticas semejantes a las producciones 

adultas, se emplean con un valor más de señal, de gesto comunicativo, que de 

palabra. Hacen referencia al contexto compartido y tienen una función de frase, 

por lo que se denominan palabra frase o holofrase. El significado que el 

pequeño otorga a las primeras palabras es idiosincráticamente porque se halla 

ligado a su propia experiencia en un contexto. Aun cuando fonéticamente sean 

semejantes a las pronunciadas por el adulto, el significado presenta diferencias 

(la palabra mamá no hace referencia al mismo significado a los 18 meses o a 

los 3 años que a los 10). A través de la palabra frase el bebé comunica y 

negocia intenciones y significados que el adulto es capaz de interpretar 

apoyándose en los índices paralingüísticos y extralingüísticos. La palabra del 

niño adquiere sentido en el contexto compartido. (Bigas & Correig, 2001, p. 32) 

     A los 12 y 18 meses los niños pronuncian palabras similares a un adulto 

aunque para ellos el significado sea diferente. Ya que el significado que 

otorgan a las palabras es idiosincrásico porque se encuentra ligado al mundo 

que lo rodea.  

18 a 24 meses  

Aparición del primer lenguaje combinatorio. Frente a la importancia que se da a 

las primeras palabras, con frecuencia pasa inadvertida a padres y educadores 

la aparición del primer lenguaje combinatorio, cuando se trata realmente de un 

hito clave en el desarrollo del lenguaje. Hay que tener presente que las 

primeras palabras se desarrollan a partir de factores madurativos de tipo motor 

y que el significado asociado de estas palabras se adquieren a través de un 
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aprendizaje proceso de bajo nivel. Sin embargo, el lenguaje combinatorio 

implica la comunicación de relaciones que el niño capta entre elementos o 

eventos, siendo la relación el resultado de una elaboración cognitiva. (Gómez, 

et al., 2003, p.136). 

     A esta edad aparece el primer lenguaje combinatorio que es la asociación 

de palabras y este lenguaje es el resultado de lo que el niño aprende de los 

distintos elementos o eventos. 

Dos a Tres años 

Entre los dos y los tres años cuando el niño empiece a realizar los primeros 

esfuerzos por mejorar de una manera clara su comprensibilidad. Conseguirá 

ampliar de una forma espectacular su grupo fonético, llegando a realizar todo 

tipo de sonidos, e irá ampliando su léxico de manera progresiva. Su 

vocabulario aumenta, y sus significados se enriquecen. Cada vez consigue 

articular frases más completas, y comienza a dar sus primeros pasos en el 

apasionante mundo de la escritura.   

(León, 2005, p. 104) 

     A los dos o tres años su grupo fonético, su léxico y su vocabulario se 

ampliarán de una forma positiva. De esta forma el niño logrará articular de una 

mejor manera sus frases e iniciará sus primeros pasos en la escritura. 

Cuatro años 

Pronuncia correctamente la mayoría de los fonemas de su lengua materna. 

Posee un léxico amplio y bastante preciso; cuando no sabe el nombre de algo 

lo pregunta, así como pregunta el significado de las palabras que no 
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comprende utilizadas por el adulto. Comienza a usar oraciones compuestas, 

especialmente coordinados, aunque estas pueden presentar problemas de 

concordancia. Utiliza las particularidades interrogativas para preguntar, no en 

vano es la edad del ¿Por qué? ¿Y por qué?, que responde tanto a su 

curiosidad por el mundo que lo rodea como a su interés por hablar. Emplea los 

pronombres personales con corrección. Se inicia en el uso de los modos 

condicional y subjuntiva aunque confunde uno con el otro (cosa que también 

hace muchos adultos). Utiliza ciertas convenciones: saluda cuando se 

encuentra alguien, dice gracias o pide por favor. (Bigas & Correig, 2001, 

p.38,39) 

     A los 4 años el niño ya pronuncia correctamente la mayoría de fonemas. Su 

léxico es más extenso; cuando desconoce algo lo pregunta. Utiliza 

interrogantes, pronombres personales, modos condicionales y subjuntiva. 

Cinco años  

Pronuncia correctamente los fonemas de su lengua materna y se interesan por 

el análisis de la secuencia fónica del habla, en un primer momento a nivel 

silábico y luego fonético (a-a-avión, como la mía A-A-Ana). Este análisis se 

halla al servicio del aprendizaje de la lengua escrita. A esta edad del niño 

posee ya un léxico rico, preciso y abundante, aunque le cuesta comprender las 

palabras sin un referente específico, como puede ser libertad o solidaridad, y 

tienen dificultades para interpretar metáforas o analogía. Utiliza habitualmente 

oraciones compuestas, coordinadas y subordinadas, aunque puede presentar 

problemas de conexión o de concordancia. Emplea formas convencionales, no 

solo en las situaciones cotidianas (gracias, buenos días), sino también con las 
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fórmulas de los cuerpos populares: Había una vez o Colorín colorado este 

cuento se ha acabado. (Bigas & Correig, 2001, p. 39)  

     A los cinco años el niño tiene un léxico rico, preciso y abundante, aunque 

muestra un poco de dificultad en entender palabras sin referente específico, 

metáforas o analogías. Además usa oraciones compuestas y  formas 

convencionales. 

2.5. Influencias en el desarrollo temprano del lenguaje.  

2.5.1 Maduración del Cerebro 

Las regiones corticales asociadas con el lenguaje no maduran por completo al 

menos hasta el final de los años preescolares o más allá, algunas no lo hacen 

hasta la edad adulta. El llanto de un recién nacido está controlado por el tallo 

cerebral y el puente, las partes más primitivas del cerebro y las primero se 

desarrollan. El balbuceo repetitivo  puede emerger con la maduración de la 

corteza motora, la cual controla  los movimientos del rostro y la laringe. No es 

sino al inicio del segundo año, cuando la mayoría de los niños comienzan a 

hablar, que maduren las vías que la ligan la actividad auditiva y motora.  

(Papalia, Wendkos, & Duskin, 2005, p.197) 

     Las regiones corticales relacionadas con el lenguaje terminan de madurar  

al final de los años preescolares o más allá. El tallo cerebral controla en llanto 

del bebe y se desarrollan primero en el cerebro. El balbuceo ayuda con la 

maduración de la corteza motora. Al inicio del segundo año, la mayoría de 

niños comienzan a hablar cuando maduran las vías de la actividad auditiva y 

motora. 
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2.5.2. Interacción Social 

“El entorno social es la principal fuente de información del niño. A través de los 

padres, hermanos, profesores o compañeros del colegio nuestros hijos 

captarán los usos del lenguaje que se realizan a su alrededor” (León. 2005, p. 

106).  

     El entorno social es quien bridará la información necesaria para que los 

niños absorban y utilicen el lenguaje. 

 

2.6. Alteraciones del Lenguaje  

2.6.1. Retraso en la adquisición del lenguaje  

Los  niños que no sea estimulando adecuadamente en el proceso de 

individuación, las primeras palabras aparecerán más tardíamente y él 

continuará utilizando medios primarios para hacerse entender, tales como 

gestos, señales, etcétera, con el propósito de no separase y de controlar a su 

madre, de modo que las nuevas posibilidades que se ofrezcan  con el uso de la 

palabra, queden entonces aplazadas. Por consiguiente utilizara la jerga que es 

el lenguaje que no entiende más que la madre y el padre. (Gispert, 2009, p.24) 

     Los niños que no sean estimulados correctamente en la etapa de 

individuación, tendrán un poco de dificultad para pronunciar las primeras 

palabras  lo que hará que ellos recurran a medios  primarios para que su madre 

y las demás personas les puedan entender. Con el fin de no separase de su 

madre de tal forma que los nuevos medios  que se brinden  para el  uso de la 

palabra queden aplazadas. Los niños utilizara también la jerga que es un 

lenguaje que solo lo pueden entender sus padres. 
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2.7. Trastornos del Lenguaje 

La American Speech, Language and Hearing Association (1993), define el 

trastorno del lenguaje como pobre comprensión  o producción del lenguaje oral, 

escrito o cualquier otro sistema del símbolos. El desorden puede afectar a la 

forma del lenguaje (fonología, morfología y sintaxis), el contenido (semántico)  

y la función del lenguaje (pragmática). 

(Gómez, et al., 2003, p. 140) 

    Los trastornos de lenguaje son una mala compresión y producción del 

lenguaje oral o escrito. Esto puede afectar a la estructura del lenguaje como la 

fonología, morfología y la sintaxis, el contenido semántico y el empleo  del 

lenguaje pragmático. 

2.7.1. Dislalias  

Una forma de lenguaje aniñado son las dislalias, es decir, alteraciones de la 

pronunciación de las palabras, que adquieren corrientemente un carácter fijo y 

que recaen sobre una o varias consonantes. Las dislalias se consideran 

normales en los primeros estadios del desarrollo del lenguaje. Algunas de ellas 

son muy persistentes y no constituyen un obstáculo real, como, por ejemplo la 

sustitución de la s por z. (Gispert, 2009, p. 30) 

     Las dislalias son alteraciones en la pronunciación del lenguaje. Se 

consideran normales en los primeros años de vida. Algunas son persistentes y 

no  establecen obstáculos como la sustitución de consonantes. 

2.7.2. Tartamudeo   

La tartamudez o disfemia en una enfermedad de etiología desconocida que 

cursa a brotes, resulta más frecuente en el sexo masculino y en familias 
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predispuesta y se manifiestan porque la fluidez del habla se ve interrumpida por 

repeticiones de sonidos, palabras o frases, prolongaciones de sonidos, pausas 

inusuales o bloqueos en momentos no habituales. (Suárez, et al., 2007, p.26)  

     El tartamudeo resulta más común en hombres y sus manifestaciones son 

las disrupciones o interrupciones en el flujo del habla por repeticiones o 

prolongaciones de sonidos, palabras y sílabas 

2.7.3. Mutismo  

Se considera que un niño está afectado de mutismo, cuando, después de 

haber adquirido  la capacidad de hablar, según corresponde a su edad 

evolutiva, deja de hacerlo. Así pues no se considerarán afectados de mutismo 

aquellos niños que nunca hayan emitido sonido alguno o que no hayan 

desarrollado un lenguaje de acuerdo con su edad. Hay dos tipo de mutismo el 

total que puede ser presicótico o psicótico y el mutismo electivo que consiste 

en el rechazo persistente de hablar en determinadas situaciones (escolares, 

sociales, etc.) estos niños hablan con personas escogidas. (Gispert, 2009, 

p.34) 

     EL mutismo es cuando un niño después de haber logrado desarrollar  la 

capacidad comunicativa, deja de hacerlo. No se considera mutismo cuando el 

niño nunca emitió sonidos. Hay dos tipos de mutismo el total que es psicótico y 

el mutismo electivo los niños seleccionan las personas con las que quieren 

hablar.  

2.8. Etiología de los trastornos del lenguaje 

Etiológicamente considerados los trastornos pueden ser muy diferentes, tanto 

en virtud de la causa como de las consecuencias de los mismos asociadas. 

Una alteración motriz debida a una anomalía anatómica  dificultara la correcta 
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articulación de un grupo de fonemas sin que el contenido simbólico quede 

afectado; las alteraciones sensoriales como la sordera pueden afectar tanto a 

la adecuada producción como al establecimiento del sistema simbólico, al 

dificultar el uso del  lenguaje como instrumento de desarrollo cognitivo; una 

lesión localizada en el sistema nervioso central puede afectar directamente a 

las funciones de simbolización. (Gómez, et al., 2003, p.142) 

     La etiología  de los trastornos del lenguaje puede darse  por diversas 

causas como por ejemplo: una alteración motriz  dificultará una correcta 

articulación de fonemas; las alteraciones sensoriales como sordera puede 

afectar una adecuada producción y una lesión en el sistema nervioso afecta las 

funciones de simbolización.  

2.8.1 Discapacidad auditiva 

La discapacidad auditiva se define como la pérdida o anormalidad de la función 

anatómica o fisiológica del sistema auditivo, y tiene su consecuencia inmediata 

en una discapacidad para oír, lo que implica un déficit en el acceso al lenguaje 

oral. Partiendo de que la audición es la vía principal a través de la cual se 

desarrolla el lenguaje y el habla, debemos tener presente que cualquier 

trastorno en la percepción auditiva del niño y la niña, a edades tempranas, va a 

afectar a su desarrollo lingüístico y comunicativo, a sus procesos cognitivos y, 

consecuentemente, a su posterior integración escolar, social y laboral. (Aguilar, 

et al., p.7) 

      La discapacidad auditiva es la pérdida o  dificultad de percibir sonidos es 

muy importante tomar en cuenta que un niño que tiene problemas en la 

percepción auditiva va a tener problemas en el desarrollo del lenguaje.   
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2.8.2. Efectos de la lesión cerebral 

El hemisferio izquierdo es el responsable de la producción del habla, por eso, 

una lesión que se de en una región de este hemisferio trastornará la capacidad 

de una persona para comprender el significado del habla, si el daño se da en 

otra región del mismo hemisferio impedirá el habla normal, aunque la persona 

seguirá siendo capaz de comprender palabras habladas. (Cabrera, 2010, p.59) 

     El hemisferio izquierdo es el encargado de la producción del habla si existe 

alguna lesión en este hemisferio impedirá una correcta comprensión y 

producción del habla. 

2.9. Estudios sobre la adquisición del lenguaje  

Teoría conductista 

Desde la teoría conductista, destacan las aportaciones de Skinner quien en 

1957, explica la adquisición del lenguaje desde el punto de vista de 

condicionamiento operante. En el condicionamiento clásico es la asociación  

entre estímulos la que refuerzan una determinada conducta, en el 

condicionamiento operante es la misma respuesta la que sirve de 

reforzamiento. Este autor  y sus seguidores consideran que el enlace entre 

palabra y significado es un vínculo de asociación que se establece a través de 

percepciones simultáneas y repetidas de determinados sonidos y objetos. 

(Bigas & Correig, 2005, p.21) 

     Skinner explica la adquisición del lenguaje desde el condicionamiento 

operante. El autor considera que la unión entre palabra y significado es una 

relación que se establece a través de percepciones simultáneas y repetidas de 

determinados sonidos y objetos. 
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Teoría constructivista  

Se preocupa fundamental mente por la relación pensamiento lenguaje y el 

estudio de los mecanismos mentales en la adquisición de esté. La adquisición 

del lenguaje se alcanza después de haber logrado cierto nivel de inteligencia 

sensorio motriz. Es decir que antes de la aparición del lenguaje, el niño ya 

posee una función representativa o simbólica se constituye durante el 

pensamiento. Esta función simbólica se constituye durante el segundo año de 

vida y en este periodo, precisamente cuando el lenguaje hace su aparición. 

(Avendaño, 2001, p.25) 

     Esta teoría manifiesta que la adquisición del lenguaje se logra después de 

haber alcanzado cierto nivel de inteligencia sensorio motriz ya que antes de la 

aparición del lenguaje, el niño ya tiene una función representativa o simbólica la 

cual forma el pensamiento. Esta función simbólica establece el lenguaje 

durante el segundo año de vida.  

Teoría histórico-cultural de Vygotsky y la adquisición del lenguaje  

Vigotski escribió en 1934, pensamiento y lenguaje, se abre una nueva 

perspectiva para comprender el aprendizaje del lenguaje: el lenguaje es, ante 

todo, un instrumento de comunicación y los procesos comunicativos son 

previos a su adquisición. Este autor se interesa por la relación que se establece 

entre lenguaje y pensamiento. Plantea que a lo largo del primer año de vida, 

lenguaje y pensamiento se desarrollan por caminos paralelos pero, durante el 

segundo año, se inicia un proceso de convergencia entre el lenguaje y 

pensamiento que produce un cambio cualitativo en las posibilidades de 

desarrollo y aprendizaje.  (Bigas & Correig, 2005, p.23) 
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     Vigotski se interesa por la relación entre lenguaje y pensamiento. Plantea 

que  en el primer año de vida, el lenguaje y pensamiento se desarrollan por 

caminos similares y que en el segundo año, se inicia un proceso de 

convergencia entre el lenguaje y pensamiento que provoca un cambio 

cualitativo en el desarrollo y el aprendizaje.   

Teoría Innatista de Chomsky 

Esta teoría sostiene que el  niño tiene un conocimiento innato de los principios 

universales que regulan la estructura del lenguaje. Tales principios residen en 

la mente del niño y son asociados por el input lingüístico. En este proceso, se 

procede como lo hace el lingüista. Tanto este niño como el niño procesan el 

input (datos lingüísticos primarios) y a partir de ello, producen oraciones 

gramaticales. La diferencia está en que, mientras el niño se enfrenta solo con la 

producción de otra persona, el lingüista, que ya es un buen usuario de su 

lengua materna, utiliza sus conocimientos implícitos y explícitos para operar 

con las reglas gramaticales a partir de los datos primarios. (Avendaño, 2001, 

p.24) 

     Chomsky sostiene que el  niño tiene un conocimiento innato de los 

principios que regulan la estructura del lenguaje. Tales principios residen en la 

mente del niño y son asociados por el input lingüístico. El niño procesa el input 

(datos lingüísticos primarios) aplica las reglas gramaticales y realiza oraciones. 
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f. METODOLOGÍA 

La presenta investigación es de tipo descriptivo-correlacional.     

Los métodos que se van a utilizar en el presente estudio son: método científico, 

inductivo, deductivo y sintético los cuales orientarán de la manera adecuada 

dicho proceso. 

La presenta investigación es de tipo descriptivo-correlacional.     

Los métodos que se van a utilizar en el presente estudio son: descriptivo, 

inductivo-deductivo y analítico-sintético los cuales orientarán de la manera 

adecuada dicho proceso. 

 

Método descriptivo:  

Este método descriptivo consiste en describir el estado actual de casos, 

hechos, fenómenos, personas o cosas, explicando sus distintas partes, 

cualidades, propiedades o circunstancias, no solo por sus atributos, sino más 

bien dando una idea completa del contexto, interpretando en forma real lo que 

investiga. (Pérez G. , 2004, p. 91) 

Este método permitirá recolectar y analizar los datos obtenidos del test 

Cumanin e identificar el nivel de lenguaje de los niños y niñas; y, el retest 

comprobar la efectividad de la estrategia. 

Método inductivo-deductivo: 

“Este método de inferencia se basa en la lógica y estudia hechos particulares, 

aunque es deductivo en un sentido (parte de lo general a lo particular) e 

inductivo en sentido contario (va de lo particular a lo general)” (Bernal, 2010, p. 

60). 
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Se utilizará  este  método para analizar la información recolectada, interpretarla 

y    sacar las conclusiones y recomendaciones. 

 

Método analítico-sintético:  

“Estudia los hechos partiendo de la descomposición del objeto de estudio, 

separando cada una de las partes para estudiarlas individualmente (análisis), y 

luego se integran esas partes para estudiarlas de manera holística e integral 

(síntesis)” (Bernal, 2010, p. 60). 

 

El método analítico-sintético servirá para desintegrar las variables dependiente 

e independiente y estudiarlas en forma individual para luego integrar lo más 

importante y sobresaliente de cada una de ellas.  

 

Técnicas e Instrumentos  

La técnica que se utilizará será: 

 

Encuesta  

Es una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas opiniones 

interpersonales interesan al investigador. Se utiliza un listado de preguntas 

escritas que se entregan a los sujetos, afín de que las contesten igualmente por 

escrito. Este listado se denomina cuestionario. (Huamán, 2005, p. 28) 

La encuesta consta de cinco preguntas la cual se aplicará a las maestras del 

nivel inicial con el fin de obtener información referente al tema el  desarrollo de 

Lenguaje Oral de los niños y niñas. 
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Instrumentos 

     El instrumento que se va a utilizar en la presente investigación será: 

 

El Test 

El test es un instrumento técnico derivado de la entrevista y la encuesta, sirve 

para lograr información y evaluar en forma controlada y objetiva los rasgos 

definidos de la personalidad y conducta del individuo, como inteligencia, 

intereses, actitudes, aptitudes, manipulaciones, etc. 

 (Izquierdo, S.F)  

 

    Se aplicará el test de Cumanin que mide el lenguaje comprensivo, expresivo 

y articulatorio, a través de pruebas de repetición de palabras, frases y 

comprensión de un cuento,  es de aplicación individual en edades de tres hasta 

los seis años. 

 

El Retest 

“Este método requiere la aplicación del test dos veces” (Díaz, 1972). 

 

     Se lo aplicará después de dos semanas para comprobar el avance en los 

niños.  

 

Estrategias 

     Se trabajará de acuerdo a la siguiente planificación:  
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Día/Hora 

 

Actividad 

 

Objetivo 

 

Recursos 

 

Actividad Evaluativa 

 
09H00 a 10H00 
Lunes 06 de Abril del 
2015 
 
 
 
09H00 a 10h00 
Martes 07 de abril al 
Viernes 10 de abril del 
2015 
 
 
09H00 a 10H00 
Lunes 13 de abril del 
2015 
 
 
 
 
09H00  a 10H00 
Martes 14 de abril del 
2015 
 
 
 
 
 
09H00 a 10h00 
Miércoles 15 de abril del 
2015 
 
 

 
Aplicación de la 
entrevista a la docente 
de Nivel Inicial I 
 
 
 
Aplicación del test de 
Cumani a los niños y 
niñas del nivel inicial I 
 
 
 
Mientras los niños 
comen y  trabajan se les 
pondrá música para que 
se familiaricen con la 
música.  
 
 
Escuchar música de 
diferentes ritmos. 
 
 
 
 
 
 
Cantar canciones cortas. 
 
 
 
 

 
Determinar cuántos 
niños tienes deficiencias 
en la producción del 
lenguaje. 
 
 
Determinar cuántos 
niños tienes deficiencias 
en la producción del 
lenguaje 
 
 
Acercamiento al disfrute 
de la música. 
 
 
 
 
 
Incentivar a los niños a 
que sean capaces de 
apreciar la música como 
oyentes. 
 
 
 
 
Motivar a los niños a que 
se aprendan la canción. 
 
 
 

 
Hoja  
Esfero  
 
 
 
 
Tests Cumani 
Laminas 
Hojas 
Lápiz 
 
 
CD´S 
 
 
 
 
 
 
CD´S 
 
 
 
 
 
 
 

 Canción del 
abrazo. 

 Hoy me he 
lavado los dientes 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reconocen la música 
que se le puso. 
 
 
 
 
 
 
Reconocen la música 
que se le puso. 
 
 
 
 
 
Cantan en grupo. 
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09H00 a 10H00 
Jueves 16 de abril del 
2015 
 
 
 
 
 
09H00 a 10H00 
Viernes 17 de abril del 
2015 
 
 
 
 
09H00 a 10H00 
Lunes 20 de abril del 
2015  
 
 
 
09H00 a 10H00 
Martes 21 de abril del 
2015 
 
 
 
 
09H00 a 10H00 
Miércoles 22 de abril del 
2015 
 
 
 

 
Colocar música con 
sonidos de los animales 
e invitarlos que 
identifiquen a los que 
escucharon.  
 
 
Preguntar a los niños 
una actividad que realice 
su mamá 
 
 
 
 
Cantar canciones y pedir 
a los niños que las sigan 
con las palmas. 
 
 
 
Colocar instrumentos 
musicales al  alcance de 
niños/as e invitar a que 
los cojan para reproducir 
sonidos con el 
instrumento  
seleccionado. 
 
Interpretar las canciones 
acompañadas de 
instrumentos  
 
 
 

 
Potenciar el lenguaje del 
niño. 
 
 
 
 
 
Desarrollar habilidades 
lingüísticas. 
 
 
 
 
 
Explorar el cuerpo como 
productor de sonidos. 
 
 
 
 
 
Producir aprendizajes 
significativos 
 
 
 
 
 
Estimular las habilidades 
verbales 
 
 
 
 

 
CD´S 

 Canción el 
ratoncito 

 
 
 
 
Láminas 

 Canción para 
mamá. 

 
 
 
 
Canción 

 Mis felices pies.  
 
 
 
 
 
Instrumentos 
 musicales 
 
 
 
 
 
Instrumentos 
musicales 

 El reloj de 
Jerusalén  

 
 

 
Identifican los sonidos de 
los animales.  
 
 
 
 
 
 
Cantan en grupo. 
 
 
 
 
 
Canta en grupo 
 
 
 
 
 
 
Nombran los 
instrumentos  que 
observaron y tocaron. 
 
 
 
 
Catan y tocan los 
instrumentos. 
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.

 
 
09H00 a 10H00 
Jueves 23 de abril del 
2015 
 
 
 
 
09H00 a 10H00 
Viernes 24 de abril del 
2015 
 
 
 
 
 
09H00 a 10h00 
Lunes 27 de abril del 
2015 
 
 
 
 

 
 
Interpretar las canciones 
acompañadas de 
instrumentos  
 
 
 
 
Dividir al grupo en dos 
equipos, el primero canta 
y el segundo ejecuta los 
sonidos con los 
instrumentos musicales. 
 
 
 
Aplicación del Retest 
 

 
 
Promover la expresión 
musical en el niño. 
 
 
 
 
 
Estimular las habilidades 
verbales 
 
 
 
 
 
 
Determinar el avance en 
los niños y niñas 
 
 

 
 
Instrumentos  
musicales 
 

 Ronda de las  
vocales. 

 
 
Instrumentos musicales 
 

 Ronda de las 
vocales. 

 
 
 
 
 
Tests Cumani 
Laminas 
Hojas 
Lápiz 
 

 
 
Catan y tocan los 
instrumentos. 
 
 
 
 
 
Catan y tocan los 
instrumentos. 
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Procedimiento 

      Se procederá a solicitar la aprobación a la directora del centro educativo, a 

las maestras del nivel inicial y a los niños con los que se trabajará.  

 

Población y muestra 

 

LA ESCUELA DE 
EDUCACIÓN 

BÁSICA  JULIO 
MARÍA MATOVELLE  
DE LA  CIUDAD DE 

LOJA 

 

Niños 

 

Niñas 

 

Maestra 

 

Inicial I 

 

Inicial II “A” 

 
Inicial II “B” 

 

  

9 
 
 

11 
 
 

10 

 
 

14 
 
 

7 
 
 

7 

 

1 
 
 

1 
 
 

1 

 

Total 

    

             61                                    

Fuente: Directora del Centro Educativo 
Elaboración: Karen Gabriela Portilla León 

 

La muestra  para el presente estudio será el nivel inicial I que cuenta con 23 

niños; 14 niñas y 9 niños. 
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g. CRONOGRAMA 

Septiembre 2014- Abril 2016 

 
 

         Años 

 

        Meses 

 

        Semanas 

 

AÑO 2014 

 

AÑO 2015 

 

AÑO 

2016 

Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb.  Mar. Abr. May.  Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov

.  

Dic Ene. –

Abr. 

 

Desarrollo del 

Proyecto de tesis 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 
                           

Presentación, 

sustentación y 

pertinencia del 

proyecto. 

     
 

 
 

             

X 

 

X 

                         

 

Designación del 

director de tesis 

 

                    

X 

 

X 

                       

Aplicación de 

instrumentos  

y tabulación de 

datos 

                      

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

              

Elaboración de 

conclusiones y 

recomendaciones 

 

                               

X 

 

X 

 

X 

           

 

Presentación del 

borrador de tesis 

 

                                  

X 

 

X 

         

 

Correcciones y 

designación de 

tribunal 

                                    

X 

 

X 

   

X X X X  

 

X X X X 

 

XXXX 

 

XXXX 

 

XXXX 

 

X X X X 

 

 

Defensa y 

Sustentación 

pública 

                                      

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

X X X X 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

 

Fuente: Directora del Centro Educativo 

Elaborado: Karen Gabriela Portilla León 

 

Los gastos que se realizarán en la presente investigación serán cubiertos por la 

autora. 

 

 
MATERIALES 

 

 
COSTO 

 
Material de escritorio  
 

 
$30.00 

 
Adquisición de libros 
 

 
$350.00 

 
Impresiones, copias, anillados, 
empastados  
 

  
$650.00 

 
Material Didáctico  
 

 
$200.00 

 
Alquiler de Infocus 
 

  
                           $10.00 

 
Flash Memory Y CD´s 
 

   
                           $20.00 

 
Computadora 
 

 
$1.100 

   
Internet 
 

 
$300.00 

 
Transporte  
 

 
$70.00 

 
TOTAL 

 

 
$2.730 
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ANEXO 1 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PISCOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

ENCUESTA 

Distinguida Maestra: 

Soy Licenciada en Ciencias de la educación mención estudiante de la carrera 

de Psicología Infantil Y Educación Parvularia y me encuentro realizando mi 

proyecto de tesis, por lo que solicito se digne de la manera más comedida a 

contestar las siguientes preguntas. 

CUESTIONARIO: 

1. ¿Considera Ud. que dentro del aula de trabajo existen problemas de 

lenguaje oral en los niños(as)? 

 

Si   (  )    No  (  ) 

 

2. ¿Realiza  Ud. actividades dentro del aula con la finalidad de mejorar el 

lenguaje de los niños(as)? 

 

Si   (  )    No  (  ) 

 

3. ¿Los niños con dificultades de lenguaje oral se integran con facilidad al 

resto del grupo de compañeros? 

 

Si   (  )    No  (  ) 

 

4. ¿Cree Ud. que la música es un medio adecuado para el desarrollar 

procesos de aprendizaje en los niños (as)? 

 

Si   (  )    No  (  ) 
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5. ¿Considera Ud. que sería importante incluir dentro del cronograma de 

actividades a la música con el fin de mejor el desarrollo del lenguaje oral 

de los niños? 

 

Si   (  )    No  (  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO  2 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

TEST CUMANIN 

 

CUESTIONARIO DE MADUREZ NEUROPSICOLÓGICA INFANTIL 

 

El Test CUMANIN o Cuestionario de madurez neuropsicológica infantil, tiene 

como objetivo valorar, de manera individual, el nivel de madurez 

neuropsicológica de niños entre 3 y 6 años de edad. 

La finalidad principal de la evaluación neuropsicológica en la infancia consiste 

en constatar las consecuencias que tiene el funcionamiento alterado del 

sistema nervioso sobre la conducta y las funciones cognitivas. El CUMANIN es 

un sistema integrado, de exploración neuropsicológica que nos permite conocer 

el grado de desarrollo madurativo alcanzado en cada una de las áreas 

exploradas. Se puede utilizar la prueba para valorar el proceso de maduración 

alcanzado por el niño a lo largo del tiempo, mediante evaluaciones periódicas, 

e igualmente puede servir como línea de base para realizar programas de reha-

bilitación y desarrollo neuropsicológico. 
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 FICHA TÉCNICA: 

 

Nombre: Cuestionario de Madurez Neuropsicológica Infantil (CUMANIN). 

Autores: José Antonio Portellano Pérez, Rocío Mateos y Rosario Martínez 

Arias. 

Colaboradores: Adelfo Tapia Pavón y María José Granados García Tenorio. 

Tipo de prueba: Evaluación neuropsicológica.  

Administración: Individual. 

Condiciones del examinador: Preferentemente psicólogo o profesional con 

conocimientos de neuropsicología. 

Aplicación: Niños de 3 y 6 años (36 meses a 78 meses). 

Duración de la prueba: Variable, entre 30 y 50 minutos. 

Tipificación: Puntuaciones centiles en las escalas y sus agrupaciones, y 

conversión de la puntuación total en un índice de desarrollo (CD). 

Instrumento: 

Escalas principales (Psicomotricidad, Lenguaje articulatorio, Lenguaje 

comprensivo, Lenguaje expresivo, Estructuración espacial, Visopercepción, 

Memoria icónica y Ritmo) y auxiliares (Atención, Fluidez verbal, Lectura, 

Escritura y Lateralidad). 

Ámbitos de aplicación: 

Educativo: en escuelas infantiles, jardines de infancia, departamentos de 

orientación, centros de educación especial, etc. 

Psicológico: unidades de psicología, gabinetes psicopedagógicos, equipos 

multi-profesionales, etc. 
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Médico: servicios de neurología pediátrica, endocrinología, pediatría, 

rehabilitación y psiquiatría Infantil. 

Otros: Servicios de logopedia, centros de atención del daño cerebral, servicios 

de epilep teología, servicios sociales y socio comunitarios, psicología jurídica, 

centros de investigación, etc. 

 

Una de las áreas que evalúa la Batería Cumanin es: 

Lenguaje, con pruebas de: 

 Lenguaje articulatorio (repetición de palabras) 

 Lenguaje comprensivo (responder a nueve preguntas sobre una historia 

que se lee al niño) 

 Lenguaje expresivo (repetición de cuatro frases). 

 

Material necesario 

 

 Además del Manual (con las bases teóricas, descripción de las escalas, su 

justificación estadística y las normas de aplicación, corrección e interpretación), 

es necesario el material siguiente: 

 Cuaderno de anotación y perfil. 

 Láminas 
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