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b. RESUMEN 

El presente trabajo de investigación denominado: El canto infantil para potenciar el 

lenguaje oral de las niñas y niños de 3 a 4 años de la Unidad Educativa Lauro 

Damerval Ayora de la Ciudad de Loja. Período 2014-2015. Se planteó como Objetivo 

General: Conocer el aporte del canto infantil como fuente potenciadora del lenguaje 

oral de las niñas y niños de 3 a 4 años.También se utilizó el método científico, 

deductivo, inductivo, descriptivo estadístico y analítico sintético. Las técnicas e 

instrumentos utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo fueron: 

la encuesta aplicada a las docentes, la guía de observación y la Pos-guía dirigida a los 

niños. La muestra estuvo conformada por dos docentes del inicial I (paralelo A y B) y 

32 alumnos. Los resultados obtenidos de las encuestas fueron: El 100% de las 

maestras indican que el canto infantil es importante para el desarrollo del lenguaje 

oral. En lo que respecta a la Guía de Observación: el 56% de los niños observados 

está en proceso de desarrollo del lenguaje oral. Al volver aplicar la pos-guía de 

observación después de las actividades programadas el 55% de los niños han 

adquirido el desarrollo del lenguaje oral. Se concluye que: el 2% de niños no 

dominan el lenguaje oral debido a que no expresan con fluidez sus ideas. Se 

recomienda a la maestras que exploren los beneficios del canto infantil, y desarrollen 

todas las destrezas, cognitivas, lingüísticas, motrices en los niños para así obtener un 

aprendizaje significativo.  
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SUMMARY 

 

The present investigation dominated:  The Child singing to enhance the oral language of 

children of 3-4 years old at Lauro Damerval Ayora Educative Unit of Loja City. Period 

2014-2015. The Objective General was: To know the contribution of child singing as 

empowering source of oral language of children of 3-4 year old. The scientific, 

deductive, inductive, descriptive statistical and analytical synthetic methods were used. 

The techniques and instruments used for the preparation of this research work were: the 

survey for the teachers, the observation guide and activities that are aimed at children. 

The sample consisted of two teachers from the initial I parallel (A and B) and 32 

students. The results obtained surveyed were: The 100% of teachers indicated that child 

singing is important for the development of oral language, in the guide observation: The 

56% of the observed children is in process Oral Language Development. The post-guide 

showed that 55% of children dominated the Oral language. It is concluded that: 2% of 

children are not fluent in oral language as children do not express their ideas fluently. It 

is recommend teachers to explore the benefits of child singing and develop all the skills 

cognitive language motor in children to obtain a significant learning. 

. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El canto como recurso didáctico y la destreza del lenguaje oral en las niñas y niños 

constituyen una de las problemáticas de mayor acontecimiento, especialmente en la 

educación inicial, y el uso de las mismas es un elemento esencial para mejorar el 

lenguaje oral. La utilización de la herramienta del canto en los pequeños se desarrolla 

a la par con la destreza del lenguaje oral, ya que este problema está latente en la 

educación preescolar, esto ha dado como resultado la búsqueda de potenciar el 

lenguaje oral a través de las actividades musicales. 

 

El progresivo reconocimiento y afianzamiento de actividades en el aula pueden ser 

de gran ayuda para animar y mostrar a los educadores como impulsar  el interés por 

el canto y de esta manera reforzar el desarrollo del lenguaje oral en la educación 

preescolar, razón por la cual se presenta el estudio investigativo denominado: El 

canto infantil para potenciar el lenguaje oral de las niñas y niños de 3 a 4 años de 

la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora de la Ciudad de Loja. Período 2014-

2015.  

 

El canto es un excelente recurso didáctico, afianza el sentimiento de fraternidad, el 

trabajo en equipo y el espíritu de cooperación y colaboración entre el alumnado, 

ayuda además a descargar el cansancio acumulado por otras actividades, y aporta 

energías para iniciar una nueva. (Poncela, 2005 p. 23). 

 

El lenguaje es una de las herramientas fundamentales para la comunicación, 

aprendizaje, que nos permite expresar los sentimientos y pensamientos, esto 

es lo único que nos diferencia de los animales; también nos comunicamos 

mediante gestos, imágenes, sonidos, por lo cual es de vital importancia 

desarrollar el lenguaje oral de los niños para que no sufran un trastorno o 

presenten dificultades para relacionarse y comunicarse con los demás. 

(Ruperéz, 2011) 

 

Se plantearon los siguientes objetivos específicos: Determinar la importancia de las 

canciones infantiles en el desarrollo del lenguaje oral de las niñas y niños de 3 a 4 

años. Evaluar el desarrollo del lenguaje oral de las niñas y niños de 3 a 4 años. 

Fortalecer las habilidades del lenguaje oral a través de actividades musicales para las 



 

5 

niñas y niños de 3 a 4 años de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora de la 

Ciudad de Loja. Período 2014-2015. 

 

El contenido científico de la revisión de literatura contó con los siguientes temas: El 

canto como recurso didáctico, El docente utiliza el canto, Como debe ser la letra  de 

las canciones, El canto en la educación preescolar, Las canciones infantiles en el 

lenguaje oral, Lenguaje oral, El lenguaje oral en la escuela infantil, El lenguaje oral 

una herramienta para comunicarse, El proceso de comunicación en los niños. Estos 

son los temas más significativos para el desarrollo del presente trabajo investigativo. 

 

La metodología sirvió para sustentar la investigación y se desarrolló en base a los 

siguientes métodos: científico, estuvo presente en todo el proceso de indagación: 

desde el planteamiento del problema, los objetivos generales y específicos, análisis e 

interpretación de los resultados estadísticos de la investigación; deductivo, ayudó a la 

conceptualización de la información en general para focalizarlo en lo particular. 

inductivo, estuvo presente en la observación de los hechos y de esa manera se 

propuso un problema global, que se lo abordó desde lo particular a lo general; 

descriptivo, permitió narrar los resultados de la investigación de manera lógica 

mediante los cuadros estadísticos culminando con el análisis e interpretación; 

estadístico, contribuyó con la tabulación de los resultados, que se representó en 

cuadros y gráficos estadísticos para así concluir con el análisis e interpretación; 

analítico-sintético, permitió analizar cada uno de los elementos de la revisión de 

literatura, además ordenar los datos obtenidos estadísticamente y sintetizar la 

información para la elaboración de conclusiones y recomendaciones. 

 

Las técnicas e instrumentos utilizados fueron: las encuestas, aplicadas a las docentes 

de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora se hizo mediante preguntas cerradas, 

a fin de obtener resultados puntuales que permitan definir la importancia del canto 

infantil como recurso didáctico para el desarrollo del lenguaje oral; la guía de 

observación, para evaluar el lenguaje oral de las niñas y niños; una pos-guía de 

observación, que se utilizó después de las actividades musicales impartidas. Permitió 

evaluar el progreso de los niños que presentaron una deficiencia de lenguaje, La 

muestra de la investigación contó con un total de 32 niños del inicial I paralelo (A y 

B) y las  docentes. 
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Los resultados obtenidos en base al primer objetivo fueron: El 100% de las maestras 

encuestadas indican que el canto infantil es importante para el desarrollo del lenguaje 

oral por ser un recurso didáctico que influye en la educación y lo utilizan siempre 

como una herramienta para motivar las actividades iniciales permitiéndoles 

interactuar con sus compañeros con felicidad, armonía y ritmo. 

 

Al evaluar el desarrollo del lenguaje oral de las niñas y niños mediante la guía de 

observación, los resultados determinan que: el 56% de las niñas y niños observados 

está en proceso de desarrollo del lenguaje oral, al aplicar la pos-guía de observación 

después de haber realizado las actividades programadas: hubo un mejoramiento del 

37% en el desarrollo del lenguaje oral. 

  

Se concluye, que un 2% de niños no dominan el  lenguaje oral ya que no expresan 

con fluidez sus ideas, por lo cual presentaron dificultades en el momento de 

compartir y socializar con sus compañeros, es por lo cual se presentan algunas 

deficiencias en la comunicación y socialización de los pequeños y eso acarrea 

inseguridad timidez y aislamiento. 

 

Se recomienda a las maestras de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora que 

exploren los beneficios del canto infantil, y desarrollen todas las destrezas, 

cognitivas, lingüísticas, motrices en los niños y de esta manera motivarlos a los niños 

al lenguaje oral mediante el canto infantil para así obtener un aprendizaje 

significativo.  

 

El presente trabajo investigativo está conformado por: titulo, resumen, introducción, 

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

conclusiones, recomendaciones, cronograma de las actividades, bibliografía y 

anexos. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

EL CANTO COMO RECURSO DIDÁCTICO 

 

El canto es un excelente recurso didáctico, afianza el sentimiento de 

fraternidad, el           trabajo en equipo, el espíritu de cooperación y                                        

colaboración entre el alumnado, ayuda además a descargar el cansancio 

acumulado por otras actividades, y aporta energías para iniciar una nueva.  

Favorece varios procesos implicados directamente con el desarrollo infantil 

tales como: la atención, la concentración, la memoria, la imitación, la 

capacidad de anticipación y de espera, la expresión corporal, la 

comunicación, el lenguaje verbal, la capacidad rítmica y musical, la 

relación, la socialización además del conocimiento del cuerpo, del espacio, 

el tiempo, la adquisición de conocimiento y nociones sobre las cosas y el 

medio que les rodea. Y, sobre todo, contribuye a que niños y también 

adultos puedan aprender a divertirse juntos. (Poncela, 2005) 

 

El canto es una actividad didáctica esencial en nuestra labor docente. Siendo así una 

estrategia que asumimos día a día para motivar a los niños en la comprensión y 

memorización de los contenidos; además contribuye a la integración social. Se la 

puede utilizar para conseguir distintos objetivos educativos de una forma divertida. 

Desde las mañanas, la música nos acompaña en las diversas tareas, ya sean 

individuales o grupales, propicia las relaciones sociales y favorece la comunicación. 

 

El docente utiliza el canto 

 

El canto es fundamental, el cual debe realizárselo con mucho cuidado 

tomando en cuenta que las canciones sean sencillas y llamativas según la 

edad que posee el niño y de esa manera no acomplejarlos por el nivel de 

exigencia, para lo cual el desempeño del docente es primordial ya que él 

debe estudiar, analizar y aprender las canciones antes de practicarlas con los 

pequeños. 

Los profesores a menudo comienzan a cantar con un grupo nuevo de niños, 

enseñándoles una canción. Aunque esto puede dar muy buen resultado, 

también puede provocarle mucha tensión. En este salto a lo desconocido. 

¿Les gustará a los niños la canción que he elegido? ¿Ya la conocerán? ¿Será 

demasiado difícil para ellos? ¿Podré enseñárselas? Rara vez actuamos de 

esta manera en otras áreas del programa. Generalmente, averiguamos lo que 

los niños son capaces de hacer y actuamos conforme a ello. (Mills, 1997) 

 

El repertorio de canciones para niños debe ser elegido  y estudiado con mucho 

cuidado, teniendo en cuenta la edad de los niños a los que se les lee o se va a enseñar 
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dicho repertorio. Existen varios factores para tener en cuenta a la hora de elegir 

canciones para infantes las cuales son: la tetra de las canciones, que el vocabulario 

sea simple y accesible, que los temas sean acorde con los intereses de los niños 

(animales, estaciones del año, cuentos conocidos, partes de su cuerpo, oficios 

conocidos) que las letras de las canciones para niños tengan un cierto grado de 

expresión rítmica, corporal o mímica, que las frases de las canciones sean cortas y 

con repeticiones. 

 

A los 3 años las canciones para niños deben apuntar directamente a la experiencia 

vivencial del niño, porque la respuesta que obtendremos de ellos será siempre 

vivencial, y no intelectual. Las canciones que puedan ser acompañadas con 

movimientos de manos, mímicas, pies, cabeza u otra parte del cuerpo, son 

recomendadas para los niños de esta edad. (como por ejemplo: mi carita, chuchugua, 

juguemos en el campo), los niños de esta edad están muy ligados afectivamente a los 

animales ya que muchos de ellos tienen en sus casas un perro, gato u otra mascota; 

además están familiarizados con ellos a través de los libros de cuentos infantiles y en 

los dibujos animados de la televisión por lo cual los temas musicales relacionados 

con estos personajes son los que llamaran más la atención del niño. 

 

Los maestros deben incentivar en sus niños el aprendizaje de una manera amena y 

muy dinámica, por el cual el uso de la música influye en el conocimiento de las 

costumbres culturales y sociales. Una de las formas de hacerlo es a través de las 

canciones, con ello no solo imparte los conocimientos relacionados a su asignatura, 

sino que también colabora con la formación social y le inculca buenos valores. Con 

el canto los niños tienen la oportunidad de practicar la pronunciación, el acento y la 

fonética es por lo cual el docente debe elegir los cantos que estén acorde a la edad y 

al tema que desea impartir. 

 

Como debe ser la letra de las canciones 

 

El lenguaje de las canciones debe estar a nivel de los niños, sin embargo, a 

veces hay algunas palabras poco conocidas que requieren no solo una 

explicación sino la repetición oral para dominarlas. Nada se pierde con decir 

esas palabras unas dos veces y luego incluirlas en el texto de la canción.  

Cuando el maestro ha detectado algún problema especial de dicción, debe 

acudir a otras ayudas como trabalenguas, rimas, etc. En el caso de niños con 
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problemas severos, debe referírselos a un terapeuta de lenguaje. (Vargas, 

2006) 

 

Las canciones que se utilizan durante la clase debe ser acorde a la edad del niño y 

debe ir afín con la planificación programada aunque algunas letras son un poco 

complejas el docente debe hacer hincapié en esa estrofa para que el niño se apropie 

de la canción y de esa manera su lenguaje se incremente con el vocabulario nuevo. El 

docente debe saber escoger las canciones ya que no todas son propicias para ellos y 

por ende no se alcanzará la destreza que se quiere desarrollar. 

  

El canto en la educación preescolar 

 

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

de infantes. No es solamente que para todos es lindo cantar; es que el canto 

educa, hace crecer, serena, motiva, equilibra y une. 

El canto debe circunscribirse a un momento especial de la lección de 

música: debe inundar todos los momentos de los preescolares. A los niños 

les gustaría repetir, pues es así como afirman lo que están aprendiendo; que  

mejor consentirles cantar mientras se mecen, juegan con la arena, pintan o 

recortan, construyen torres con tucos de madera, se despiden o saludan. 

El canto favorece la memoria, la secuencia de ideas, el desarrollo del 

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

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

Es difícil encontrar un niño que no quiera cantar, y cuando alguno así lo 

manifiesta, vale la pena investigar que hay detrás de esa afirmación: 

¿Timidez?, ¿Falta de práctica?, ¿Actitud negativa frente a varias actividades 

escolares? ¿Frustraciones por comentarios que alguien le ha hecho? 

(Vargas, 2006). 

 

El  canto, es uno de los recursos didácticos y lúdicos disponibles para los educadores 

preescolares, ya que es un importante instrumento educativo que fomenta su 

autoestima, lenguaje, seguridad, motricidad y memoria, por lo cual mediante el canto 

es la vía más factible para cumplir y desarrollar estas  habilidades, convirtiéndose  así 

en una  herramienta innovadora para los docentes de educación preescolar. 

 

Selección de canciones en la educación 

 

Esta selección musical debe estar presente en el repertorio infantil, cuanto 

más amplio sea el repertorio, más rica y diversa será la experiencia en los 

niños de relajamiento, tranquilidad, motivación y aprendizaje, incluso los  

bebes tendrán con la música estas vivencias y  deleite. La música les 
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permitirá desarrollar el gusto y afecto en los niños la misma que incentivara 

en su desarrollo auditivo, anímico y dinámico. ( Akoscski, 2008) 

 

El repertorio contiene cantos para el desarrollo del lenguaje en las cuales la fonética 

tenga un papel preponderante y que posean una letra corta y con sonidos 

relativamente sencillos que el niño pueda imitar (los pollitos dicen, cucú cantaba la 

rana, la vaca lechera,  pin pon). Otras  canciones que también se deben incluir son las 

que  influyen en el área cognitiva ya que permite desarrollar la memoria, atención y 

concentración (juguemos en el campo, el sapo no se lava el pie). 

 

La capacidad selectiva del maestro o maestra y su aptitud para manejar las 

actividades relativas a la audición musical harán de sus alumnos buenos 

oyentes de música,  les ayudara a lograr autonomía en sus actividades 

habituales al moverse de un lugar a otro de la clase cuando escuchan música 

o al manipular objetos sonoros. En el ámbito, medio físico y social los niños 

van ampliando su experiencia y de este modo van construyendo un 

conocimiento sobre el medio físico, natural y social cada vez más de 

acuerdo y ajustado, sentará las bases para el desarrollo de una actitud 

selectiva y crítica. Por lo cual el docente al momento de planificar debe 

saber seleccionar los objetivos y contenidos ya que estos deberán ser 

adaptados acorde a la edad del niño, y, a las posibilidades que tienen 

muchos pequeños de percibir, comprender y producir los cantos. ( Akoscski, 

2008 ) 

 

Muchos estamos de acuerdo en las ventajas educativas del canto en el aula pero 

varias veces son complicadas tanto la realización de la actividad como la elección del 

repertorio. Este aspecto es importante porque de ello dependerá el buen 

funcionamiento de la actividad. Hay millones de canciones en internet, vídeos, 

cancioneros, páginas electrónicas con letras y acordes de canciones, karaokes, etc. ( 

abuelito dime tu, arroz con leche, a comer, bajo el mar, burrito sabanero, balada del 

reloj cucú, cochinitos dormilones, caracol, conejo y caballo, canción de cuna, corre 

caballito, doki oki doki). Por lo cual se hace muy difícil saber escoger la canción 

adecuada. Lo más recomendable sería escoger la canción que vaya acorde con la 

edad del niño con el tema que quiera explicar y que tipo de estímulo desea potenciar 

en el pequeño ya que las canciones son fundamentales en el proceso cognitivo 

emocional y social de los infantes y están presentes desde que están en el vientre de 

su madre hasta sus últimos días. 
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Los beneficios de las canciones infantiles en los niños 

 

Las canciones infantiles son beneficiosas para los niños en el poder de 

concentración, capacidad de aprendizaje y su  expresión corporal se ve más 

estimulada armonizando su coordinación. 

Las canciones infantiles potencian el desarrollo: intelectual, auditivo, 

sensorial, del habla, motriz y social del niño. Todos estos se logran a través 

del oído, la expresión corporal y emocional. Cuando el niño escucha 

una canción infantil, como  el señor don gato, la rima entre las sílabas y la 

repetición de éstas favorecen su sentido musical (lo que comúnmente se 

conoce como oído) su comprensión del entorno profundizando mejor el 

significado de cada palabra que repite, ya que se acercan mucho más al 

mundo de las letras y sonidos que contribuirá a potenciar en el niño: 

seguridad, aprendizaje, concentración y expresión corporal. 

Seguridad: Les da seguridad emocional, confianza, porque se sienten 

comprendidos al compartir canciones, e inmersos en un clima de ayuda, 

colaboración y respeto mutuo. 

Aprendizaje: La etapa de la alfabetización del niño se ve más estimulada 

con la música. A través de las canciones infantiles, en las que las sílabas son 

rimadas y repetitivas, y acompañadas de gestos que se hacen al cantar, el 

niño mejora su forma de hablar y de entender el significado de cada palabra. 

Y así, se alfabetizará de una forma más rápida. 

Concentración: La música también es beneficiosa para el niño cuanto al 

poder de concentración, además de mejorar su capacidad de aprendizaje en 

matemáticas. Además, facilita a los niños el aprendizaje de otros idiomas, 

potenciando su memoria. 

Expresión corporal: Con la música, la expresión corporal del niño se ve más 

estimulada. Utilizan nuevos recursos al adaptar su movimiento corporal a 

los ritmos de diferentes obras, contribuyendo de esta forma a la 

potenciación del control rítmico de su cuerpo. A través de la música, el niño 

puede mejorar su coordinación y combinar una serie de conductas. Túmbale 

boca arriba y muévelos para que pueda bailar mientras que tú le cantas. Le 

puedes cargar y abrazar en tu regazo entonando otros ritmos infantiles. 

(guiainfantil, s.f.) 

 

El canto infantil constituye un recurso capaz de adaptarse a diversos propósitos 

comunicativos en la enseñanza que se desarrolla en contextos de diversidad. 

Especialmente para los alumnos con afectaciones del lenguaje y el canto resulta un 

apoyo esencial que facilita la comprensión de su mundo y de los mensajes de su 

entorno. 

 

La música nos rodea, nos envuelve, nos acompaña. La música siempre nos 

transmite emociones y nos <<comunica>> su carácter. En muchos 

momentos, según nuestro estado de ánimo o nuestra necesidad de 

acompañamiento buscamos músicas diferentes: alegres y festivas, rápidas o 

lentas, enérgicas o tranquilas.Por último, en un ámbito más emotivo, la 
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música le aportará sensibilidad y ayudará a acercarse a los demás, haciendo 

que el niño mejore su socialización (Akoscski, 2008) 

 

El canto influye mucho en el estado de ánimo de los niños, permite relacionarse con 

los demás, compartir y adquirir vocabulario nuevo, eliminar las frustraciones y 

enojos que en su corta vida pude adquirir. Esta es una actividad en la cual los niños 

aprenden ya sea jugando y otras cantando diferentes melodías, con temas variados, 

que ayudan a ampliar sus conocimientos sobre el medio ambiente que los rodea. Por 

lo cual los estudiantes de psicología infantil y Educación Parvularia deben conocer 

diversos recursos didácticos para lograr que los niños desarrollen todas sus áreas y 

no sufran de un fracaso escolar o un trastorno.  

 

La música en el desarrollo educativo 

 

La etapa de educación en los niños se ve más estimulada con la música a 

través de las canciones infantiles, donde las palabras son armonizadas y 

repetitivas, acompañada de gestos que se hacen al cantar, el niño mejora su 

forma de hablar y de entender el significado de cada palabra, logrando así 

enseñar de una forma más creativa.  

La música es un elemento fundamental en esta primera etapa dentro del 

sistema educativo. Es por ello que aparece dentro del currículo de educación 

infantil y debemos ser capaces de encontrar las actividades adecuadas para 

desarrollar las capacidades musicales en los niños. (Ruperéz, 2011) 

 

La música es un recurso atractivo que puede favorecer el aprendizaje debido a la 

importancia que tiene hoy día en nuestras vidas, y por ello es conveniente trabajarla 

desde todas sus dimensiones, ya que no sólo se debe limitar al estudio musical en su 

hora correspondiente, sino también es conveniente favorecer un acercamiento y 

disfrute al proceso musical que puede estar globalizado en los demás aprendizajes 

de las diferentes áreas, que se produzcan en el aula.  

 

Cualquier tema educativo puede relacionarse con la música, en los conocimientos de 

los niveles de preescolar donde este recurso está muy presente. Actualmente, 

podemos encontrar canciones infantiles que contribuyen en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, de esa manera la clase es amena y muy participativa. 
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El conocimiento musical 

 

Si nos planteamos la pregunta ¿Qué es el conocimiento musical? Debemos 

considerar dos aspectos frente a la música: uno, que la música es una 

facultad de la especie humana como la visión y el lenguaje y el otro que se 

asocia con la parte cultural del individuo (actividades colectivas, 

ceremonias, vida social, etc.). A diferencia del lenguaje y la visión que se 

desarrolla más o menos de la manera similar en todos los individuos, la 

habilidad musical es diferente en cada uno de ellos. Aunque la habilidad 

musical supuestamente se halla localizada en el hemisferio no dominante, en 

la medida que se intensifica el trabajo musical, entra en juego la 

participación del hemisferio dominante en el proceso de creación, ejecución 

o audición de una obra musical. 

El músico o el estudiante de música puede realizar una, dos o las tres 

actividades siguientes: Componer (crear), interpretar (re-crear), o escuchar. 

Para la realización de estas actividades es importante contar con tres 

componentes de la inteligencia musical que son: Componente afectivo 

(referente a lo asociativo o relacional).  Componente sensorial (referente a 

las sensaciones derivadas a partir del fenómeno auditivo). Componente 

formal (referente a los elementos formales de la música tanto en la audición 

como en la interpretación y composición). Con esto nos surge una nueva 

pegunta ¿Cuáles son en términos educativos los componentes en que se 

realiza el proceso de aprendizaje, integrando todas las dimensiones del ser 

humano?  

 

Según DELORS la educación se debe estructurar en torno a cuatro 

aprendizajes fundamentales: 1.- Aprender a conocer: adquirir los 

instrumentos de la comprensión. 2.- Aprender a hacer: para influir en su 

entorno.  3.- Aprender a vivir juntos: para participar en la actividad humana. 

4.- Aprender a ser: proceso fundamental que recoge los tres anteriores. El 

proceso educativo contempla por lo menos tres planos: el cognitivo, el 

afectivo y el psicomotor, que pueden asimilarse a los planos de la actividad 

musical. El plano cognitivo considera cinco niveles referentes a procesos 

mentales identificables: recuerdo, comprensión, análisis, síntesis y 

aplicación (cuando se interpreta una obra musical se incluyen a todos los 

niveles de cognición). El recuerdo y la comprensión son niveles básicos 

para que se den cualquiera de los niveles subsiguientes. ¿Cómo aprende un 

niño el lenguaje musical y como se inicia en la música. (Vázquez,  2000) 

 

La herramienta del canto como recurso didáctico es la base para todos los procesos 

que un estudiante aprende, porque priorizan el saber hacer de los alumnos y 

posibilitan movilizar hacia la práctica los contenidos y los procedimientos de la 

clases dictada. El canto infantil permite alcanzar aprendizajes más significativos y 

pertinentes, pues dan énfasis a la aprobación de las habilidades cognitivas, 

permitiendo procesos activos, participativos y vivenciales de aprendizaje. 
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El desarrollo musical de los niños de 3 a 6 años atraviesan diferentes etapas: 

en consonancia con el desarrollo desde la perspectiva psicológica social y 

pedagógica. Ya que la música es un factor importante para trabajar desde 

muy temprana edad emociones, la intelectualidad, las relaciones personales. 

Por medio de esta se desarrollan diversas capacidades como: desarrollo de la 

memoria, discriminación auditiva, sincronización, atención, participación, 

sentido de grupo, etc. La escuela como facilitadora del lenguaje expresivo, 

aunque no tenga la finalidad de formar artista, pude explorar este recurso 

que es la música. (Lindy,s.f.) 

 

El canto infantil  es el conjunto de actividades rítmicas que realizan las  docentes  

para motivar la clase dictada además permite desarrollar la memoria, el lenguaje 

oral, la concentración, la atención, la percepción, la imaginación y la creatividad. 

 

Cada ser humano es diferente y por lo tanto cada niño va a desarrollar a su propio 

ritmo sus habilidades esto dependerá en gran parte de la calidad de las interacciones 

que los padres o adultos cuidadores ofrezcan a los niños que educan. 

 

La educación musical desarrolla el sentido del ritmo, lo que incide en la 

formación física y motora del niño, proporcionándole un mejor sentido del 

equilibrio, lateralidad y motricidad. El desarrollar el oído no solo sirve para 

el estudio de la música, sino para el resto de su formación intelectual. 

Susuki sostiene que un niño que “oye mucho o bien”, que sabe escuchar y 

discriminar entre distintos sonidos y tonos, capta mejor los mensajes en la 

escuela, aprende con más facilidad y llegará a dominar su idioma antes que 

los niños no educados musicalmente. También asegura que muchos de los 

niños que se denominan “torpes o lentos” solo tienen dificultades de 

audición, y al superar este problema, mejora rápidamente.  

 

El estudio de la música  la disciplina y continuidad que presupone, así como 

el esfuerzo en la consecución de una meta, el adiestramiento motriz, 

desarrollo del sentido del ritmo además de la educación auditiva, no son 

aspectos de utilidad estrictamente musical, sino que produce un aspecto de 

transferencia a los demás aspectos intelectuales, sensoriales y motrices. 

(Vázquez, 2000) 

 

Al analizar el contexto el autor indica que otro de los beneficios de la música es la 

adquisición del lenguaje ya que el ser humano aprende a comunicarse con los demás 

a través de los rítmicos juegos de palabras transmitidos por sus padres y maestros, 

ampliando así su vocabulario dotándolo de sentido y conocimiento de su entorno. 

Para ello, no es preciso que un maestro de preescolar domine la teoría musical, sepa 

tocar un instrumento o tenga habilidades extraordinarias como “conocer” la música, 
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sino de “vivirla”, a fin de que se convierta en un elemento imprescindible en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. De tal modo, el maestro de preescolar debe ser 

creativo y buscar maneras de incluir la música como una disciplina combinada con 

las distintas áreas de trabajo de sus educandos. Esto a su vez, alimentará la propia 

creatividad de los mismos y los llevará a tener una mejor interacción con los demás.  

 

La música en la educación infantil 

 

La Educación Musical es necesario integrarla como parte de la formación 

global del niño/a dada su excelente contribución a la educación intelectual, 

corporal y emocional. Zoltán Kodály señala que el sonido y la música son 

innatos al hombre y se presentan en los primeros meses de vida. Suzuki va 

más allá, haciendo hincapié en que el niño es sensible a los sonidos en el 

vientre de la madre. Por tanto la educación musical puede nacer en el seno 

materno si la madre canta o escucha música. Como a los cuatro meses y 

medio de gestación el oído es funcional, la madre debe cantar canciones, 

poner música clásica, para que de esta forma el niño ya se vaya 

familiarizando con la música antes de nacer, lo que influirá en el posterior 

aprendizaje de la misma.  

La música es un lenguaje a través del que nos comunicamos y expresamos. 

Según Gaston Thayler (1968), el alumno de Educación Infantil debe 

desarrollar capacidades relacionadas con las primeras manifestaciones de la 

comunicación y el lenguaje, y con el descubrimiento sonoro del entorno 

cercano en que vive, formarse una imagen positiva y ajustada de sí mismo y 

adquirir un cierto grado de autonomía personal. Por tanto la música en esta 

etapa ayuda al desarrollo integral de capacidades porque su principal 

objetivo es el desarrollo integral del alumnado. La música en educación 

infantil debe convertirse en la base a partir de la cual se enseñe, por tanto 

ésta ha de ser firme y consistente. Antes de llegar a la escuela sus vivencias 

musicales están centradas en su casa y en el juego con las familias a través 

de las cuáles los adultos se comunican con los niños.  

 

Las  vivencias musicales hacen que haya una importante diferencia entre los 

niños que llegan a educación infantil sin experiencias y los que han tenido 

relación con la música por medio de juegos o canciones impartidas por su 

familia, la audición de música clásica (en el vientre materno hasta su 

nacimiento) y después de nacer, los juegos en los que la música esté 

presente y aquellos que hayan asistidos a conciertos, estos pequeños estarán 

más prestos a participar activamente en la clase, aprenden rápidamente las 

canciones, moverse rítmicamente. Sin embargo, aquellos cuyo primer 

contacto con la música se realiza cuando llegan a la escuela, son en un 

principio más reacios a participar en las actividades, les cuesta trabajo 

memorizar canciones y no son capaces de expresarse espontáneamente. 

Todo ello influye de manera negativa en el aprendizaje de la música y en la 

comunicación en general, porque son menos participativos y se sienten más 

inseguros. Pero a su vez esta inseguridad irá disminuyendo a medida que 



 

16 

avance el año escolar mediante las  vivencias musicales ya obtenidas. 

(Molina, s.f.) 

 

La música debe estar presente en el feto a partir de los cuatro meses de gestación ya 

que desde ahí se fomenta el desarrollo  auditivo, familiarizándose así con la música 

para que posteriormente el niño adquiera una atracción e inclinación hacia la misma 

y no presente ninguna dificultad en la educación preescolar, ya que los niños que no 

han sido estimulados por sus padres  presentan inseguridad, timidez reusándose a 

participar en las actividades. 

 

La música y sus efectos en el desarrollo del cerebro 

 

Las investigaciones que se han referido al efecto de la música sobre el 

cerebro infantil, han coincidido en que ésta provoca una activación de la 

corteza cerebral, específicamente las zonas frontal y occipital, implicadas en 

el procesamiento espacio-temporal. 

 

Asimismo al evaluar los efectos de la música a través de registros de 

electroencefalogramas, se ha encontrado que la música origina una actividad 

eléctrica cerebral tipo alfa. Todo lo anterior se traduce en lo siguiente: la 

música (sobre todo la música clásica, de Mozart) provoca: 

 

 Aumento en la capacidad de memoria, atención y concentración de los 

niños. 

 Mejora la habilidad para resolver problemas matemáticos y de 

razonamiento complejos. 

 Es una manera de expresarse. 

 Introduce a los niños a los sonidos y significados de las palabras y fortalece 

el aprendizaje. 

 Brinda la oportunidad para que los niños interactúen entre sí y con los 

adultos. 

 Estimula la creatividad y la imaginación infantil. 

 Al combinarse con el baile, estimula los sentidos, el equilibrio, y el 

desarrollo muscular. 

Provoca la evocación de recuerdos e imágenes con lo cual se enriquece el   

intelecto” (Gonzales, s.f.) 

 

La música provoca una activación de la corteza cerebral que aumenta la capacidad 

de memoria, concentración, participación, desarrollando un lenguaje fluido en los 

niños, y de esa manera ser más participativos e inteligentes, es por esta situación que 

hago firmeza en que el docente busque las estrategias adecuadas para explotar toda 

las capacidades de los niños. 
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El ritmo en el canto 

 

El ritmo es uno de los elementos más importantes de la música, junto con la 

melodía, la armonía y la forma. El ritmo puede definirse como la 

combinación armoniosa de los elementos sonoros, puesto que ordena los 

sonidos en el tiempo y combina las distintas duraciones. La expresión 

rítmico-musical permite a los niños expresarse de otra manera y ampliar su 

mundo de relaciones. La música tiene la virtud de acercar a las personas a 

estas edades la música les encanta. Les da seguridad emocional, confianza, 

y crea un clima de colaboración y respeto mutuo. (Ruperéz, 2011) 

 

El canto es importante en el proceso de enseñanza de los niños ya que les permite 

relajarse, divertirse, bailar y compartir con el grupo de clase y de esa manera estar 

predispuesto para la adquisición de los nuevos conocimientos que la docente les 

imparte cada día. 

 

Acompañar con palmas las canciones como práctica rítmicas es una 

actividad muy habitual con los niños y niñas pequeñas. Y la ejercitación de 

<<pulso y acento>> como paradigma del entrenamiento rítmico ha tenido 

un lugar privilegiado en las programaciones didácticas. No obstante, esta 

práctica merece ser revisada. (Paynter, 1991) 

 

Aprender a cantar con ritmo es un arte, que sería muy conveniente adquirir, pero en 

el proceso de enseñanza con los niños no influirá mucho ya que ellos buscarán 

alegría, dinamismo, seguridad y al exigir el canto de una manera estricta provocaría 

una desorientación y molestia a los niños. Lo más importante es hacerlo con 

palmadas de una manera ordenada y siguiendo la letra, buscando que sea lo más 

grato posible para la serenidad del niño. 

 

Las canciones infantiles en el lenguaje oral 

 

Las canciones infantiles son herramientas para el desarrollo del lenguaje 

oral, además de entretener a quien canta y quien escucha, el ritmo y la 

melodía facilitan el aprendizaje y memorización de las letras. El ritmo, la 

expresión y lo psicomotriz son fundamentales en el desenvolvimiento 

infantil, y la música es una vía grata para transitar en este caminar. Si por 

ello cabe señalar que las canciones son también para divertirse, sentirse bien 

y disfrutar, más allá o además de la parte educativa de las mismas. (Poncela, 

2005) 



 

18 

La estimulación temprana es muy importante para el desarrollo integral del niño por 

lo cual los docentes mientras más conversación, canciones, cuentos e historias, los 

pequeños podrán comprender y utilizar más palabra. Así mismo desde muy 

temprana edad aprenden la manera en que se construyen las oraciones para que 

tengan sentido. Por eso, también, son importantes los primeros cinco años para 

aprender otra lengua. 

         

El aprendizaje musical a edad temprana ha sido objeto de estudio desde las 

diferentes disciplinas que lo complementan, como la pedagogía, la 

psicología y la música en sí misma. El ser humano en sus distintas etapas de 

formación y crecimiento puede potenciar muchas habilidades que fortalecen 

a otras áreas de desarrollo.  

Los distintos aprendizajes y la forma de acceder al conocimiento, así como 

los planos cognitivo, afectivo y psicomotor pueden verse favorecidos al 

iniciarse de manera temprana en la música. Por tal razón “Gardner plantea 

que para cubrir el ámbito de la cognición humana no es suficiente quedarse 

en la tradición psicométrica y por el contrario se debe incluir un repertorio 

de actitudes más universal, proponiendo que las inteligencias se expresan en 

el contexto de tareas y disciplinas y ámbitos específicos. Presenta la 

existencia de las siguientes inteligencias: la inteligencia lingüística, la 

inteligencia lógico-matemática. La inteligencia musical, la inteligencia 

espacial, la inteligencia kinestésica corporal y dos formas de inteligencia 

personal, una que se dirige hacia los demás y otro que apunta hacia la propia 

persona. (Aguilar, 2014) 

 

Podemos manifestar que las canciones tienen gran importancia, ya que contienen los 

sonidos y las palabras para reabrir la comunicación y manifestar las emociones de 

algo propio y compartido, a través de canciones o de cualquier actividad de 

participación real, es un paso adelante en la mutua comprensión entre las personas y 

el medio. Es por lo cual el canto debe estar presente en la educación preescolar ya 

que permite explotar todas las destrezas que poseen los niños. 

  

LENGUAJE ORAL 

                                                                                                                                                                                                                                                 

El lenguaje oral es un principio distintivo del género humano, una 

característica de humanización del individuo, surgido en la evolución del 

hombre a raíz de la necesidad de la utilización de un código para coordinar 

y regular la actividad conjunta de un grupo de individuos. Además nos 

proporciona el medio más eficaz para comprender y explicar el mundo en 

que nos rodea y nuestra propia existencia. (Alessandri, 2005) 
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Se consideran que los niños que presentan dificultades para expresarse oralmente es 

porque no ha recibido la estimulación adecuada o en el medio en que vive no son 

participativos oralmente y por eso el niño posee un vocabulario pobre y presenta 

mucha timidez en el momento de iniciar una conversación. 

 

Aprendemos primero a hablar luego a leer y escribir, en este orden 

aparecieron el habla y la escritura en la historia de la humanidad. En los 

albores de la humanidad nació la lengua hablada y la escrita apareció 

aproximadamente hace 25 siglos. Desde que se inventó el alfabeto, el 

pensamiento humano pudo avanzar notablemente; pero aún sin su 

invención, la necesidad primaria de comunicación había sido solucionada de 

alguna manera con la lengua hablada. Ninguna de las dos formas de 

comunicación (oral o escrita) es superior a la otra, aunque las dos cumplen 

finalidades diferentes.  

 

La lengua hablada constituye el instrumento comunicativo por excelencia; la 

lengua escrita, es el vínculo más apto para la conservación del pensamiento 

y la transmisión del conocimiento. La primera, puede distorsionar el 

mensaje al transmitirlo de generación en generación; la segunda, su 

decodificación es más perduradero. (Sarmiento, 1995) 

 

Los niños van desarrollando sus capacidades lingüísticas a medida que tienen varias 

oportunidades de comunicación; presencien y participen en diversos eventos 

comunicativos, en los que hablen de sus experiencias, ideas y conocimientos, 

escuchen lo que otro dice, e interactúen. De esta manera se darán cuenta que el 

lenguaje permite satisfacer necesidades tanto personales como sociales. 

 

El Lenguaje. 

 

El desarrollo del lenguaje sigue una secuencia regular y, las primeras 

palabras que pronuncia el infante aparecen hacia el final del primer año de 

vida. El niño comienza entonces a hablar mediante oraciones de una sola 

palabra, a las que dan significado de lenguaje corporal y entonación. Más 

tarde, el lenguaje progresa hacia oraciones de dos y tres palabras, conforme 

el niño aprende reglas gramaticales, tales como  agregar la letra s para 

formar el plural, y las terminaciones ado, edo, ido para formar participio 

pasado. Aproximadamente a los cuatro o cinco  años de edad, la mayoría de 

los niños ya poseen una sorprendente comprensión de la gramática, y 

pueden captar y expresar ideas complejas. En el examen del desarrollo del 

lenguaje, primero se considerara el aprendizaje de las palabras, y después 

las estructuras lingüísticas más complicadas que los niños aprenden. 

(Sarafino, 2004) 
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Entre los 3 y 5 años de edad, el pensamiento de los niños experimenta una gran 

evolución. Pero existen problemas de pronunciación en algunos niños, estos no han 

sido estimulados correctamente, pero se logrará mejorar a través de los maestros que 

estén capacitados y que aplique la herramienta del canto, de esta manera se logrará 

un mejor desarrollo en el aprendizaje de las habilidades lingüísticas y contribuirá al 

desarrollo de las capacidades y aprendizaje de los conocimientos. 

 

Las funciones del lenguaje oral 

 

Desde un punto de vista social, el lenguaje permite la comunicación entre 

las personas de forma que se convierte en instrumento útil de socialización, 

a la vez que sirve para satisfacer las necesidades básicas, para expresar 

sentimientos, para regular el comportamiento de los demás, etc. Ésta es, 

quizá, la función más evidente y la que, por lo tanto, guía la mayoría de 

actividades que se preparan en la escuela. Liberar la expresión; aumentar la 

competencia gramatical referida a los sistemas fonológico, morfosintáctico, 

léxico y semántico; enseñar a los niños los aspectos pragmáticos del 

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

intervención en los debates etc., son objetivos presentes en las 

programaciones escolares. Fuente especificada no válida.  

 

Pero no podemos olvidar que, desde un punto de vista individual, el lenguaje oral es 

un instrumento de codificación del pensamiento. Permite organizarlo y ayuda a la 

reflexión y a la conceptualización. El ejercicio de esta función tiene enormes 

repercusiones en el desarrollo cognitivo del individuo, puesto que hace progresar las 

capacidades mentales superiores involucradas en los procesos de aprendizaje, como 

son la abstracción, la capacidad de análisis y síntesis, la capacidad de representar a 

personas, objetos y situaciones.  

  

El lenguaje oral en la educación preescolar 

 

La función del habla de los niños, pero también de los educadores en las 

aulas de educación infantil. Se asume que aprender a hablar es aprender a 

usar el lenguaje para funciones distintas: relatar, discutir, argumentar, 

convencer, etc. Y que estas funciones están estrechamente vinculadas a las 

actividades de aprendizaje que se proponen. Ello requiere una organización 

del aula flexible, dinámica, menos centrada en el papel y el lápiz; un aula 

donde se pueda observar, experimentar, hacer teatro o preparar excursiones, 

y donde el intercambio verbal sea un instrumento de aprendizaje y de 
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reflexión, y el docente, la persona que guía y estimula el aprendizaje, 

favoreciendo el intercambio verbal entre todos.  

 

La educación infantil es la etapa educativa durante la cual se producen 

cambios en el desarrollo de los niños de importancia crucial. Con toda 

seguridad, son los más profundos que experimenta el ser humano a lo largo 

de su vida. Si en épocas anteriores se consideraba que el aprendizaje real 

empezaba en la escuela, las investigaciones de las últimas décadas han 

puesto de relieve que en los primeros años se producen aprendizajes 

fundamentales. Estamos, pues, frente al reto de pensar en los contenidos que 

esta etapa requiere; cómo estimular y favorecer un desarrollo óptimo, 

considerando que la escuela es uno de los marcos o contextos en los que se 

produce este desarrollo. (Monserrat, s.f.) 

 

La estimulación temprana en los niños contribuye en el desarrollo de destrezas y 

habilidades ya que en los primero cinco años se desarrolla la mayor parte del 

cerebro por lo tanto la educación que reciba el niño va depender su 

desenvolvimiento en su vida futura. Es por esto que la labor de una parvularia debe 

ir encaminada a explotar todas las áreas de aprendizaje para que no presente 

problemas en su vida escolar. Unas de estas áreas es el lenguaje oral esta habilidad 

es innata pero si no se la estimula los niños van a mostrar dificultades en el 

momento de comunicarse y socializar con el medio que les rodea. Por esta razón 

considero la importancia del canto infantil para el desarrollo del lenguaje oral. 

 

El lenguaje oral una herramienta para comunicarse 

 

El lenguaje es una de las herramientas fundamentales para la comunicación, 

aprendizaje, que nos permite expresar los sentimientos y pensamientos, esto 

es lo único que nos diferencia de los animales, también nos comunicamos 

mediante gestos, imágenes, sonidos, por lo cual es de vital importancia 

desarrollar el lenguaje oral de los niños para que no sufran un trastorno o 

presenten dificultades para relacionarse y comunicarse con los demás. 

(Ruperéz, 2011) 

 

Durante el aprendizaje del niño es importante desarrollar sus destrezas lingüísticas, 

estas se desarrollan con una buena estimulación por parte de los docentes, los niños 

tendrán un mejor rendimiento en su aprendizaje, permitiendo que el niño interactúe 

mas en su clase lo cual contribuirá al desarrollo de las capacidades y aprendizaje de 

los conocimientos.  
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El lenguaje oral es parte de un complejo sistema comunicativo que se 

desarrolla entre los humanos. Los estudiosos han llamado al desarrollo del 

lenguaje en los niños y niñas “desarrollo de la competencia comunicativa”. 

Este proceso comienza ya desde las primeras semanas de un bebé recién 

nacido, al mirar rostros, sonrisas, otros gestos y al escuchar las 

interpretaciones lingüísticas dadas por el adulto.  

 

Estas verbalizaciones son de extrema importancia para crear un desarrollo 

posterior. Durante el proceso de desarrollo lingüístico evolucionan 

diferentes capacidades comunicativas como son la intencionalidad, la 

intersubjetividad, es decir, transmitir y compartir un estado mental; la 

reciprocidad, que es participar en un protodiálogo (el niño llora, la madre 

responde tomándolo en brazos, acariciándolo, hablándole) para culminar en 

las llamadas rutinas interactivas donde el adulto y niño/a participan en 

juegos de dar y tomar insertando vocalizaciones. Se observa cómo el 

lenguaje oral parte de una dimensión social y atraviesa por un continuo 

proceso de refinamiento, el primer año de vida resulta crucial en el 

aprendizaje del lenguaje. A lo largo de este período, el bebé afina, gracias a 

su experiencia creciente, toda una serie de capacidades de base que le 

permiten interactuar intencionalmente a un nivel preverbal con el adulto. 

(Calderón, 2004) 

 

El lenguaje es una herramienta fundamental para la comunicación ya que por medio 

de ella podemos relacionarnos, expresarnos con los demás. El lenguaje también 

puede ser gestual o por medio de símbolos e imágenes, es así como se pueden  

comunicar las personas. Los seres humanos somos los únicos que se pueden 

comunicar por medio del lenguaje oral, de esta manera se resalta la importancia de 

potenciar el lenguaje oral en los niños para evitar problemas lingüísticos a futuro. 

 

Los niños y su lenguaje 

 

El lenguaje aparece desde que nacemos, incluso antes. Desde las 24 

semanas de gestación, el bebé responde a estímulos sonoros como la voz de 

su madre, la música y los ruidos de mediana intensidad. Aunque es a partir 

de los 7 meses cuando su aparato auditivo es completamente maduro. Estos 

nos indica que desde entonces él bebe está iniciando el desarrollo del 

lenguaje. Cuando nace, no puede decir ni una sola palabra pero ya puede 

comunicarse. Los bebes se expresan desde el primer día en que llegan al 

mundo, reconocen la voz de su madre, el tono, los gestos y responde de la 

única manera que saben: llorando. Al cabo de unos días lo harán ayudados 

de su cuerpo y de las expresiones faciales, Los bebes poseen la anatomía 

necesaria para crear sonidos, pero hasta que esta madure y puedan 

manifestar palabras de forma coherente deberá pasar alrededor de un año. 

Durante los primeros meses solo serán capaces de emitir balbuceo, gruñidos 

y lloros. (Ruperéz, 2011)       
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El lenguaje es una de las cosas más impresionantes de la que somos 

capaces. Puede incluso ser que nosotros – Homo sapiens sapiens – seamos 

las únicas criaturas del planeta en poseerlo. Sólo los delfines muestran 

indicios de lenguaje, aunque todavía seamos incapaces de entenderlos. 

Nosotros parecemos hechos para hablar y entender el lenguaje. Las áreas 

especializadas del cerebro tales como el área de Broca y de Wernicke, 

sugieren que la genética nos provee con, al menos, las fundaciones 

neurológicas para el lenguaje. La lingüística es, por supuesto, un tema en sí 

mismo, pero se entrecruza un tanto con la psicología, especialmente con 

respecto al desarrollo del lenguaje en niños. La habilidad que tienen los 

niños de aprender un lenguaje, e incluso 2 o 3 lenguajes simultáneamente es 

uno de los indicadores que existe algo especial en nuestros cerebros a esa 

edad.  

 

Todo comienza en la infancia. Desde el nacimiento hasta alrededor de los 6 

meses, los bebés emiten muchos ruidos; chillan, gruñen, gritan, y emiten 

arrullos. Arrullar es básicamente la producción que más tarde se convertirá 

en vocales. Desde los 6 meses hasta aproximadamente los 10 meses, 

producen sonidos más complicados llamados balbuceos. Primero, practican 

sus vocales con mayor precisión, comenzando los bebés que hablarán inglés 

con las vocales abiertas, posteriores, mientras trabajan las vocales frontales 

cerradas. Las primeras consonantes son la h, m y b, las cuales pueden ser 

combinadas con las vocales para producir silabas. Pronto agregan la p, t, d, 

n, w, f y v. Un poco más tarde, agregan la k, g y n g. Luego comienzan a 

agregar la s y la z. Les toma un poco más de tiempo reproducir la sh, ch, j y 

la t. Los últimos sonidos son la l y r. Por esto es que los escuchas 

pronunciando las palabras del extraño modo en que lo hacen. (Boeree, s.f.) 

 

El lenguaje está presente antes del nacimiento ya que los bebes escuchan y 

responden a los estímulos que están presentes en el ambiente, cuando nacen se 

comunican mediante balbuceos y llanto ya que es la única forma de expresarse, 

cuando cumplen un año ya pueden repetir algunas palabras pero hasta los dos años 

es cuando adquieren el conocimiento y la codificación  de lo que hablan empezando 

así a exponer sus ideas. Los niños adoptan la forma de hablar de sus padres ya que 

son los que pasan con ellos, he aquí la importancia del lenguaje en el desarrollo 

educativo ya que los docentes deben corregir la dicción de los pequeños logrando 

una excelente pronunciación y expresión oral. 

 

El proceso de comunicación en los niños 

 

Un niño aprende a hablar porque se le habla. La lengua que utilizara existe 

con anterioridad a su propia existencia como individuo. El proceso de 

adquisición de la lengua implica que el sujeto ha de hacer suyo un 

instrumento, arbitrario y convencional, que su grupo cultural ha construido a 
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lo largo de su historia. Para hacer suyo dicho instrumento el individuo debe 

necesariamente participar en situaciones comunicativas que son 

significativas para él, que tengan una funcionalidad que le permita 

otorgarles un sentido. Los padres no se preocupan por cual es el mejor 

método para enseñar a hablar a su hijo. Le hablan desde que nace, incluso 

antes, y este dialogo cargado de afecto crea la situación ideal para aprender 

una lengua. Pero las personas también suelen hablar con sus animales 

domésticos y, por más cariño y empeño que pongan en esta comunicación, 

no consiguen que hablen. Los seres humanos heredan unas capacidades 

lingüísticas potenciales, que les permiten adquirir la lengua de su contexto 

social de pertenencia. (Bigas, 2001) 

 

El proceso de comunicación se inicia desde que el feto está en el vientre de su 

madre ya que el escucha las palabras de sus padres después de nacer se comunican 

por gestos, sonrisas y llanto, luego de ocho meses empiezan a pronunciar algunas 

palabras  y así mientras siguen creciendo, por lo cual la interacción adulto-niño es 

determinante para lograr la adquisición de un aprendizaje integral, puesto que si 

bien es cierto el medio ambiente influye en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

también es cierto que si no se logra  establecer una relación en un ambiente 

agradable entre el adulto y el niño como personajes principales, el niño adoptara un 

lenguaje inapropiado y posteriormente presentara problemas lingüísticos. 

 

El complejo camino para la adquisición del lenguaje 

 

A pesar de que la mayoría de las personas que tengan acceso a este manual 

han estudiado durante años de escolarización la organización interna de su 

lengua materna y de otras lenguas, estarán de acuerdo en que, cuando se 

piensa que ha de aprender un niño para hacer un hablante competente, el 

acento recae en las relaciones de orden semántico que se establecen entre la 

palabra y su referente directo.  

Desde esta perspectiva, la adquisición del lenguaje quedaría reducida al 

aprendizaje del vocabulario referido a los objetos y conocimientos que 

forman parte de la vida cotidiana, como etiquetas o “nombres propios”, 

como si el sentido de lo que se quiere decir estuviera exclusivamente 

relacionado con las palabras usadas y no con la secuencia de palabras y su 

organización en la oración y el discurso, como si una palabra tuviera el 

único referente posible, sin importar el contexto en el que se diga, como si 

la sintaxis, la entonación y todos los otros elementos que conforman el acto 

de hablar no fueran factores básicos para la construcción y comprensión de 

mensajes. (Bigas, 2001) 

 

El  desarrollo del lenguaje oral está presente desde la vida innata del bebe desde ahí 

recibe los estímulos del medio exterior: palabras de su madre y padre, melodías y 
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sonidos, al nacer y pasar varios meses los bebes van adquiriendo todos las palabras 

que escuchan a su alrededor y se producen las primeras palabras poco a poco los 

niños van incrementado su vocabulario  según la estimulación que obtenga de su 

medio. 

 

Desde una perspectiva neurobiológica, el habla es una de las conductas más 

complejas que realiza el ser humano, ya que supone la integración en la 

misma función de mecanismos nerviosos en conjunción con actividades 

musculares. Según Demasió (1993) los niños representan y embocan 

conceptos generando múltiples acciones antes de pronunciar sus primeras 

palabras o frases que suponen un verdadero uso de lenguaje. Por tanto, el 

proceso de adquisición y desarrollo del lenguaje oral comprende un largo y 

arduo camino desde el grito que da inicio a la respiración en el momento de 

nacer, hasta aproximadamente los cinco o seis en que el niño ha adquirido lo 

esencial de la lengua que habla. ( Mora, 2000) 

 

 

Mediante el lenguaje oral nos relacionamos con el medio utilizando el sonido que 

emanamos con nuestra voz, desde aquellos momentos en que estamos cara a cara 

con la otra persona, como pudiendo además reconocer la voz de quien se está 

comunicando con nosotros y teniendo una mayor facilidad de entendimiento con 

esta persona. En los niños de 3 a 4 años no hay una conversación secuencial ya que 

cada uno expone sus ideas pensando que la suya es más importante, el lenguaje oral 

es un proceso que se desarrolla a medida que el niño va creciendo y de la 

estimulación que reciba. 

 

Mecanismos que intervienen en la adquisición del lenguaje 

 

En el proceso de adquisición del lenguaje, se ponen en funcionamiento 

numerosas estructuras y procesos que combinándose dan origen a un 

complejo sistema como el lenguaje hablado. Cada una de estas estructuras 

constituye un módulo que se encarga de llevar a cabo una determinada 

función, la cual posee una determinada base orgánica determinada, 

compuesta por un grupo de neuronas o circuitos de la memoria. 

 

Lo importante en esta organización es que cada una de estas estructuras 

pueden ser afectadas de forma parcial o total, mientras que las demás 

pueden resultar intactas, lo que se conoce como fraccionabilidad del modelo 

neurolingüística y es un concepto fundamental para encargar el tratamiento 

de un trastorno del lenguaje, porque nos permite individualizar cuál es el 

módulo afectado, intentar compensar su función con otro que se encuentre 

intacto, generando un nuevo circuito donde se conduce la información.  
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Esto se logra por el principio de plasticidad neuronal que permite que una 

zona del cerebro sea utilizada para una función diferente de la original; esta 

función se sigue cumpliendo más allá del período de adquisición del 

lenguaje, pero cada vez la flexibilidad es menor. Todos podemos desarrollar 

un lenguaje por el hecho de tener un cerebro humano, pero no lo podemos 

hacer solos, no se desarrollará sola esta capacidad. Existen cinco 

mecanismos: 

 

Madurez neurológica, fisiológica y perceptiva: sistema sensorial, el fono 

articulatorio (lengua, boca, laringe…) y los sistemas o centros del cerebro. 

 

La imitación (para aprender a hablar el niño necesita un modelo: así aprende el 

lenguaje que oye. Existen ciertos errores que indican que el niño es capaz de 

elaborar ciertas reglas en el uso de los verbos. Estas reglas son incorrectas 

en el uso de verbos irregulares pero correctos en los verbos regulares. 

Ejemplo: romper y “rompido. 

 

Observación: Es el punto de partida para la comunicación y el lenguaje. La 

observación ira dirigida a reconocer un objeto y utilizarlo en diferentes 

frases, a fijar la atención en un acontecimiento y sacarle múltiples 

posibilidades comprensivas u expresivas, y a contemplar un dibujo o sacarle 

partido a un cuento. La observación es importante para la explicación de 

palabras, genéricas y abstractas, también adverbios y preposiciones. 

 

Interacción: El niño clasifica, analiza, establece relaciones, debe operar 

activamente de forma concreta e intuitiva con el lenguaje. Así conseguirá 

capacidad mental. La imitación e interés por comunicarse es una 

característica de la relación adulto-niño. Los dos deben adaptarse a la 

capacidad de comunicación del otro, y se desarrolla a través del dialogo por 

turnos. 

 

Juego: Bruner estudió la relación entre juegos y la adquisición del lenguaje y 

describió las interacciones entre el adulto, los objetos y el niño. El adulto y 

el niño se implican para elaborar procedimientos que aseguren la 

interacción. El interés de estos juegos está en que las relaciones sociales 

están en consonancia con los usos del lenguaje, disponen de un centro de 

interés y analizan objetos y realidades, por eso hay que cuidar los modelos 

lingüísticos de los adultos. (Alessandri, 2005 pá. 13) 

 

El niño a lo largo de su desarrollo trata de conocerse y situarse en el mundo. Cada 

nuevo gesto supone para él un nuevo conocimiento, considerándose un papel que va 

absorbiendo todo lo que ve y descubre del medio que lo rodea esto se va realizando 

a medida que el niño vaya creciendo y sus órganos se hayan desarrollado 

completamente ya que el medio es muy influyente en los conocimientos y actitudes 

que adopta el niño. 
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Importancia de las destrezas cognitivas 

 

El aprendizaje escolar tiene sus bases en las habilidades cognitivas, éstas 

son procesos mentales superiores por medio de las cuales conocemos y 

entendemos el mundo que nos rodea, procesamos información, elaboramos 

juicios, tomamos decisiones y comunicamos nuestro conocimiento a los 

demás. Ello se logra gracias a procesos cognitivos básicos que se 

desarrollan desde los primeros años de vida.  

 

El aprendizaje de las habilidades cognitivas contribuirá al desarrollo de las 

capacidades y aprendizaje de los conocimientos, permiten que el 

pensamiento humano tenga la capacidad de almacenar información, 

procesarla y transformarla; para organizarla y dar origen a productos 

nuevos. 

 

Las habilidades cognitivas representan uno de los recursos privilegiados 

para permitir al sujeto ser competente en el amplio sentido de la palabra, 

desarrollarse en forma plena. Su capacidad de hacer, de hacer independiente 

y hacer con otros, incluso de aprender, se ven favorecidas por las mismas, y 

su adquisición tiene que hacerse en forma progresiva, constantemente, pues 

se desarrollan en el largo plazo. (Garcia, 2005) 

 

Las destrezas cognitivas son el andamiaje de todos los procesos que un estudiante 

aprende, porque priorizan el saber hacer de los alumnos y posibilitan movilizar 

hacia la práctica los contenidos, los procedimientos y la dimensión valorativa-

actitudinal. Las destrezas cognitivas permiten alcanzar aprendizajes más 

significativos y pertinentes, pues dan énfasis a la aprobación de las habilidades 

cognitivas, permitiendo procesos activos, participativos y vivenciales de 

aprendizaje. 

 

Destrezas cognitivas en los niños 

 

El desarrollo cognitivo incluye cómo los niños piensan, perciben y 

entienden el mundo físico y social. Los niños de edad pre-escolar son 

capaces de muchos logros en esta área, pero necesitan tiempo y experiencia 

para progresar en su aprendizaje. 

En esta etapa de sus vidas,  los  niños  son  capaces  de  separar  y  clasificar  

objetos  en diferentes categorías. Ellos pueden agrupar objetos por color o 

por forma y, más adelante podrán hacerlo por color y por forma al mismo 

tiempo. También pueden organizar cosas por longitud y tamaño y pueden 

poner objetos en orden de más pequeño a más grande, de primero a último, 

de más estrecho a más ancho, etc. Ellos también aprenden el significado de 
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causa y efecto; se dan cuenta que sus comportamientos provocan que 

ocurran cosas.  

 

El desarrollo cognitivo es el proceso por el cual un niño aprende a razonar, 

resolver problemas y pensar conscientemente. El desarrollo cognitivo 

permite que los niños en edad preescolar, de 3 a 4 años de edad, desarrollen 

sus propias preguntas sobre el mundo que les rodea y cómo funciona.  Los 

niños en edad preescolar aprenden jugando, escuchando, observando, 

haciendo preguntas y haciendo las cosas por sí mismos. Estas actividades 

ayudan el cerebro de un niño a desarrollar y comprender los pensamientos y 

los procesos más complejos a medida que crecen. (Papalia, 2009) 
 

En los niños, el desarrollo cognitivo incluye cómo piensan, perciben   y entienden el 

mundo. A esta edad los niños son capaces de muchos logros, esto se alcanza a través 

de  un mejor desenvolvimiento con docentes dispuestos ayudar al niño a 

experimentar y progresar en su aprendizaje.  

 

Influencia del lenguaje oral en la educación infantil 

 

A los tres años de edad, el niño/a utiliza un tipo de lenguaje que los 

psicólogos llaman “egocéntrico”. Este lenguaje se caracteriza por no tener 

en cuenta el punto de vista del interlocutor. Así, de ese modo, se puede 

establecer entre dos niños/as una conversación en que cada uno sigue 

exclusivamente el hilo conversacional propio. Cualquier aportación de uno 

de ellos a dicha conversación no es tenida en cuenta por el otro, dicho esto, 

la figura del maestro/a es de vital importancia a la hora de favorecer la 

comunicación, el dialogo en el grupo. Esta intervención va “socializando” el 

lenguaje en el grupo-clase, de tal modo que a los 4 y 5 años el niño/a tiene 

que verse inmerso en un cúmulo de actividades que tiene como finalidad 

fundamental favorecer su competencia lingüística a nivel comprensivo y 

expresivo tan importante para encantar el aprendizaje de la lectura con 

posibilidades de éxito.  (Calero, 1999) 

 

 

La labor docente de preescolar es fundamental para potenciar la habilidad del 

lenguaje oral ya que  debe ser el promotor de actividades lingüísticas como: Cantos, 

cuentos, trabalenguas y juegos que permitan al niño socializar con los demás 

compañeros exponer sus ideas y emociones a  ser participativos y dinámicos en la 

clase, permitiéndoles así ir adquiriendo un desarrollo de lenguaje y prepararlos para 

la vida escolar. 

  

El lenguaje infantil, en su etapa preescolar, tiene varias fases muy 

diferenciadas entre sí. Sus evaluaciones las más destacadas dentro de toda la 
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infancia pues le permite el paso de una imposibilidad total de comunicación 

concreta al más completo intercambio de ideas. La importancia de esta etapa 

preescolar, se comprende fácilmente por cuanto que constituye el lenguaje 

aprendido, las bases de todo posterior aprendizaje. Por esto es necesaria la 

enseñanza de un correcto lenguaje pues el niño aprende y enriquece su 

vocabulario al tiempo que perfecciona su dicción y adquiere un uso correcto 

del mismo (Aguilar, 2014) 

 

El lenguaje en los niños es fundamental ya que les permite desenvolverse y 

compartir sus pensamientos y sentimientos, en el momento  que el niño inicie una  

interacción lingüística empieza a ampliar sus oportunidades de compartir 

adquiriendo más palabras que para el eran desconocidas. 

 

El niño o niña pasa por diferentes etapas desde que nace hasta que ingresa a 

una institución educativa donde inicia su evolución de su lenguaje oral, es 

decir que  poco a poco va evolucionando su  léxico y posteriormente habrá 

alcanzado el desarrollo lingüístico para poder codificar e interactuar con la 

sociedad. 

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

máxima importancia, puesto que es el instrumento que permitirá a niños y 

niñas realizar un aprendizaje escolar satisfactorio, sobre el que se 

fundamentarán todos los conocimientos posteriores. En el marco de la 

reforma, la administración educativa le otorga esta importancia al 

considerarlo un contenido de enseñanza y determinar unos objetivos de 

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

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

atención y de preocupación máxima entre los enseñantes; el lenguaje oral no 

era considerado objeto de enseñanza estructurada. Se exigía a los alumnos 

su competencia, sin más, como si a ésta se llegara de forma natural, por el 

simple hecho de hablar. (Educativa, s.f.) 

 

El lenguaje oral anteriormente no era considerado objeto de enseñanza por lo que 

los docentes no prestaban ningún interés en el léxico de los estudiantes y su 

desenvolvimiento  social y emocional ya que consideraban que esto se desarrollaría 

naturalmente. En la actualidad la enseñanza es considerada muy importante y se la 

debe realizar en edades tempranas para de esa manera explotar todas las habilidades 

y destrezas de los niños, porque de eso va depender como el niño se va adaptándose 

en el medio y va adquiriendo conocimientos para desenvolverse en su vida escolar. 
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El uso de recursos icónicos en la enseñanza de habilidades lingüísticas. 

  

Las diferentes funciones de la imagen en la enseñanza, insistiendo en los 

aspectos informativos y vicarios que pueden tener ciertas imágenes, pero no 

podemos olvidar otras muchas funciones implicadas, como la de motivación 

o la de atraer la atención, máxime en el contexto de cultura audiovisual, 

cada vez más intenso, en el que viven nuestros alumnos.  

En particular, los pictogramas son representaciones gráficas esquemáticas, 

de amplio uso en el ámbito de lo que se ha llamado signaléctica: así, 

restaurantes, lavabos, hospitales, estaciones de tren o aeropuertos... son 

lugares llenos de pictogramas de toda índole.  

En ese sentido, se han empleado habitualmente como un recurso de la 

lectura de imágenes, si bien lo que nos importa aquí es realizar sus virtudes 

en relación a la lectura y la escritura. Así, se suele hablar de los cuentos con 

pictogramas como técnica de refuerzo, en relación a niños con retraso 

madurativo y otras discapacidades, pero lo cierto es que sus aplicaciones 

didácticas son, como veremos, mucho más amplias.  

 

De entrada, hay que decir que el uso de pictogramas es muy común dentro 

de los Talleres de Educación Infantil: Para situar el tema se debe decir que 

los pictogramas son una clase de gráficos y que por tanto se pueden 

catalogar dentro de los recursos de instrucción audiovisual, si bien su 

relación con la escritura es mucho más importante, como bien se sabe por la 

historia de la escritura.  

 

En efecto, los pictogramas son la base de los jeroglíficos, que constituyen 

una escritura al mismo tiempo figurativa, simbólica y fonética, en una 

misma frase o texto “encapsulado”  

 

Lo cierto es que el trabajo con materiales icónicos en el aula de Infantil y 

Primaria es algo común, que se ha popularizado gracias a las aportaciones 

de autores como (Juarez, 1992). 

 

El buen desarrollo de las capacidades cognitivas de un individuo, es vital para que 

este pueda desenvolverse favorablemente dentro del medio que le rodea. En algunos 

niños presentan problemas para realizar una tarea, tienen problemas de atención 

creatividad y lenguaje, por lo que es importante desarrollar estas destrezas 

mediantes técnicas innovadoras,  logrando para poderse desenvolverse en el medio 

social que les rodea.  

 

Periodos del desarrollo del lenguaje oral en los niños 

 

La evolución del lenguaje oral en los niños pasa por grandes y diversas 

etapas que van desde su nacimiento hasta el ingreso a la escuela, la 
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ontogénesis del lenguaje oral indica que cualquier iniciativa de evaluación 

en esta área va invariablemente ligada al desarrollo, dentro del que se 

distinguen varios períodos de adquisiciones lingüísticas: adquisiciones pre-

lingüística, lenguaje no combinatorio, adquisición de los fonemas y primer 

lenguaje combinatorio. 

 

Las adquisiciones pre-lingüísticas abarcan aproximadamente de los 0 a los 

12 meses de edad, durante los cuales el bebé pasa de la expresión a la 

comunicación y de ahí al lenguaje oral. Durante esta etapa el niño aprende 

del adulto y de otros niños y niñas mayores que forman parte de su entorno, 

utiliza los mecanismos básicos de la comunicación a nivel pre-verbal con lo 

que recurre principalmente a la actividad vocal, la cual evoluciona 

considerablemente durante los primeros quince meses con los gritos, llantos, 

balbuceo y control articulatorio observable en la producción de las primeras 

palabras, la imitación de las producidas por el adulto y matices que expresan 

manifestaciones que las madres reconocen muy bien, tales como hambre, 

dolor y sueño. 

 

Se dice que es gracias a la repetición de estos movimientos, como los 

órganos bucales van adquiriendo la agilidad que van a necesitar 

posteriormente cuando llega el momento de la articulación de las palabras. 

Al concluir el primer año y al principio del segundo, se desarrolla la 

comprensión verbal. Los niños y niñas comprenden ciertas palabras y 

algunas expresiones que aparecen en contextos apropiados antes de empezar 

a expresarse a través de éstas. También comprende y utiliza gestos con todo 

el cuerpo, experimenta con objetos, comprende órdenes sencillas y aprende 

a darle nombre a las cosas. Aparece luego un primer lenguaje no 

combinatorio caracterizado por el incremento más rápido de los repertorios 

léxicos productivos y receptivos, cuyo inicio suele coincidir con la aparición 

de los enunciados de dos o más palabras. (Puyuelo, 2000) 

 

El lenguaje oral es un proceso que se va desarrollando a medida que el niño vaya 

creciendo, algunos niños empiezan a hablar temprano y de golpe, otros un poco más 

tarde y, también, hay unos que se demoran considerablemente, todo esto depende 

del medio donde habita el niño ya que si los pequeños crecen rodeados y 

estimulados lingüísticamente aprenderán fácilmente a hablar en comparación a los 

niños que no reciben estímulos o están rodeados de personas poco comunicativas. 

 

Importancia del lenguaje oral en la comunicación 

 

La adquisición y desarrollo del lenguaje infantil es un elemento fundamental 

del desarrollo evolutivo y por ello se considera un ámbito de especial 

interés. En primer lugar debemos tener claro el concepto de lenguaje verbal, 

el cual es el conjunto de normas y signos fonéticos que nos permiten 

expresar nuestros pensamientos, sentimientos, deseos e ideas y 
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comunicarnos con nuestros semejantes. Por tanto es la herramienta de 

representación y comunicación más utilizada, es el instrumento por 

excelencia del aprendizaje, ya que el desarrollo lingüístico está relacionado 

con otros aspectos como son: el desarrollo intelectual, social y afectivo. 

Desde la etapa de educación infantil hay que fomentar su aprendizaje 

mediante distintas actividades que hagan que el alumno tome conciencia de 

la importancia de éste, para el desarrollo de su propia autonomía personal. 

Para ello el Centro escolar debe proporcionar contextos variados que le 

permitan ampliar el marco familiar y desarrollar las capacidades 

comunicativas. (Escaso, 2010) 

 

En los niños, el desarrollo del lenguaje oral incluye cómo piensan, perciben   y 

entienden el mundo físico y social. A esta edad los niños de preescolar son capaces 

de muchos logros, esto se logrará un mejor desenvolvimiento con docentes 

dispuestos ayudar al niño a experimentar y progresar en su aprendizaje. A través de 

cantos que son aptos para los pequeños esto ayudara a mejorar su lenguaje y percibir 

lo que le rodea.  

 

El medio fundamental de la comunicación humana es el lenguaje oral, la 

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

pensamientos, sentimientos, conocimientos y actividades. El lenguaje 

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

través de la riqueza de estímulos que existen en el ambiente. (Asrorga, s.f.) 

 

El lenguaje oral  es importante ya que de ella depende potenciar otros aspectos 

como: el  desarrollo social, intelectual y emocional, las maestras de preescolar y 

personas que lo rodean deben hacer hincapié en desarrollar esta habilidad ya que  de 

esto va depender que el niño vaya fomentado su autonomía y se podrá desenvolver 

en el medio, sin la necesidad de depender totalmente de sus padres, maestras y 

personas que lo rodean. 

 

Desarrollo del lenguaje oral en los niños. 

 

El lenguaje oral es parte de un complejo sistema comunicativo que se 

desarrolla entre los humanos. Los estudiosos han llamado al desarrollo del 

lenguaje en el niño/a “desarrollo de la competencia comunicativa”. Este 

proceso comienza ya desde las primeras semanas de un bebé recién nacido, 

al mirar rostros, sonrisas y otros gestos y al escuchar las interpretaciones 

lingüísticas dadas por el adulto. Generalmente se considera que los niños 

empiezan a hablar hacia los 12 meses, cuando produce sus primeras 

palabras. Empero, la comunicación en el sentido más amplio de la palabra, 
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parafraseando. Rondal, J.(2003), empieza mucho antes, ya que desde el 

mismo momento de su nacimiento el bebé tiene la capacidad de 

comunicarse, de percibir los estímulos auditivos, de llorar, gemir y por 

último, producir sonidos que tienen valor de comunicación y que equivalen 

a manifestaciones de sus deseos, expectativas y sensaciones; pasa por tanto, 

de una forma global de expresión y de comunicación (en la que participa 

todo el cuerpo), a una forma diferenciada que recurre a la actividad vocal, 

sobre un fondo de expresión y comunicación gestual que implican el inicio 

de comprensión verbal. (Asrorga, s.f) 

 

El lenguaje está presente desde el nacimiento del bebe, en sus primeros meses se 

comunican con su llanto gestos  y sonrisas ya que saben que mediante este estimulo 

ellos reciben una respuesta de sus padres, luego él bebe expresa sus primeras 

palabras esto se da por imitación el niño imita las palabras que más ha escuchado. 

Posteriormente ira absorbiendo todas las palabras que escucha en su medio y se 

iniciara su comunicación con el exterior. 

 

Todo ser humano nace con la habilidad propia para aprender cualquier 

lengua y por eso el niño o niña comienza a balbucear en la lengua que 

escucha. Cuanta más conversación, canciones, cuentos e historias, más 

palabras podrá comprender y utilizar. Así mismo desde muy temprana edad 

aprenden la manera en que se construyen las oraciones para que tengan 

sentido. Por eso, también, son importantes los primeros cinco años para 

aprender otra lengua. (Calero, 1999) 

 

Los docentes de educación deben sucumbir al niño en un medio lleno de letras, 

conocimientos, música, cuentos y trabalenguas todas las herramientas que les 

permita iniciar al niño al lenguaje oral  ya que mediante más estimule la capacidad 

cognitiva y lingüística del niño el pequeño no va presentar ninguna dificultad en su 

vida escolar y social. 

 

El lenguaje gráfico e imagen en el proceso de la comunicación 

 

El lenguaje humano por excelencia, como ya se ha estudiado, es el verbal. 

En general, el lenguaje surge cuando los sentidos perciben el mundo 

exterior concediéndole un significado concreto, este proceso es denominado 

visualización. La imagen va ser usada como medio de comunicación, en 

función de lo que el individuo sea capaz de captar y codificar los 

componentes de su propia realidad. Normalmente utiliza el lenguaje verbal, 

pero cuando desea que sus conocimientos, sentimientos y formas de 

expresión perduren en el tiempo, recurre a la lengua escrita. Entonces se 
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habla de lenguaje visual, bien sea únicamente texto o más aun cuando a este 

le acompañan ilustraciones. (Goméz, 2010). 

 

Los niños utilizan entre los 3 y 5 años un pensamiento basado sobre todo en la 

percepción a través de los sentidos ya que la vista les va permitir observar diferentes 

imágenes, fotos los mismo que van hacer de gran utilidad para que los niños 

expresen lo que observan y vayan potenciando su lenguaje oral.  

 

Consiste en un acto mediante el cual un individuo establece con otro un 

contacto, que le permita transmitir una determinada información. Este 

proceso de interacción recíproca entre dos polos de una estructura relacional 

(transmisor receptor) es llamado “Ley de bivalencia”, y radica en que todo 

transmisor puede ser receptor, todo receptor puede ser transmisor. 

(Pasquali). Los únicos entes capaces de presentar comportamientos 

comunicacionales y sociales son los seres racionales, los cuales poseen el 

“Con saber” de la conciencia “Cópresencia” de ambos para que se dé la 

comunicación Pasquali. (Verde, s.f.) 

 

La comunicación visual se da a través de un medio visual y se describe como la 

transmisión de ideas e información en formas que se pueden percibir total o 

parcialmente con la vista. Las docentes pueden hacer uso de imágenes en la cual va 

pedir al niño que exprese lo que observa de esa manera va desarrollando el lenguaje 

oral en los pequeños y a su vez ayuda a  la observación y análisis en los preescolares 

esta también es una de las herramientas que el docente puede emplear para fomentar 

el lenguaje oral en sus alumnos. 

 

El aporte de los pictogramas en la comunicación 

 

Los pictogramas y símbolos también son un recurso empleado para incentivar y 

facilitar la comunicación de personas con NEC. Estos son dibujos muy 

esquemáticos y símbolos en diversos grados de abstracción, desde los más realistas 

en sistemas. (Sendra, 2012) 

 

Es muy trascendental saber trabajar con pictogramas, especialmente con niños que 

presentan dificultades en la comunicación oral y escrita, y utilizan imágenes a modo 

de palabras para expresar ideas, conceptos, sentimientos. 
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Lo importante es considerar que el lenguaje de señas y el intercambio de imágenes 

utilizando pictogramas pueden implementarse como sistemas de comunicación para 

la construcción de su aprendizaje. (Loppez, s.f.) 

 

Las docentes consideran que los pictogramas es una técnica muy importante que a 

través de las imágenes se logra llamar la atención del niño, logrando de esta manera, 

los niños pueden aprender de una forma más creativa y dinámica, siendo esto un 

recurso comunicativo visual y oral.  

 

A partir de los tres años el niño dispone de la capacidad de poder operar con 

múltiples representaciones, por lo que ya se puede empezar a preparar la conciencia 

de la relación del lenguaje oral con la representación gráfica por medio de 

pictogramas, en un contexto integrado de actividades comunicativas. (Educacion, 

2003) 

 

Los pictogramas constituyen un recurso muy útil a la hora de dar una clase, siendo 

este un medio capaz de adaptarse a diversos propósitos comunicativos en la 

enseñanza de los niños, por tal razón los docentes lo consideran una técnica muy 

efectiva y lúdica, siendo este un recurso comunicativo visual. Logrando así el 

desarrollo de las destrezas cognitivas de los niños.  

 

Nuestra tarea docente se reduce a la estimulación oral, enriqueciéndola desde otros 

leguajes simbólicos, como puede ser el uso de imágenes, pictogramas o la propia 

expresividad personal. El aula se convierte de este modo en un constante taller 

experiencial del lenguaje. (Quintanal, 2014) 

 

En la actividad docente es muy común que se presenten niños con necesidades 

diferentes ya que la inclusión es una normativa que se da en todos los 

establecimientos educativos. Por lo cual una docente debe estar prepara para estos 

casos siendo así el lenguaje mediante señas, imágenes y expresiones una 

herramienta fundamental para comunicarse y contribuir en la formación de los 

pequeños. 
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Los pictogramas facilitan la comprensión lectora. 

 

Las diferentes investigaciones han señalado como óptimos o sensibles para 

el      desarrollo de determinadas habilidades lectoras en. 

 

Desarrollo visual. 

 

Para aprender a reconocer y organizar la información, la niña o niño 

necesita de estímulos visuales de calidad, colores, formas, movimientos, 

objetos a varias distancias. 

 

Sus movimientos oculares están preparados para realizar movimientos tan 

precisos como la lectura. Manipular en puzles, encontrar imágenes 

escondidas, diferenciar entre igual y diferente, “lee” libros e historias junto 

con un adulto, copia figuras geométricas, letras y números. Para lograr una 

buena estimulacion en los niños  se debe:  

 

Dejar que el niño dibuje libremente. 

Colorear sin salirse de la imagen. 

Jugar con plastilina, haciendo muñecos de 2 ó 3 partes. 

Ordenar objetos por tamaños o volumen. 

Leer cuentos sencillos con un adulto (asociando las imágenes a los textos y 

a lo que escucha). 

Memoria visual y observación: observar lo que hay en un rincón de la 

habitación, señalarlo o nombrarlo, y después sin mirar recordar lo que vio. 

 

Desarrollo del lenguaje. 

 

Todo ser humano nace con la habilidad propia para aprender cualquier 

lengua y por eso el niño o niña comienza a balbucear en la lengua que 

escucha. Cuanta más conversación, canciones, cuentos e historias, más 

palabras podrá comprender y utilizar. Así mismo desde muy temprana edad 

aprenden la manera en que se construyen las oraciones para que tengan 

sentido. Por eso, también, son importantes los primeros cinco años para 

aprender otra lengua. (Cultural, 2001) 

 

Los pictogramas constituyen un recurso capaz de adaptarse a diversos propósitos   

comunicativos en la enseñanza que se desarrolla en contextos de diversidad. 

Especialmente para los alumnos con necesidades educativas especiales y 

afectaciones del lenguaje resulta un apoyo esencial que facilita la comprensión de su 

medio y de los mensajes de su entorno. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Los materiales empleados para esta investigación fueron: libros, computadora, flash 

memory, hojas de papel bon revistas, internet, impresiones, calculadora, copias. 

 

Científico: estuvo presente en todo el proceso de indagación: desde el 

planteamiento del problema, los objetivos generales y específicos, así como la 

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

resultados estadísticos de la investigación. 

 

Deductivo: ayudó a la conceptualización de la información en general para 

focalizarlo en lo particular, tomando en cuenta que el canto es un recurso didáctico 

que  contribuyó al mejoramiento del lenguaje oral. 

 

Inductivo: estuvo presente en la observación de los hechos y de esa manera se 

propuso un problema global, que se lo abordó desde lo particular a lo general.  

 

Descriptivo: permitió narrar los resultados de la investigación de manera lógica 

mediante los cuadros estadísticos culminando con el análisis e interpretación.  

 

Estadístico: contribuyó con el trabajo investigativo y con la tabulación de los 

resultados, que se representó en cuadros y gráficos estadísticos para así concluir 

con el análisis e interpretación de los porcentajes obtenidos cuantitativa y 

cualitativamente.  

 

Analítico-sintético: permitió analizar cada uno de los elementos de la revisión de 

literatura, además ordenar los datos obtenidos estadísticamente y sintetizar la 

información para la elaboración de conclusiones y recomendaciones. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Observación: Mediante esta técnica se verificó  los diversos problemas presentes 

en la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora, lo cual se hizo de manera 

cuidadosa, exhaustiva y exacta. 
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La Encuesta: dirigida a las docentes, para obtener información sobre la 

importancia  y utilización del canto infantil en el desarrollo de lenguaje del niño.  

 

INSTRUMENTOS. 

 

Guía de observación: se utilizó para valorar y evaluar el desarrollo del lenguaje 

oral de las niñas y niños de 3 a 4 años de la Unidad Educativa Lauro Damerval 

Ayora de la ciudad de Loja. Período 2014-2015. 

 

Pos-guía de observación: se utilizó para evaluar si después de la realización de las 

actividades musicales hubo una mejora en el desarrollo del lenguaje oral de las 

niñas y niños.  

 

Población Y Muestra. 

 

La población que se utilizó para el desarrollo del proyecto de investigación estuvo 

conformada por 32 niños de 3 a 4 años y dos docente correspondientes al inicial I 

del paralelo (A y B) de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora de la ciudad de 

Loja. 

 

Paralelo Niños Niñas Maestros Total 

A 8 5 1 14 

B 13 6 1 20 

TOTAL           21     11 2 34 

Fuente: Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora  

Elaboración: Johana Fernanda Jiménez Jiménez 
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f. RESULTADOS 

 

ENCUESTA APLICADA A LAS MAESTRAS PARA DETERMINAR LA 

IMPORTANCIA  Y UTILIZACIÓN DEL CANTO INFANTIL EN EL 

DESARROLLO DE LENGUAJE DEL NIÑO.  

 

1. ¿Las canciones infantiles son recursos didácticos? 

  

CUADRO 1 

VARIABLE f % 

Si 2 100 

No - - 

Total 2 100 

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

                    ELABORACIÓN: Johana Fernanda Jiménez Jiménez 
 

GRÁFICO 1 

 

 

ANÁLISIS 

 

Las 2 maestras encuestadas que representan el 100% de las maestras si consideran 

que las canciones infantiles son recursos didácticos que les permite impartir sus 

clases de una manera dinámica y creativa. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El canto es un excelente recurso didáctico, afianza el sentimiento de 

fraternidad, el trabajo en equipo, el espíritu de cooperación y colaboración 

entre el alumnado, ayuda además a descargar el cansancio acumulado por 

100%

Las canciones infantiles son recursos didácticos

Si
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otras actividades, y aporta energías para iniciar una nueva. Favorece varios 

procesos implicados directamente con el desarrollo infantil tales como: 

atención, concentración, memoria, imitación, capacidad de anticipación y de 

espera,  expresión corporal, comunicación, lenguaje verbal, capacidad 

rítmica y musical,  socialización además del conocimiento del cuerpo, 

espacio, tiempo, la adquisición de conocimiento y nociones sobre las cosas 

y el medio que les rodea (Poncela, 2005) 

 

Las docentes consideran muy importante la utilización del canto infantil, ya que es 

un recurso que ellas utilizan en su jornada diaria de trabajo, y permite reanimar al 

niño impartir la enseñanza de una manera muy amena a la vez que potencia su 

lenguaje oral. Considero que el canto es un recurso didáctico que siempre debe 

estar presente en la jornada diaria de una Parvularia ya que permitirá motivar y 

puntualizar   los contenidos. 

 

2. ¿Usted como docente utiliza cantos infantiles? 

 

CUADRO 2 

VARIABLE f % 

Si 2 100 

No - - 

Total 2 100 

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

                           ELABORACIÓN: Johana Fernanda Jiménez Jiménez 

 

GRÁFICO 2 

 

 

  

100%

Usted como docente utiliza cantos infantiles
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ANÁLISIS  

 

Las 2 maestras que representan el 100% de las maestras encuestadas si utilizan el 

canto infantil porque permite animar la clase y motivarlos. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El canto es fundamental, el cual debe realizárselo viendo que las canciones 

sean sencillas y llamativas según la edad que posee el niño y de esa manera 

no acomplejarlos por el nivel de exigencia, para lo cual el desempeño del 

docente es primordial ya que él debe estudiar, analizar y aprenderse las 

canciones antes de practicarlas con los pequeños  (Mills, 1997) 
 

Se considera que el canto infantil siempre debe estar presente en las actividades 

iniciales, porque permite motivar y relajar, alcanzando así una predisposición del 

niño en el instantede iniciar la clase programada, de esta manera lograr la 

concentración y participación de los alumnos alcanzando así que los niños se 

relacionen entre si expresen sus ideas y adquieran un aprendizaje significativo. 

 

3. ¿Usted cree que todas las canciones infantiles influyen en la educación? 

 

CUADRO 3 

VARIABLE f % 

Si 2 100 

No - - 

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

                   ELABORACIÓN: Johana Fernanda Jiménez Jiménez 

 

GRÁFICO 3 
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ANÁLISIS 

 

Las 2 maestras que representan el 100% de las maestras encuestadas si creen que 

todas las canciones infantiles influyen en la educación ya que por medio de ellas va 

lograr  alcanzar los conocimientos esperados. 

 

INTERPRETACIÓN  

 

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

de infantes, no es solamente que para todos es lindo cantar; es que el canto 

educa, hace crecer, serena, motiva, equilibra y une. El canto favorece la 

memoria, la secuencia de ideas, el desarrollo del lenguaje oral, el 

desenvolvimiento de la personalidad en el contexto social, y por supuesto, el 

oído musical, la entonación y el ritmo (Vargas, 2006) 

 

Los cantos infantiles cumplen un propósito dentro de la educación inicial algunas 

son: para motivar, bailar y otras para enseñar, es la tarea del docente identificar y 

escoger cuál de todo el repertorio musical le va ser útil para la enseñanza de un 

aprendizaje significativo y desarrollar muchas destrezas en los niños, por lo cual 

considero que el canto permite a los niños desenvolverse y socializar con los demás 

hasta lograr desarrollar el lenguaje oral y memorización.  

 

4. ¿Cómo se comportan los niños cuando están cantando? 

 

CUADRO 4 

VARIABLE f % 

Felices 2 100 

Tristes - - 

Decaídos - - 

Serios - - 

Total 2 100% 

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

                       ELABORACIÓN: Johana Fernanda Jiménez Jiménez 
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GRÁFICO 4 

 

 

ANÁLISIS  

Las 2 maestras que representan el 100% de las maestras encuestadas opinan que los 

niños se comportan felices cuando están cantando ya que los motiva, relajan y 

libera tenciones que provienen del medio. 

 

INTERPRETACIÓN  

 

La música nos rodea, nos envuelve, nos acompaña. La música siempre nos 

transmite emociones y nos <<comunica>> su carácter. En muchos 

momentos, según nuestro estado de ánimo o nuestra necesidad de 

acompañamiento buscamos músicas diferentes: alegres y festivas, rápidas o 

lentas, enérgicas o tranquilas (Akoscski, 2008, p. 50) 

 

El canto influye mucho en el estado de ánimo de los niños, permite relacionarse con 

los demás, compartir y adquirir vocabulario nuevo, eliminar las frustraciones y 

enojos que en su corta vida puede adquirir. Esta es una actividad en la cual los 

niños aprenden ya sea jugando y otras cantando diferentes canciones infantiles, con 

temas variados, que ayudan a ampliar sus conocimientos sobre el medio ambiente 

que los rodea. Los niños mientras cantan se relajan se sienten motivados comparten 

con los demás compañeros y les permite trasmiten sus emociones, convirtiendo así 

al canto en una de las actividades más preferidas. Es por lo que considero que el 

canto influye en el estado de ánimo y les permite ser más sociables y acoplarse 

mejor con en el medio. 
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5. ¿Recomendaría la utilización de canciones infantiles a las demás docentes? 

                                                  

CUADRO 5 

VARIABLE                          f       % 

Si 2      100 

No -        - 

Total 2      100% 

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

                        ELABORACIÓN: Johana Fernanda Jiménez Jiménez 

                                        

                                                 GRÁFICO 5 

                               

    

 

ANÁLISIS 

  

Las 2 maestras que representan el 100% de las maestras encuestadas si 

recomendarían el canto infantil a las demás docentes ya que consideran que es una 

herramienta para el desarrollo de destrezas y habilidades. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La Educación Musical es necesario integrarla como parte de la formación global del 

niño/a dada su excelente contribución a la educación intelectual, corporal y 

emocional (Molina, s.f.)  

100%

Recomendaría la utilización de canciones infantiles a 

las demás docentes

Si
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Los docentes de educación inicial recomiendan la utilización del canto ya que 

consideran que benefician tanto a los niños como a los bebés. Por lo cual el canto 

contribuye en el desarrollo físico e intelectual provocando en ellos un estado de 

tranquilidad y serenidad, es por esta razón que todos los docentes deben conocer la 

importancia del canto en la educación preescolar. 

 

6. ¿Con que frecuencia realiza actividades donde utilice el canto? 

 

                                              CUADRO 6 

VARIABLE  f   % 

Siempre 2  100 

Casi 

siempre  

    - 

Nunca  -    - 

Total  2   100% 

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

                              ELABORACIÓN: Johana Fernanda Jiménez Jiménez  
 

GRÁFICO   6 

   

 

ANÁLISIS 

 

Las maestras que representan el 100% de las maestras encuestadas siempre utilizan 

el canto infantil en sus clases para motivar a los niños. 

 

  

100%

Con que frecuencia realiza actividades donde utilice 

el canto

Siempre
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INTERPRETACIÓN 

 

La música es un elemento fundamental en esta primera etapa dentro del sistema 

educativo. Que se encuentra dentro del currículo de educación infantil y debemos 

elegir las actividades adecuadas para desarrollar las capacidades musicales en los 

niños. ( Ruperéz, 2011, p. 52) 

 

El canto siempre debe estar en la educación preescolar y las docentes siempre 

deben utilizar esta herramienta desde que inician a clases en las actividades 

iniciales, luego para motivarlos antes de iniciar la clase programada, cuando ya los 

observa un poco cansados y por último al terminar las clases con las canciones de 

despedidas. Personalmente considero  que el docente  siempre debe utilizar el canto 

en sus clases, ya que van a obtener el  interés de los niños y de esa manera su mente 

esté dispuesta a adquirir los conocimientos impartidos por los docentes.  

 

7. ¿Cómo profesora de inicial I usted considera al canto infantil como recurso 

para el desarrollo cognitivo? 

 

CUADRO 7 

 

VARIABLE  f % 

Si  2 100 

No  - - 

Total  2 100 

                      FUENTE: Encuesta a las docentes de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora 
                      ELABORACIÓN: Johana Fernanda Jiménez Jiménez 
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GRÁFICO 7

 

 

ANÁLISIS  

 

Las 2 maestras que representan el 100% de las maestras encuestadas si consideran 

al canto infantil como un recurso para el desarrollo cognitivo ya que a través de este 

pueden lograr que los niños entiendan la clase dictada. 

 

INTERPRETACIÓN 

         

La etapa de educación en los niños se ve más estimulada con la música a 

travésde las canciones infantiles, donde las palabras son armonizadas y 

repetitivas, acompañada de gestos que se hacen al cantar, el niño mejora su 

forma de hablar y de entender el significado de cada palabra, logrando así 

enseñar de una forma más creativa (Ruperéz, 2011) 

 

El canto potencia y estimula el proceso cognitivo tales como la percepción, 

atención, razonamiento, abstracción, memoria, lenguaje y procesos de orientación, 

es por lo cual el canto debe estar presente en la educación de los niños para de esa 

manera potenciar todas las destrezas en los infantes y no representen un problema 

en su formación superior. 
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8. ¿Considera al canto infantil como base fundamental en el desarrollo 

educativo? 

 

CUADRO 8 

VARIABLE f % 

Si 2 100 

No - - 

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

                               ELABORACIÓN: Johana Fernanda Jiménez Jiménez 

 

GRÁFICO 8 

 

 

 

ANÁLISIS 

 

Las 2 maestras que representan el 100% de las maestras encuestadas si consideran 

el canto infantil como base fundamental en el desarrollo educativo mediante el cual 

se obtiene aprendizajes significativos. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La música en esta etapa ayuda al desarrollo integral de capacidades porque 

su principal objetivo es el desarrollo integral del alumnado. La música en 

educación infantil debe convertirse en la base a partir de la cual se enseñe, 

por tanto ésta ha de ser firme y consistente. Antes de llegar a la escuela sus 

vivencias musicales están centradas en su casa y en el juego con las familias 

a través de las cuáles los adultos se comunican con los niños (Molina, s.f.) 

  

El canto debe ser una herramienta indispensable en el desarrollo educativo del niño. 

Y  se considera que el canto infantil debe ser utilizado en las planificaciones,  para  

100%

Considera al canto infantil como  base 

fundamental en el desarrollo educativo

Si
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lograr el aprendizaje en los niños la cual debe ser programada y estudiada con 

anticipación ya que al utilizarlo de una forma despectiva es decir sin mostrar la 

mínima importancia solo como un escape o tiempo para que la clase no sea tan 

pesada no va a influir en el desarrollo educativo del niño. 

 

9. ¿Cuándo los niños cantan interactúan con sus compañeros? 

 

CUADRO 9 

VARIABLE f % 

Si  2 100 

No  - - 

Total  2 100% 

                       FUENTE: Encuesta a las docentes de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora  
                        ELABORACIÓN: Johana Fernanda Jiménez Jiménez        

 

GRÁFICO 9 

 

 

ANÁLISIS  

 

Las 2 maestras que representan el 100% de las maestras encuestadas opinan que 

cuando los niños cantan interactúan con sus compañeros propiciando un ambiente 

ameno y muy participativo. 

 

INTERPRETACIÓN 

Las canciones infantiles son herramientas para el desarrollo del lenguaje 

oral, además de entretener a quien canta y quien escucha el ritmo y la 

melodía facilitan el aprendizaje y memorización de las letras. El ritmo, la 

100%
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Si
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expresión y lo psicomotriz son fundamentales en el desenvolvimiento 

infantil, y la música es una vía grata para transitar en este caminar. (Poncela, 

2005) 

 

Las canciones nos relaja y nos motivan según el ritmo de la letra y de esa manera 

facilitan el aprendizaje de las letras, considero que en el momento de cantar los 

niños se relacionan con los demás de una forma indirecta se relajan se olvidan de 

sus temores dejando fluir sus emociones y sentimiento de esa forman comparten se 

divierten y se relajan. 

 

10. ¿Al cantar lo hacen de una manera armónica y rítmica? 

 

CUADRO 10 

VARIABLE f % 

Si  2 100 

No  - - 

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

                ELABORACIÓN: Johana Fernanda Jiménez Jiménez 

 

GRÁFICO 10 

    

 

ANÁLISIS  

 

Las 2 maestras que representan el 100% de las maestras encuestadas afirman que 

cantan de una forma armónica y rítmica ya que los niños se mueven palmean y se 

divierten. 

100%
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Si



 

51 

INTERPRETACIÓN. 

 

La educación musical desarrolla el sentido del ritmo, lo que incide en la formación 

física y motora del niño, proporcionándole un mejor sentido del equilibrio, 

lateralidad y motricidad (Vázquez, 2000). 

 

Las docentes afirman que los niños mientras cantan son muy activos dinámicos y 

rítmicos, aplauden y se mueven siguiendo el ritmo del canto. Según mi apreciación 

comparto con las docentes ya que en el momento de cantar los niños reían, 

palmeaban y movían su cuerpo con mucho dinamismo.    
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GUÍA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 3 A 4 AÑOS 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA LAURO DAMERVAL AYORA DE LA CIUDAD 

DE LOJA. PERIODO 2014-2015. 

 

CUADRO 11 

 

Capacidad de expresión oral a través del manejo adecuado del vocabulario y la 

comprensión progresiva del significado de las palabras para facilitar su interacción 

con los otros. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN VARIABLE f % 

Comunicarse utilizando en su vocabulario palabras 

que nombran personas, animales, objetos y acciones 

conocidas. 

Iniciada 4 13 

Comunicarse utilizando en su vocabulario palabras 

que nombran personas, animales, objetos y acciones 

conocidas. 

En proceso 17 53 

Comunicarse utilizando en su vocabulario palabras 

que nombran personas, animales, objetos y acciones 

conocidas. 

Adquirida 11 34 

Total   32 100% 
FUENTE: Guía de observación aplicada a las niñas  y niños de 3 a 4 años de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora 
ELABORACIÓN: Johana Fernanda Jiménez Jiménez 

 

 

GRÁFICO 11 

 

 

 

ANÁLISIS  

 

Los 17 niños que representan el 53% de los niños observados se comunican utilizando 

en su vocabulario palabras que nombran personas, animales, objetos y acciones 

conocidas., esto significa que su conocimiento está en proceso; mientras que 11 niños 
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34%
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53 

que representan el 34% ya adquirido este conocimiento y 4 niños que representan el 

13% ha iniciado este conocimiento. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

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

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

pensamientos, sentimientos, conocimientos y actividades. El lenguaje hablado 

se da como resultado de un proceso de imitación y maduración a través de la 

riqueza de estímulos que existen en el ambiente (Asrorga, s.f.) 

 

Al inicio los niños se expresan y pronuncian palabras sencillas como de animales, 

personas cercanas y objetos es decir lo básico y espontáneo ya que es lo primero que 

escuchan en sus hogares. Se considera que el desarrollo del lenguaje en edades 

tempranas   se va dar con el apoyo de los padres  ya que ellos tienen que incentivar, 

motivar y estimular a los niños en sus hogares, siendo los padres los primeros en incitar 

el conocimiento de los niños. E ahí por qué no todos los niños llegan a la educación 

inicial con las mismas destrezas, algunos participan de mejor manera, pronuncian 

correctamente poseen un vocabulario más extenso. 

 

CUADRO 12 

 

Capacidad de expresión oral a través del manejo adecuado del vocabulario y la 

comprensión progresiva del significado de las palabras para facilitar su interacción con 

los otros. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN VARIABLE f % 

Participar en conversaciones cortas repitiendo 

lo que el otro dice y haciendo preguntas. 

iniciada 3 9 

Participar en conversaciones cortas repitiendo 

lo que el otro dice y haciendo preguntas. 

En procesos 20 63 

Participar en conversaciones cortas repitiendo 

lo que el otro dice y haciendo preguntas. 

Adquiridas 9 28 

Total  32 100% 
FUENTE: Guía de observación aplicada a las niñas  y niños de 3 a 4 años de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora 

ELABORACIÓN: Johana Fernanda Jiménez Jiménez 
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GRÁFICO 12 

 

 

 

ANÁLISIS  

 

Los 20 niños que representan el 63% de los niños observados. Participan en 

conversaciones cortas repitiendo lo que el otro dice y haciendo preguntas, esto significa 

que su conocimiento está en proceso; mientras que 9 niños que representan el 28% ya 

adquirido este conocimiento y 3 niños que representan el 9 % ha iniciado este 

conocimiento. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

   Un niño aprende a hablar porque se le habla. La lengua que utilizará existe con 

anterioridad a su propia existencia como individuo. El proceso de adquisición 

de la lengua implica que el sujeto ha de hacer suyo un instrumento, arbitrario y 

convencional, que su grupo cultural ha construido a lo largo de su historia. 

Para hacer suyo dicho instrumento el individuo debe necesariamente participar 

en situaciones comunicativas que sean significativas para él, que tengan una 

funcionalidad que le permita otorgarles un sentido. (Bigas, 2001) 

 

Es fundamental que el niño se involucre en conversaciones ya que va ser la manera 

donde él vaya desarrollando su lenguaje. Se  considera que en el momento de participar 

en conversaciones con los niños algunos de ellos se muestran indispuestos, tímidos a 

participar. Depende mucho de la confianza y agrado de la persona que quiere iniciar el 

dialogo. Los niños suelen conversar dedicándose a contestar si o no o repetir lo mismo 
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que el adulto pregunta, suelen tomar las palabras y actitudes de los adultos y hacer 

muchas preguntas es así como inicia las conversaciones de los niños de preescolar.  

 

CUADRO 13 

 

Capacidad de expresión oral a través del manejo adecuado del vocabulario y la 

comprensión progresiva del significado de las palabras para facilitar su interacción 

con los otros. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN VARIABLE f % 

Describir oralmente imágenes que observa en 

materiales gráficos y digitales empleando oraciones. 

Iniciada 7 22 

Describir oralmente imágenes que observa en 

materiales gráficos y digitales empleando oraciones. 

En procesos 15 47 

Describir oralmente imágenes que observa en 

materiales gráficos y digitales empleando oraciones. 

Adquiridas 10 31 

Total  32 100% 
FUENTE: Guía de observación aplicada a las niñas  y niños de 3 a 4 años de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora 

ELABORACIÓN: Johana Fernanda Jiménez Jiménez 

  

 

  GRÁFICO 13 

 

      

 

ANÁLISIS  

 

Los 15 niños que representan el 47 % de los niños observados. Describen oralmente 

imágenes que observan en materiales gráficos y digitales empleando oraciones, esto 

significa que su conocimiento está en proceso; mientras que 10 niños que representan el 

31% ya adquirido este conocimiento, y 7 niños que representan el 22 % ha iniciado este 

conocimiento. 
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INTERPRETACIÓN 

 

El lenguaje humano por excelencia, como ya se ha estudiado, es el verbal. En 

general, el lenguaje surge cuando los sentidos perciben el mundo exterior 

concediéndole un significado concreto, este proceso es denominado 

visualización. La imagen va ser usada como medio de comunicación, en 

función de lo que el individuo sea capaz de captar y codificar los componentes 

de su propia realidad (Flores, 2010). 

 

La observación es muy importante para el desarrollo del lenguaje ya que al observar la 

imagen puede codificar y expresar lo que mira produciéndose así un diálogo. Se  

considera que es  fundamental ir desarrollando la observación en los niños ya que es un 

proceso educativo que consiste en discriminar y describir lo que se observa en nuestro 

alrededor. A los niños de inicial se les debe escoger los dibujos mas sencillos, 

conocidos y llamativos para de esa manera llamar la atención y conseguir la 

concentración y desarrollo visual y discriminativo. 

 

        CUADRO 14 

Capacidad de expresión oral a través del manejo adecuado del vocabulario y la 

comprensión progresiva del significado de las palabras para facilitar su interacción 

con los otros. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN VARIABLE f % 

Reproducir canciones y poemas cortos, 

incrementado su vocabulario y capacidad retentiva. 

Iniciada 8 25 

Reproducir canciones y poemas cortos, 

incrementado su vocabulario y capacidad retentiva. 

En procesos 16 50 

Reproducir canciones y poemas cortos, 

incrementado su vocabulario y capacidad retentiva. 

Adquiridas 8 25 

Total  32 100% 
FUENTE: Guía de observación aplicada a las niñas  y niños de 3 a 4 años de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora 

ELABORACIÓN: Johana Fernanda Jiménez Jiménez 
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GRÁFICO 14 

 

 

 

ANÁLISIS  

 

Los 16 niños que representan el 50 % de los niños observados. Reproducen canciones y 

poemas cortos, incrementado su vocabulario y capacidad retentiva., esto significa que 

su conocimiento está en proceso; mientras que 8 niños que representan el 25% ya 

adquirido este conocimiento y 8 niños que representan el 25 % ha iniciado este 

conocimiento. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La etapa de educación en los niños se ve más estimulada con la música, a 

través de las canciones infantiles, en que las palabras son rimadas y repetitivas 

y acompañada de  gestos que se hacen al cantar, el niño mejora su forma de 

hablar y de entender el significado de cada palabra, así se enseña de una forma 

más rápido. ( Ruperéz, 2011) 

 

La estimulación en los niños es fundamental para el desarrollo de su lenguaje oral, es 

ahí cuando se ve la labor del docente y su vocación ya que debe buscar diferentes 

actividades y alternativas para explotar todas las habilidades y destrezas que poseen los 

niños, la música y poemas es una de las actividades más recomendadas para potenciar el 

lenguaje, adquisición de vocabulario nuevo y de tal manera potenciar la capacidad 

retentiva de la letra. 
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CUADRO 15 

 

Utilizar el lenguaje oral a través de oraciones que tienen coherencia sintáctica para 

expresar y comunicar con claridad sus ideas, emociones, vivencias y necesidades. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN VARIABLE f % 

Expresarse utilizando oraciones cortas en las que 

puede omitir o usar incorrectamente algunas 

palabras. 

Iniciada 11 34 

Expresarse utilizando oraciones cortas en las que 

puede omitir o usar incorrectamente algunas 

palabras. 

En procesos 18 56 

Expresarse utilizando oraciones cortas en las que 

puede omitir o usar incorrectamente algunas 

palabras. 

Adquiridas 3 9 

Total  32 100% 
FUENTE: Guía de observación aplicada a las niñas  y niños de 3 a 4 años de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora 
ELABORACIÓN: Johana Fernanda Jiménez Jiménez 

 

 

     GRÁFICO 15 

 

     

 

ANÁLISIS  

 

Los 18 niños que representan el 56 % de los niños observados. Se expresan utilizando 

oraciones cortas en las que puede omitir o usar incorrectamente algunas palabras, esto 

significa que su conocimiento está en proceso; mientras que los 11niños que representan 

el 34% ha iniciado este conocimiento, y los 3 niños que representan el 9 % ya adquirido 

este conocimiento. 
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INTERPRETACIÓN 

 

Todo ser humano nace con la habilidad propia para aprender cualquier lengua 

y por eso el niño o niña comienza a balbucear en la lengua que escucha. 

Cuanta más conversación, canciones, cuentos e historias, más palabras podrá 

comprender y utilizar. Así mismo desde muy temprana edad aprenden la 

manera en que se construyen las oraciones para que tengan sentido. Por eso, 

también, son importantes los primeros cinco años para aprender otra lengua 

(Calero, 1999) 

 

El desarrollo del lenguaje es un procedimiento que se logra paso a paso con la 

estimulación adecuada para potenciar esta destreza en los niños. En  la edad prescolar 

no se busca ni se espera que los niños se expresen y pronuncien correctamente ya que la 

adquisición del lenguaje es un proceso que se va adquiriendo mediante los estímulos 

adecuados y de esa manera obtener una excelente pronunciación y comunicación oral, 

ya que al exigirle a los niños que hablen o pronuncien bien puede ocasionar un rechazo 

hacia esta habilidad. 

 

CUADRO 16 

 

Comprender el significado de palabras, oraciones y frases para ejecutar acciones y 

producir mensajes que le permitan comunicarse con los demás. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN VARIABLE f % 

Seguir instrucciones sencillas que involucran la 

ejecución de dos  actividad 

Iniciada 2 6 

Seguir instrucciones sencillas que involucran la 

ejecución de dos  actividad 

En procesos 22 25 

Seguir instrucciones sencillas que involucran la 

ejecución de dos  actividad 

Adquiridas 8 69 

Total  32 100% 

FUENTE: Guía de observación aplicada a las niñas  y niños de 3 a 4 años de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora 
ELABORACIÓN: Johana Fernanda Jiménez Jiménez 
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GRÁFICO 16 

 

 

 

ANÁLISIS  

 

Los 22 niños que representan el 69 % de los niños observados. Siguen instrucciones 

sencillas que involucran la ejecución de dos actividades, esto significa que su 

conocimiento está en proceso; mientras que los 8 niños que representan el 25% ya 

adquirido este conocimiento, y los 2 niños que representan el 6 % ha iniciado este 

conocimiento. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La adquisición y desarrollo del lenguaje infantil es un elemento fundamental 

del desarrollo evolutivo y por ello se considera un ámbito de especial interés. 

En primer lugar debemos tener claro el concepto de lenguaje verbal, el cual es 

el conjunto de normas y signos fonéticos que nos permiten expresar nuestros 

pensamientos, sentimientos, deseos e ideas y comunicarnos con nuestros 

semejantes (Escaso, 2010) 

 

El lenguaje oral es la mejor manera de comunicarse permitiéndoles interactuar con el 

medio, por tanto la estimulación que los pequeños reciben de sus hogares contribuye en 

el desarrollo de esta habilidad, por lo cual la estimulación temprana influye en el 

desarrollo de las destrezas de los infantes es decir que mientras más estímulos reciban 

los niños no van a presentar problemas en su formación.  
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CUADRO 17 

 

Comprender el significado de palabras, oraciones y frases para ejecutar acciones y 

producir mensajes que le permitan comunicarse con los demás. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN VARIABLE f % 

Redactar cuentos narrados por el adulto con la ayuda 

de los paratextos  utilizando su propio lenguaje 

Iniciada 7 22 

Redactar cuentos narrados por el adulto con la ayuda 

de los paratextos  utilizando su propio lenguaje 

En procesos 16 50 

Redactar cuentos narrados por el adulto con la ayuda 

de los paratextos  utilizando su propio lenguaje 

Adquiridas 9 28 

Total    32 100% 
FUENTE: Guía de observación aplicada a las niñas  y niños de 3 a 4 años de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora 

ELABORACIÓN: Johana Fernanda Jiménez Jiménez 

 

 

      GRÁFICO 17 

 

 

 

ANÁLISIS 

  

Los 16 niños que representan el 50 % de los niños observados. Redactan cuentos 

narrados por el adulto con la ayuda de los paratextos utilizando su propio lenguaje, esto 

significa que su conocimiento está en proceso; mientras que los 9 niños que representan 

el 28%  ya adquirido este conocimiento, y los 7 niños que representan el 22 %  ha 

iniciado este conocimiento. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Nuestra tarea docente se reduce a la estimulación oral, y enriqueciéndola desde otros 

leguajes simbólicos, como puede ser el uso de imágenes, pictogramas o la propia 
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expresividad personal. El aula se convierte de este modo en un constante taller 

experiencial del lenguaje. (Quintanal, 2014) 

 

El lenguaje puede ser oral, visual o simbólico es por lo cual los niños mediante 

imágenes pueden diferenciar y contar una historia guiándose por los dibujos y de esa 

manera se fomentara el lenguaje oral y una socialización con el grupo de clases ya que 

cada uno va expresando lo que observa y esto va contribuir a la integración de los 

infantes. 

 

CUADRO 18 

 

Comprender el significado de palabras, oraciones y frases para ejecutar acciones y 

producir mensajes que le permitan comunicarse con los demás. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN VARIABLE f % 

Responder preguntas sobre un texto narrado por el 

adulto, basándose en los paratextos que observa. 

Iniciada 2 6 

Responder preguntas sobre un texto narrado por el 

adulto, basándose en los paratextos que observa. 

En procesos 20 63 

Responder preguntas sobre un texto narrado por el 

adulto, basándose en los paratextos que observa. 

Adquiridas 10 31 

Total   32 100% 

FUENTE: Guía de observación aplicada a las niñas  y niños de 3 a 4 años de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora 
ELABORACIÓN: Johana Fernanda Jiménez Jiménez 

  

 

GRÁFICO 18 
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ANÁLISIS  

 

Los 20 niños que representan el 63 % de los niños observados. Responden preguntas 

sobre un texto narrado por el adulto, basándose en los paratextos que observa., esto 

significa que su conocimiento está en proceso; mientras que los 10 niños que 

representan  el 31% ya adquirido este conocimiento, y los 2 niños que representan el 6 

% ha iniciado este conocimiento. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Lo importante es considerar que el lenguaje de señas y el intercambio de imágenes 

utilizando pictogramas pueden implementarse como sistemas de comunicación para la 

construcción de su aprendizaje (Loppez, s.f.) 

 

El paratexto permite anticipar el contenido del texto, también las imágenes los dibujos y 

los títulos proporcionando mucha información. Se considera que a través de los 

paratextos los niños pueden redactar una historia o cuento según la imagen que sea y 

permite desarrollar  su creatividad. 

 

CUADRO 19 

 

Mejorar su capacidad de discriminación visual en la asociación de imágenes y signos 

como proceso inicial de la lectura partiendo del disfrute y gusto por la misma. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN VARIABLE f % 

Identifican etiquetan rótulos con la ayuda de un 

adulto y las asocia con el objeto o lugar que los 

representa. 

Iniciada 5 16 

Identifican etiquetan rótulos con la ayuda de un 

adulto y las asocia con el objeto o lugar que los 

representa. 

En procesos 16 50 

Identifican etiquetan rótulos con la ayuda de un 

adulto y las asocia con el objeto o lugar que los 

representa. 

Adquiridas 11 34 

Total   32 100% 

FUENTE: Guía de observación aplicada a las niñas  y niños de 3 a 4 años de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora 
ELABORACIÓN: Johana Fernanda Jiménez Jiménez 
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GRÁFICO 19 

 

 

 

ANÁLISIS  

 

Los 16 niños que representan el 50 % de los niños observados. Identifican, etiquetan 

rótulos con la ayuda de un adulto y las asocia con el objeto o lugar que los representa., 

esto significa que su conocimiento está en proceso; mientras que los 11niños que 

representan el 34% ya adquirido este conocimiento, y los 5 niños que representan el 

16% ha iniciado este conocimiento. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

A partir de los tres años el niño dispone de la capacidad de poder operar con 

múltiples representaciones, por lo que ya se puede empezar a preparar la 

conciencia de la relación del lenguaje oral con la representación gráfica por 

medio de pictogramas, en un contexto integrado de actividades comunicativas 

(Educacion, 2003) 

 

Se  considera que los niños se identifican con su ídolo, por sus sentimientos y su estado 

de ánimo y mediante una imagen o un dibujo ellos asemejan, y muestran sus emociones. 

Además los niños se pueden comunicar por medio de las imágenes o las expresiones de 

su rostro cuando algo les molesta o incomoda, estableciéndose como otra forma de 

comunicación. 
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CUADRO 20 

 

Mejorar su capacidad de discriminación visual en la asociación de imágenes y signos 

como proceso inicial de la lectura partiendo del disfrute y gusto por la misma. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN VARIABLE f % 

Contar un cuento en base a sus imágenes sin 

seguir la secuencia de las páginas. 

Iniciada 2 6 

Contar un cuento en base a sus imágenes sin 

seguir la secuencia de las páginas. 

En procesos 21 66 

Contar un cuento en base a sus imágenes sin 

seguir la secuencia de las páginas. 

Adquiridas 9 28 

Total   32 100% 
FUENTE: Guía de observación aplicada a las niñas  y niños de 3 a 4 años de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora 

ELABORACIÓN: Johana Fernanda Jiménez Jiménez 

 
 

 

 

GRÁFICO 20 

 

 

 

 

ANÁLISIS  

 

Los 21 niños que representan 66 % de los niños observados. Cuentan un cuento en base 

a sus imágenes sin seguir la secuencia de las páginas, esto significa que su conocimiento 

está en proceso; mientras que los 9 niños que representan el 28 % ya adquirido este 

conocimiento, y los 2 niños que representan el 6 % ha iniciado este conocimiento. 

 

  

6%

66%

28%

Contar un cuento en base a sus imágenes

iniciada

en procesos

adquiridas



 

66 

INTERPRETACIÓN 

 

Lo importante es considerar que el lenguaje de señas y el intercambio de imágenes 

utilizando pictogramas pueden implementarse como sistemas de comunicación para la 

construcción de su aprendizaje. (Loppez, s.f.) 

 

Se considera que mediante las imágenes los niños pueden relatar un cuento sin saber 

leer ya que las imágenes pueden decir más que mil palabras y en la educación 

preescolar los docentes utilizan mucho las imágenes ya que son significativas y 

llamativas para la enseñanza de los pequeños, los infantes mediante las imágenes dan 

rienda suelta a su creatividad e imaginación potenciando el lenguaje y vocabulario ya 

que expresan lo que observan. 

 

CUADRO 21 

 

Mejorar su capacidad de discriminación visual en la asociación de imágenes y signos 

como proceso inicial de la lectura partiendo del disfrute y gusto por la misma. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN VARIABLE f % 

Identificar su cuento preferido por la imagen de 

la portada 

Iniciada - - 

Identificar su cuento preferido por la imagen de 

la portada 

En procesos 15 47 

Identificar su cuento preferido por la imagen de 

la portada 

Adquiridas 17 53 

Total  32 100% 

    

FUENTE: Guía de observación aplicada a las niñas  y niños de 3 a 4 años de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora 

ELABORACIÓN: Johana Fernanda Jiménez Jiménez 

   

 

GRÁFICO 21 
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ANÁLISIS  

 

Los 17 niños que representan el 53 % de los niños observados. Identifican su cuento 

preferido por la imagen de la portada, esto significa que su conocimiento está adquirido; 

mientras que los 15 niños que representan el 47% el conocimiento está en proceso. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El tema fundamental de un cuento una fábula, suele mostrarse en forma de 

enseñanza o moraleja, la cual incluye conceptos como trabajar juntos, aprender 

a ser uno mismo, controlar los sentimientos o resolver un problema. Para 

contar su historia, el autor entreteje el tema y el argumento, la historia de 

la estructura y los personajes. Estos elementos están interconectados con otros 

componentes del cuento que pueden ayudar a identificar el tema (Vieth, s.f.) 

 

Se considera que los niños mediante la portada de su imagen pueden reconocer su 

cuento preferido ahí está el nivel de observación y de memoria que el niño va 

desarrollando mediante su proceso educativo, pero no todos desarrollan su observación 

al mismo grado que los demás, es por eso que la estimulación es muy importante ya que 

de ello va depender el desarrollo cognitivo de los niños. 

 

CUADRO 22 
 

Articular correctamente los fonemas del idioma materno para facilitar su comunicación a 

través de un lenguaje claro. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN VARIABLE f % 

Realizar movimientos articulatorios básicos: 

Sopla, intenta inflar globos, imita movimientos de 

labios, lengua y mejillas. 

Iniciada - - 

Realizar movimientos articulatorios básicos: 

Sopla, intenta inflar globos, imita movimientos de 

labios, lengua y mejillas. 

En procesos 12 38 

Realizar movimientos articulatorios básicos: 

Sopla, intenta inflar globos, imita movimientos de 

labios, lengua y mejillas. 

Adquiridas 20 62 

Total  32 100% 

FUENTE: Guía de observación aplicada a las niñas  y niños de 3 a 4 años de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora 

ELABORACIÓN: Johana Fernanda Jiménez Jiménez 
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GRÁFICO 22 

 

 

 

ANÁLISIS  

 

Los 20 niños que representan el 62 % de los niños observados. Realizan movimientos 

articulatorios básicos: Soplan, intentan inflar globos, imita movimientos de labios, 

lengua y mejillas, esto significa que su conocimiento esta adquirido; mientras que los 12 

niños que representan el 38 % el conocimiento está en proceso. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Nuestra tarea docente se reduce a la estimulación oral, enriqueciéndola desde otros 

leguajes simbólicos, como puede ser el uso de imágenes, pictogramas o la propia 

expresividad personal. El aula se convierte de este modo en un constante taller 

experiencial del lenguaje. (Quintanal, 2014) 

 

Los ejercicios linguales simbólicos son muy importantes para el desarrollo del lenguaje 

ya que permite ejercitar la lengua que es el sentido principal para el desarrollo de la 

misma, es decir que mediante estos ejercicios se va potenciar el desarrollo del lenguaje 

oral y a su vez comunicarse de una manera más fluida y relacionarse con el medio. 

 

 

 

  

38%

62%

Realizar movimientos articulatorios

iniciada

en procesos

adquiridas



 

69 

CUADRO 23 

 

Articular correctamente los fonemas del idioma materno para facilitar su comunicación a 

través de un lenguaje claro. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN VARIABLE f % 

Expresarse oralmente de manera comprensible, 

puede presentarse dificultades en la  

pronunciación de s, r, t, l, g, j, f. 

Iniciada 1 3 

Expresarse oralmente de manera comprensible, 

puede presentarse dificultades en la pronunciación 

de s, r, t, l, g, j, f. 

En procesos 22 69 

Expresarse oralmente de manera comprensible, 

puede presentarse dificultades en la pronunciación 

de s, r, t, l, g, j, f. 

Adquiridas 9 28 

Total   32 100% 

FUENTE: Guía de observación aplicada a las niñas  y niños de 3 a 4 años de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora 

ELABORACIÓN: Johana Fernanda Jiménez Jiménez 

 

GRÁFICO 23 

 

 

 

ANÁLISIS  

 

Los 22 niños que representan el 69 % de los niños observados. Se expresan oralmente 

de manera comprensible, pueden presentarse dificultades en la pronunciación de s, r, t, 

l, g, j, f., esto significa que su conocimiento está en proceso; mientras que los 9 niños 

que representan el 28 % ya adquirido este conocimiento, y 1 niño que representa el 3% 

ha iniciado este conocimiento. 
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INTERPRETACIÓN. 

 

Los problemas de pronunciación o dicción son desórdenes en los movimientos 

de los órganos fono articuladores (mandíbula, labios, lengua, velo del paladar, 

dientes superiores, paladar duro, alvéolos y cavidad nasal) que intervienen en 

la producción de fonemas o sonidos. “Cualquier retraso o desorden en este 

proceso articulatorio implica una dificultad en la pronunciación de los sonidos 

(Guzmán, s.f.) 

 

Para desarrollar el lenguaje, un niño debe ser capaz de oír, ver, entender y recordar. Se  

considera que los infantes poseen algunas dificultades en la pronunciación de ciertas 

letras por lo cual el docente y padres de familia deben poner atención y desarrollar 

actividades para superar estos problemas. 

 

CUADRO 24 

 

Discriminar auditivamente los fonemas (sonidos) que conforman su lengua materna para 

cimentar las bases del futuro proceso de lectura. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN VARIABLE f % 

Repetir rimas identificando los sonidos que suenan 

iguales. 

Iniciada 1 3 

Repetir rimas identificando los sonidos que suenan 

iguales. 

En procesos 24 75 

Repetir rimas identificando los sonidos que suenan 

iguales. 

Adquiridas 7 22 

Total   32 100% 

FUENTE: Guía de observación aplicada a las niñas  y niños de 3 a 4 años de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora 

ELABORACIÓN: Johana Fernanda Jiménez Jiménez 

 

GRÁFICO 24 
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ANÁLISIS  

 

Los 24 niños que representan el 75 % de los niños observados. Repiten rimas 

identificando los sonidos que suenan iguales, esto significa que su conocimiento está en 

proceso; mientras que los 7 niños que representan el 22 % ya adquirido este 

conocimiento, y 1 niño que representan el 3% ha iniciado este conocimiento. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Las rimas para niños preescolares son importantes, ya que permiten que los 

pequeños aprendan nuevo vocabulario, se diviertan, aprendan nuevas cosas 

(por ejemplo, con las rimas para guardar silencio o algunas relacionadas con la 

naturaleza). Por eso, tanto padres como educadores deben incluirlas en el 

aprendizaje diario con el fin de mejorar el desarrollo de sus pequeños. 

(Vazquez, s.f.) 

 

Las rimas desarrollan la comprensión del lenguaje, en cuanto que se identifican sonidos 

similares, palabras finales, además de ayudar en el desarrollo musical y psicomotriz, 

pues incorpora palmas y movimiento corporal, integrando coordinación mental y física. 

Por lo que se considera que las rimas, cuentos y canciones son actividades 

fundamentales para el desarrollo del lenguaje. 

 

CUADRO 25 

 

Discriminar auditivamente los fonemas (sonidos) que conforman su lengua materna para 

cimentar las bases del futuro proceso de lectura. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN VARIABLE f % 

Identificar “auditivamente” el fonema (sonido) 

inicial de su nombre. 

Iniciada - - 

Identificar “auditivamente” el fonema (sonido) 

inicial de su nombre. 

En procesos 23 72 

Identificar “auditivamente” el fonema (sonido) 

inicial de su nombre. 

Adquiridas 9 28 

Total   32 100% 

FUENTE: Guía de observación aplicada a las niñas  y niños de 3 a 4 años de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora 

ELABORACIÓN: Johana Fernanda Jiménez Jiménez 
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GRÁFICO 25 

 

 

 

ANÁLISIS  

 

Los 23 niños que representan el 72 % de los niños observados. Identifican 

“auditivamente” el fonema (sonido) inicial de su nombre, esto significa que su 

conocimiento está en proceso; mientras que los 9 niños que representan el 28 % ya 

adquirido este conocimiento. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Se requiere que la fonética tenga un papel preponderante y que posean una letra corta y 

con sonidos relativamente sencillos que el niño pueda imitar ( Akoscski, 2008) 

 

Los niños comenzarán aprendiendo los sonidos de las letras a través de los fonemas y 

cómo estas se asocian con palabras específicas empezando con la letra inicial de su 

nombre.  Se  considera que es muy importante que los niños conozcan los sonidos de las 

letras ya que como escuchan y pronuncian es la forma como los pequeños van a 

escribir. 
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CUADRO 26 

 

Emplear el lenguaje gráfico como medio de comunicación y expresión escrita para 

cimentar las bases de los procesos de escritura y producción de textos de manera 

creativa. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN VARIABLE f % 

Comunicarse a través de dibujos de objetos del 

entorno con algún detalle que lo vuelve 

identificable, como representación simbólica de sus 

ideas. 

Iniciada 4 13 

Comunicarse a través de dibujos de objetos del 

entorno con algún detalle que lo vuelve 

identificable, como representación simbólica de sus 

ideas. 

En procesos 15 47 

Comunicarse a través de dibujos de objetos del 

entorno con algún detalle que lo vuelve 

identificable, como representación simbólica de sus 

ideas. 

Adquiridas 13 41 

Total   32 100% 

FUENTE: Guía de observación aplicada a las niñas  y niños de 3 a 4 años de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora 

ELABORACIÓN: Johana Fernanda Jiménez Jiménez 

 

 

GRÁFICO 26 

 

 

ANÁLISIS  

 

Los 15 niños que representan el 47 % de los niños observados. Se comunican a través 

de dibujos de objetos del entorno con algún detalle que lo vuelve identificable, como 

representación simbólica de sus ideas, esto significa que su conocimiento está en 
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proceso; mientras que los 13 niños que representa el 41 % ya adquirido este 

conocimiento y los 4 niños que representan el 13% ha iniciado este conocimiento. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Nos comunicamos mediante gestos, imágenes, sonidos, por lo cual es de vital 

importancia desarrollar el lenguaje oral de los niños para que no sufran un trastorno o 

presenten dificultades para relacionarse y comunicarse con los demás ( Ruperéz, 2011 ) 

 

Muchos de los niños   buscan comunicarse de una manera simbólica o con objetos que 

expresen lo que ellos quieren y no pueden decirlo. Considero que los niños se  

comunican desde muy pequeños en sus 4 primeros meses con sonrisas, a sus 8-15 meses 

con gestos y algunas palabras, y a sus 18 meses empiezan a comunicarse con los seres 

más cercanos. 

 

CUADRO 27 

  Emplear el lenguaje gráfico como medio de comunicación y expresión escrita para cimentar 

las bases de los procesos de escritura y producción de textos de manera creativa. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN VARIABLE f % 

Comunicar de manera escrita sus ideas a través de 

garabatos controlados, líneas, círculos o zigzag. 

Iniciada 9 28 

Comunicar de manera escrita sus ideas a través de 

garabatos controlados, líneas, círculos o zigzag. 

En procesos 13 41 

Comunicar de manera escrita sus ideas a través de 

garabatos controlados, líneas, círculos o zigzag. 

Adquiridas 10 31 

Total   32 100% 
FUENTE: Guía de observación aplicada a las niñas  y niños de 3 a 4 años de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora 

ELABORACIÓN: Johana Fernanda Jiménez Jiménez 

 

GRÁFICO 27 
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ANÁLISIS  

 

Los 13 niños que representan el 41% de los niños observados. Expresan de manera 

escrita sus ideas a través de garabatos controlados, líneas, círculos o zigzag, como 

representación simbólica de sus ideas, esto significa que su conocimiento está en 

proceso; mientras que los 10 niños que representan el 31 % ya adquirido este 

conocimiento, y los 9 niños que representan el 28% ha iniciado este conocimiento.  

 

INTERPRETACIÓN 

 

Durante muchos años, el lenguaje escrito ha sido el centro de atención y de 

preocupación máxima entre los enseñantes; el lenguaje oral no era considerado 

objeto de enseñanza estructurada. Se exigía a los alumnos su competencia, sin 

más, como si a ésta se llegara de forma natural, por el simple hecho de hablar 

(Educativa) 

 

Los niños en preescolar no han adquirido en su totalidad la motricidad fina, por lo cual 

no agarran adecuadamente el lápiz y su escritura no es muy buena, por lo mismo  

considero que se deben realizar actividades musicales ya que al palmar siguiendo  el 

ritmo contribuirá a potenciar la motricidad fina y a su vez el desarrollo de la escritura. 
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CUADRO DE RESULTADOS DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN Y DE LA POS 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

CUADRO 28 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN  

1ª guía de observación Pos-guía de observación 

Iniciada Proceso Adquirida Iniciada proceso Adquirida 

Capacidad de expresión oral a 

través del manejo adecuado del 

vocabulario y la comprensión 

progresiva del significado de las 

palabras para facilitar su interacción 

con los otros. 

17,25% 53,25 29,5 2% 48%   49.5% 

Utilizar el lenguaje oral a través de 

oraciones que tienen coherencia 

sintáctica para expresar y 

comunicar con claridad sus ideas, 

emociones, vivencias y 

necesidades. 

34% 56% 9% 0% 31% 69% 

Comprender el significado de 

palabras, oraciones y frases para 

ejecutar acciones y producir 

mensajes que le permitan 

comunicarse con los demás. 

11,33 60% 28% 1% 52% 47% 

Mejorar su capacidad de 

discriminación visual en la 

asociación de imágenes y signos 

como proceso inicial de la lectura 

partiendo del disfrute y gusto por la 

misma. 

11% 54,33% 38,33 2% 39,5% 58,5% 

Articular correctamente los 

fonemas del idioma materno para 

facilitar su comunicación a través 

de un lenguaje claro. 

3% 53,5 45,5% 1,5% 41% 57,5% 

Discriminar auditivamente los 

fonemas (sonidos) que conforman 

su lengua materna para cimentar las 

bases del futuro proceso de lectura. 

3% 73,5% 25% 1,5% 36% 62,5% 

Emplear el lenguaje gráfico como 

medio de comunicación y expresión 

escrita para cimentar las bases de 

los procesos de escritura y 

producción de textos de manera 

creativa. 

20,5 44% 36% 7,5 55% 37,5% 

Total 14% 56% 30% 2% 43% 55% 

 

ANÁLISIS. 

 

En la aplicación de la guía de observación el 30% de los niños a adquirido el desarrollo 

del lenguaje oral, y el 14% ha iniciado el desarrollo del lenguaje, pero al realizar las 

actividades musicales y aplicar la pos guía de observación para evaluar si hubo o no un  

mejoramiento del desarrollo del lenguaje se constató que el 55% de los niños adquirido 

el desarrollo del lenguaje, y el 2% a iniciado el desarrollo del lenguaje oral, es decir que 

habido un incremento del 37% en el adquisición del desarrollo del lenguaje oral 
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g. DISCUSIÓN 

 

Objetivo 1. 

A través de la presente investigación realizada; y, en base al primer objetivo 

planteado: Determinar la importancia de las canciones infantiles en el desarrollo del 

lenguaje oral de las niñas y niños de 3 a 4 años de la Unidad Educativa Lauro 

Damerval Ayora de la ciudad de Loja. Periodo 2014-2015.  

 

En la cual se aplicó una encuesta a las Maestras para determinar si consideran que 

el canto infantil es importante para el desarrollo del lenguaje oral de los niños, el 

100% de las maestras encuestadas indican que si utilizan el canto infantil en sus 

actividades diarias ya que consideran que el canto infantil es importante para el 

desarrollo del lenguaje oral de los niños. 

 

El canto afianza el sentimiento de fraternidad, el trabajo en equipo y el      

espíritu de cooperación y colaboración entre el alumnado, ayuda además a 

descargar el cansancio acumulado por otras actividades y aporta energías 

para iniciar una nueva. Favorece varios procesos implicados directamente 

con el desarrollo infantil, tales como la atención, la concentración, la 

memoria, la imitación, la capacidad de anticipación y de espera, la 

expresión corporal, la comunicación, el lenguaje verbal, la capacidad 

rítmica y musical, la relación, la socialización además del conocimiento del 

cuerpo, del espacio, del tiempo, la adquisición de conocimiento y nociones 

sobre las cosas y el medio que les rodea. Y, sobre todo, contribuye a que 

niños y también adultos puedan aprender a divertirse juntos. (Poncela, 2005) 

 

El canto es fundamental y debe realizárselo con mucho cuidado viendo que las 

canciones sean sencillas y llamativas según la edad que posee el niño, y de esa 

manera no acomplejarlos por el nivel de exigencia. Por lo cual las docentes siempre 

utilizan el canto infantil en las actividades iniciales ya que consideran que mediante 

el canto es más fácil iniciar a los niños en el aprendizaje, es por ello que los cantos 

infantiles cumplen un propósito dentro de la educación inicial algunas son: para 

motivar, bailar y otras para enseñar, es la tarea del docente identificar y escoger 

cuál de todo el repertorio musical le va ser útil para la enseñanza de un aprendizaje 

significativo y desarrollar muchas destrezas en los niños ya sea a desenvolverse y 

socializar con los demás compañeros hasta lograr desarrollar su lenguaje oral y 

memorización. 
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Objetivo 2. 

 

En base al segundo objetivo: Evaluar el desarrollo del lenguaje oral de las niñas y 

niños de 3 a 4 años de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora de la ciudad de 

Loja. Periodo 2014-2015.  

 

Se aplicó una pos guia de Observación a las niñas y niños, para valorar el desarrollo 

del Lenguaje Oral, los resultados determinan que: El 56% de las niñas y niños 

observados está en proceso el desarrollo del Lenguaje Oral mientras que el 30% ya  

adquirido el lenguaje oral, y el 14 % ya ha iniciado el desarrollo del lenguaje oral. 

Es decir que los niños presentan una deficiencia en el desarrollo del lenguaje oral. 

 

El lenguaje es una de las herramientas fundamentales para la comunicación, 

aprendizaje, que nos permite expresar los sentimientos y pensamientos, esto 

es lo único que nos diferencia de los animales, también nos comunicamos 

mediante gestos, imágenes, sonidos, por lo cual es de vital importancia 

desarrollar el lenguaje oral de los niños para que no sufran un trastorno o 

presenten dificultades para relacionarse y comunicarse con los demás 

(Ruperéz, 2011) 

 

Algunos niños presentaron problemas de lenguaje oral ya que no expresan con 

fluidez sus ideas y emociones, están muy renuentes a llevar una conversación se 

esconden y al momento de trabajar no son muy participativos, son muy tímidos y 

poco sociables pero al momento de cantar se muestran felices y quieren integrarse 

al grupo esto aporta a la afirmación de la importancia del canto infantil como 

herramienta fundamental para  potenciar el lenguaje oral. 

 

Objetivo 3. 

 

En base al tercer objetivo: Fortalecer las habilidades del lenguaje oral a través de 

actividades musicales para las niñas y niños de 3 a 4 años de la Unidad Educativa 

Lauro Damerval Ayora de la ciudad de Loja. Período 2014-2015.  

 

Al  aplicar la pos guía de observación se determinó que: El 55% de las niñas y 

niños observados han adquirido el Lenguaje oral, mientras el 43% está en proceso 

el desarrollo del lenguaje oral y el 2%  ha iniciado el desarrollo del lenguaje oral. 
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Existiendo así un mejoramiento del 37%, es decir que las actividades realizadas 

cumplieron la meta propuesta. Por lo cual puedo afirmar que hay un incremento en 

el desarrollo del lenguaje oral.  

 

Las canciones infantiles son herramientas para el desarrollo del lenguaje 

oral, además de entretener a quien canta y quien escucha, el ritmo y la 

melodía facilitan el aprendizaje y memorización de las letras. El ritmo, la 

expresión y lo psicomotriz son fundamentales en el desenvolvimiento 

infantil, y la música es una vía grata para transitar en este caminar. Si por 

ello cabe señalar que las canciones son también para divertirse, sentirse bien 

y disfrutar, más allá o además de la parte educativa de las mismas. (Poncela, 

2005) 

 

Las actividades musicales fueron de mucha utilidad para nivelar a los niños que 

presentaron una deficiencia de lenguaje oral ya que por medio de estas actividades 

los niños se relajaron, motivaron, palmearon, bailaron y socializaron con el grupo 

escolar;  cada día ellos empezaron a sentirse más seguros y a participar sin temor 

poco a poco fueron acoplándose y empezaron a conversar después de tres semanas 

los niños ya compartían e iniciaban una conversación las  palabras eran fluidas y 

bien pronunciadas solo un 2% presento un poco más de dificultad pero las docentes 

manifestaron que va seguir realizando actividades musicales para nivelarlos a 

todos. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 Las docentes conocen la importancia del canto infantil, pero no explotan todas 

las destrezas que pueden potenciar en los niños, tales como: la concentración, 

memoria, lenguaje oral, capacidad rítmica, conocimiento del cuerpo, espacio y 

tiempo. 

 

 Se concluye, que un 2% de niños no dominan el  lenguaje oral ya que no 

expresan con fluidez sus ideas, por lo cual presentaron dificultades en el 

momento de compartir y socializar con sus compañeros, es por lo cual se 

presentan algunas deficiencias en la comunicación y socialización de los 

pequeños y eso acarrea inseguridad timidez y aislamiento. 

 

 Las actividades musicales fueron predominantes en el momento de mejorar el 

desarrollo del lenguaje oral ya que por medio de ellas se pudo disminuir este 

problema logrando que los niños se expresen fluidamente y socialicen con su 

grupo. Corroborando esta información con la guía de observación y la post-

guía que señala que hubo un mejoramiento del 37%, en el desarrollo del 

lenguaje oral. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo con las conclusiones enunciadas, se plantean las siguientes 

recomendaciones: 

 

 A las maestras de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora que exploren los 

beneficios del canto infantil, y desarrollen todas las destrezas, cognitivas, 

lingüísticas, motrices en los niños y de esta manera motivarlos a los niños al 

lenguaje oral mediante el canto infantil para así obtener un aprendizaje 

significativo.  

 

 A las maestras a que  realicen valoraciones de lenguaje oral semestralmente 

para ver cuál es el avance que presenta el niño y si no presentan un progreso, 

buscar otra forma de potenciar el lenguaje oral y de esa manera no muestren 

deficiencias en su vida escolar. 

 

 Realizar talleres de cantos infantiles y de esa manera potenciar la 

comunicación, lenguaje, socialización para que así los niños no presenten 

ninguna dificultad en su desarrollo lingüístico y su  interacción con el medio a 

fin de desarrollar  en los niños sus destrezas.  
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MUSICALES PARA MEJORAR EL 

LENGUAJE ORAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 3 A 4 AÑOS  DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA LAURO DAMERVAL AYORA DE LA CIUDAD DE LOJA.  

 

Fecha y 

hora 

Tema  Objetivo  Ejecución 

04-05.2015 

08:30 a 

09:00 

 

Canción el 

murciélago/ 

cañangas 

ñangas. 

Trabajar sobre la 

influencia de la 

música para que 

los niños 

desarrollen su 

lenguaje 

pronunciando 

palabras difíciles. 

 

Con los niños vamos a cantar y recrear 

el aleteo de este simpático personaje y 

vamos a llevar el ritmo jugando y 

separando sus alitas para recrear el 

baile peculiar de un “murciélago 

musical”. 

 

05-05.2015 

08:30 a 

09:00 

 

Pequeño 

tomahawk. 

En esta actividad 

trabajaremos 

ritmo e 

intensidad ya que 

el ritmo es un 

tema 

importantísimo 

en el desarrollo 

lingüístico del 

niño. 

Cantar junto a los niños para que 

puedan seguir el ritmo de la canción 

mediante aplausos y movimiento 

siguiendo el sentido de la letra en la 

canción. 

 

06-05.2015 

08:30 a 

09:00 

 

Canción pin 

pon es un 

muñeco 

Crear preciosos 

recuerdos y 

potenciar el 

desarrollo 

lingüístico y 

cognitivo 

Comenzamos cantando con todos los 

niños y me detenerse de pronto para 

que los niños sean  quienes continúen 

con la letra. Se trata de un juego muy 

divertido que permitirá al niño 

memorizar la canción y a relacionarse 

con los demás. 

  

07-05.2015 Canción el Esta canción nos  Primero escuchamos la canción con la 
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08:30 a 

09:00 

 

perro boby. 

 

permitió 

reconocer los 

diferentes 

sonidos que 

hacen los 

animales 

cantando 

fonéticamente 

con ritmo y 

mucha diversión.  

 

ayuda de una computadora e  

identificamos los diversos sonidos de 

los animales y procedemos a cantar  

junto a los niños para potenciar el 

lenguaje oral y memorizar la canción. 

 

 

08-05.2015 

08:30 a 

09:00 

 

Movimientos 

linguales 

rítmicos 

Realizar 

movimientos 

linguales para 

ejercitar y estirar 

a la lengua. 

Nos  sentamos y contamos una historia 

como hoy hace mucho viento, pero la 

señora lengua quiere salir a dar un 

paseo, se asoma... pero se asusta con el 

viento y se vuelve a encerrar. 

Continuar con el ejercicio, vuelve a 

salir se vuelve a meter, etc. hasta 

lograr que la lengua salga y entre en la 

boca con movimientos rítmicos sin 

abrir los labios. 
 

10-05.2015 

08:30 a 

09:00 

 

Vivenciar la 

articulación 

del fonema 

/a/ 

Discriminar 

auditivamente los 

fonemas (a) a su 

vez que reconoce 

las palabras que 

inician con la 

vocal (a) y 

desarrollan su 

lenguaje oral. 

 

Respiramos  profundamente por la 

nariz y vamos a echar el aire por la 

boca diciendo a a a... - Nos miramos la 

cara en el espejo diciendo a a a a... - 

¿Cómo se ve nuestra boca? - 

Onomatopeyas en las que el sonido 

/A/ sea el dominante: Bostezo, 

quejido: aaayy aaayy.. .Rebuzno: 

iiaaaa, iiaaaa. - Mostrarles una tarjeta 

en la que la /A/ aparezca dibujada. - 

Pedirles que repitan palabras que 

empiezan por /A/: ama, agua, ala, 

anda, Ana, abuela, adiós, aquí, allá... - 

Pedirles que digan palabras que tengan 

/A/. 
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11-05.2015 

08:30 a 

09:00 

 

Hablamos 

bien  

 

Que los niños 

logren identificar 

las imágenes y 

pronuncien 

correctamente las 

palabras. 

 

Pedí a los niños encontrar los errores 

de pronunciación. Pronuncie mal las 

palabras mostrándole la imagen de 

dicha palabra y les  invité a que ellos 

pronuncien correctamente. 

 

12-05.2015 

08:30 a 

09:00 

 

Pictograma 

(los 

amiguitos) 

 

Lograr una 

conversación de 

carácter visual 

que podemos 

encontrar en 

diversos 

contextos de 

nuestra vida 

diaria que nos 

aporta 

imaginación para 

vincular las 

imágenes con las 

letras. 

 

Presentamos la lámina con los 

pictogramas y vamos identificando 

cada imagen de la lámina luego 

procedemos a leer la lectura e ir 

relacionando con la imagen. 

 

13-05.2015 

08:30 a 

09:00 

 

Describamos 

lo que veo 

Mediante esta 

actividad 

buscamos el 

desarrollo visual, 

interpretativo, 

que el niño 

comparta y 

socialice y vaya 

desarrollando su 

lenguaje 

Se proporcionaran tarjetas de dibujos. 

En el cual los niños describen 

verbalmente lo que ve, si no lo hace, 

se formulan algunas preguntas. 

 ¿Qué es? 

 ¿Para qué sirve?  

 

14-05-2015 A la rueda El niño comunica Cantamos la canción “A la rueda 
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08:30 a 

09:00 

 

rueda. estados de 

ánimo, 

sentimientos, 

emociones y 

vivencias a través  

del lenguaje oral. 

rueda”, y después  de cada repetición 

les realizamos unas preguntas (cuál es 

su deporte favorito) a los niños y 

seguimos  con la canción  Con ello 

fomentamos en el niño: 

 Que explique 

preferencia por su 

deporte  

 Que se divierta. 

 Que socialice con sus 

compañeritos. 

17-05-2015 

08:30 a 

09:00 

 

 

 

 

Para pi, para 

pà 

Desarrollar la 

concentración y 

lenguaje oral con 

palabras difíciles 

de una forma 

divertida. 

Trazamos una línea recta en el suelo, 

los niños deberán colocarse a uno u 

otro lado de la misma (todos juntos). 

De un lado de la línea estará el país 

“parapi”, y del otro, el país “parapa”. 

Nosotros iremos de paseo de uno a 

otro de ellos pero solamente a los 

países “parapa” y “parapi”. El maestro 

se ubica frente a ellos, y en uno de los 

extremos de las líneas de la frontera. 

Cuando el maestro dice “parapi”, de 

un saltito con los pies  juntos, cae 

parado sobre el terreno designado. 

Buscar diferentes formas de hacer 

confundir a los chicos; si se sale de la 

frontera por equivocación, queda fuera 

del juego, el ultimo será el ganador”. 

18-05-2015 

08:30 a 

09:00 

 

Pararse ante 

nombres de 

frutas o 

colores o 

juguetes, o 

Fomentar el 

lenguaje y 

socializar con sus 

compañeros. 

Primera mente nos vamos a sentar y 

les explico que vamos a  nombrar, en 

voz alta, distintas cosas y entre ellas 

frutas. Los niños deberán solamente 

parase al escuchar el nombre de 
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comidas. alguna fruta: luego volverá a sentarse. 

Por ejemplo: mesa, cafétera, velas, 

ruedas, frutillas, paloma, naranja, etc. 

19-05-2015 

08:30 a 

09:00 

 

Simón dice. Potenciar la 

atención. 

Esta actividad consiste en agrupar a 

los niños y precedo a dar las 

instrucciones  “Simón dice” enuncia 

distintas acciones que el resto de los 

niños tienen que realizar. Si dice la 

acción sin decir Simón dice, los otros 

niños no tienen que realizarla. 

“pierde” quien se equivoca, es decir, 

quien realizo la acción que no había 

dicho Simón; pero sigue jugando. 

20-05-2015 

08:30 a 

09:00 

 

Trabalenguas Estimular la 

memoria auditiva 

y sirven para 

adquirir rapidez 

en el habla, con 

precisión y sin 

equivocarse. 

En grupo vamos repitiendo por partes 

el trabalenguas efectuando varias 

repeticiones y luego lo realizamos 

individualmente con cada niño. 

   

21-05-2015 

08:30 a 

09:00 

 

Lectura de 

un cuento 

(caperucita 

roja) 

Desarrollar la 

audición la 

atención e 

interpretación. 

En el cual vamos 

hacer que los 

niños comenten 

el cuento y 

vamos a 

desarrollar un 

dialogo. 

Contamos el cuento a los niños y 

luego le presentamos unas imágenes 

secuenciales al cuento que los niños 

tienen que identificar y   contarnos el 

cuento según su apreciación. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

Marco Contextual 

 

La unidad educativa Lauro Damerval Ayora creada en octubre de 1940, tiene 54 

años de vida institucional, en sus inicios funciono como escuela unidocente, al 

pasar los años la población se fue incrementando convirtiéndose en escuela 

pluridocente. 

 

En enero de 1996, el Ministerio de Educación resuelve designar con el nombre de 

Lauro Damerval Ayora a la Escuela Fiscal del barrio la Tebaida, actualmente 

cuenta con 1108 estudiantes 661 mujeres y 447 hombres, su personal docente es de 

45 e incluso personal administrativo los cuales son 31 mujeres y 14 hombres. Se 

encuentra ubicada en la Av. Benjamín Carrión 21-179 y Pablo Palacio. 

Actualmente está dirigida por Director Ing. Nella Esparza. 

 

Su visión es ser una institución de calidad, líder frente a sus similares en la ciudad 

de Loja en la formación de personas, con pensamiento abierto a las innovaciones, 

comprometida con el buen vivir, su hacer se cimienta en las practica de valores y 

ética profesional, con ideología de servicio y orientada hacia la excelencia 

académica siendo responsable con la conservación y cuidado del medio ambiente. 

 

Su misión, oferta los niveles de inicial, básica y bachillerato, cultiva y fortalece los 

principios y capacidades de sus estudiantes lo que les permite interesarse una 

educación superior, con sólidos conocimientos científicos y aptitudes que 

respondan a los requerimientos y exigencias del medio, con mentalidades 

triunfadoras orientadas al fortalecimiento de valores personales e institucionales. 

 

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA. 

 

En la actualidad las reformas en el sistema educativo general, y en algunos países, 

la tendencia general ha consistido en modificar los planes y programas de la 

educación musical, como etapa inmediatamente posterior al establecimiento de las 
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estructuras organizativas contempladas en las nuevas leyes de educación. Esta 

instancia técnico-burocrática, en la mayoría de los casos, ha monopolizado los 

macros recursos económicos disponibles, provocando la postergación de algunos 

aspectos clave del cambio educativo. 

 

La capacitación y la actualización pedagógico-musical del personal docente y las 

máximas personalidades del campo educativo-artístico y/o musical en todos los 

países, consideran este aspecto como prioritario para la gestión de una reforma 

educativa. 

 

En nuestro país, las condiciones socioeconómicas y culturales que hoy en día 

atraviesan los sectores de las sociedades dependientes y subdesarrolladas, forman 

parte de la grave crisis que a nivel de los países desarrollados han desencadenado en 

problemáticas como; el poco interés por las canciones infantiles.   Esta realidad 

vulnera principalmente a los sectores urbanos, ya que no cuentan con el apoyo del 

Estado. Considerando que los responsables directos son los gobernantes ya que no 

consideran y desconocen el valor y la importancia del canto infantil en el desarrollo 

del lenguaje oral, intelectual motriz y social por lo cual no le dan la importancia que 

se merece. 

 

En las escuelas el canto infantil   no solo recae en los maestros y alumnos, sino en 

todos los que se convierten en actores de la educación, autoridades, padres de familia 

y la comunidad en general; pero sobre todo la responsabilidad reincide en el Estado 

que es el llamado a realizar políticas que contribuyan en el desarrollo de la educación 

artística para el bienestar de la educación infantil que más tarde contribuirán al país. 

 

En nuestra provincia Loja la educación musical es apreciada cómo un papel 

fundamental y por ende el canto infantil que es considerado como una herramienta 

para motivar a los niños. Por lo cual la música tiene mucha relevancia en esta ciudad 

ya que es conocida como un patrimonio cultural y de aquí han emergido reconocidos 

artistas.  Los profesores  deben ser creativos con el fin de encontrar actividades  

musicales, para lograr el desarrollo del lenguaje oral  en el cual  se requiere de un 

cierto manejo de la música y sus elementos musicales (como: sonido, ritmo, melodía 

y armonía,) en sí un proceso creado para facilitar, promover la comunicación, las 
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relaciones, el aprendizaje, el movimiento, la expresión, el lenguaje  y otros objetivos 

de aprendizaje  relevantes, para así satisfacer las necesidades físicas, emocionales, 

mentales, sociales  cognitivas y lingüísticas  de los individuos cualquiera sea su edad. 

 

Otro punto álgido es el lenguaje oral en el niño ya que éste va desarrollándose poco 

a poco y se irá asemejando más al que emplean los adultos en el día a día. Todos 

los aspectos del lenguaje de los niños (sonidos, vocabulario, imitación, 

comprensión y comunicación) van adquiriendo matices cada vez más complejos 

que hacen que su interrelación con el entorno sea más eficaz. 

 

El perfeccionamiento del lenguaje en los niños de 3 a 4 años está en una fase de 

rápida y notable evolución. Los niños adquieren rápidamente nuevas palabras y 

comprenden cada vez mejor el significado de las mismas. También comienzan a 

articular y a pronunciar las palabras con mayor exactitud. En esta etapa es cuando 

el uso del lenguaje oral se va sofisticando y haciéndose más complejo. 

 

En la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora al realizar una observación y 

preguntas a la docente se puede constatar la deficiencia del lenguaje oral que 

presentan algunos niños ya que al no ser estimulados con canciones infantiles no se 

alcanzado desarrollar esas de destrezas. 

 

Las falencias de lenguaje como el Lenguaje Expresivo y Trastorno de Lenguaje 

Receptivo; que presentan algunos niños se pueden deber a diversos factores, uno de 

ellos sería la estimulación por parte de los padres y de la familia. Otro puede ser el 

no darle la debida importancia al canto infantil en el desarrollo educativo, ya que  

las canciones son  una estrategia  que va a  despertar el interés y  mejorar los errores  

que presentan algunos niños; aunque por falta de conocimiento algunos docentes  

consideran  que solo es  cantar e ignoran su importancia para  fomentar las 

destrezas del lenguaje oral, el mismo que  es un trabajo mutuo entre el profesor y 

familia, que   busca tomar conciencia de que la música es una herramienta para la 

intervención educativa, lúdica y terapéutica, ya que por medio de ella desarrollamos 

la expresión oral, motriz, comunicación y autoestima. 
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Por esta problemática que afecta a la educación de la niñez lojana, y convencidos que 

todos participamos de una u otra manera en el cambio y desarrollo de la misma.  Se 

considera importante investigar: El canto infantil para potenciar el lenguaje oral 

de las niñas y niños de 3 a 4 años de la Unidad Educativa  Lauro Damerval 

Ayora de la ciudad de Loja. Periodo 2014-2015. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La base fundamental del desarrollo social es la educación, la cual abarca el 

desenvolvimiento laboral y el progreso del ser humano. En este sentido la 

Universidad Nacional de Loja es un ente académico que forma profesionales, con 

sólidas bases científicas, técnicas y valores que aporten al desarrollo integral de la 

sociedad siendo capaz de desenvolverse  en el ámbito de su profesión con el fin de 

aportar y transformar la realidad. 

 

El propósito de este proyecto educativo tiene la finalidad de  que los niños  amplíen 

sus conocimientos musicales, de tal manera que mejoren la calidad y su desarrollo 

del lenguaje oral, y que sobrepase la cotidianidad y logre identificar y superar las 

diversos problemas que presenten; el conocimiento del canto infantil mediante: el   

sonido, ritmo, melodía y armonía, instrumentación, disposición  y todo lo 

relacionado con la música son aquellos que van a motivar y desencadenar una serie 

de transformaciones evolutivas en su progreso escolar.  

 

Con esta investigación se busca tomar conciencia de que el canto infantil es una 

herramienta fundamental para la intervención educativa, ya que por medio de ella 

desarrollamos en el niño actividades recreativas de relajación espontaneidad de 

aprendizaje el cual tiene el objetivo de potenciar   a los niños la sensibilidad y la 

motivación hacia la música. 

 

Esta injerencia está dirigida a los niños y niñas de 3 a 4 años de la Unidad Educativa 

Lauro Damerval Ayora de la ciudad de Loja. Periodo 2014-2015. La cual busca 

potenciar el desarrollo del lenguaje oral  con la ayuda del canto infantil ya que es 

una herramienta  fundamental y renovadora que contribuye en el aprendizaje y 

evolución de destrezas que se quiere alcanzar en los niños, para que su aprendizaje  

sea agradable logrando adquirir un desenvolvimiento cognitivo en su vida futura. 
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL. 

 

 Conocer el aporte del canto infantil como fuente potenciadora del lenguaje oral 

de las niñas y niños de 3 a 4 años de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora 

de la ciudad de Loja. Periodo 2014-2015. 

 

OBJETIVO ESPECIFICO: 

 

 Determinar la importancia de las canciones infantiles en el desarrollo del 

lenguaje oral de las niñas y niños de 3 a 4 años de la Unidad Educativa Lauro 

Damerval Ayora de la ciudad de Loja. Periodo 2014-2015. 

 

 Evaluar el desarrollo del lenguaje oral de las niñas y niños de 3 a 4 años de la 

Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora de la ciudad de Loja. Periodo 2014-

2015. 

 

 Fortalecer las habilidades del lenguaje oral a través de actividades musicales 

para las niñas y niños de 3 a 4 años de la Unidad Educativa Lauro Damerval 

Ayora de la ciudad de Loja. Periodo 2014-2015. 
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ESQUEMA CONTEXTUAL 

 

CAPITULO I 

 

1. Canciones Infantiles 

1.1. Concepto. 

1.2. Comenzando a cantar con los niños. 

1.3. La voz y el canto de los 3 a 6 años 

1.4. La música  

1.5. Elementos de la música 

1.6. El maestro o maestra y la selección musical 

1.7. La expresión rítmico musical 

1.8. El lenguaje rítmico musical en la escuela 

1.8.1 Primer ciclo. de 0 a 3 años. 

                        1.8.2    Segundo ciclo de 3 a 6 años 

1.9. Aportaciones de la psicología cognitiva de la música a la educación 

musical de hoy. 

 

CAPITULO II 

 

2. El lenguaje oral. 

2.1. Concepto. 

2.2. Algunas definiciones de lenguaje 

2.3. Características y funcionalidades del lenguaje. 

2.4. Características estructurales de lenguaje 

2.5. Teorías sobre la adquisición del lenguaje. 

2.5.1 Teoría conductista, ambientalista o del condicionamiento (Skinner) 

2.5.2 Teoría innatista o del dispositivo de adquisición del lenguaje 

(Chomsky) 

2.5.3 Teoría psicogenética o constructivista (Piaget) 

2.5.4. Teoría histórico-cultural o de la interacción social (Vygotsky) 

2.5.5. Teoría de la solución de problemas de (Bruner) 

2.6. Especificidad del lenguaje humano 

                     2.6.1. Rasgos que distinguen el lenguaje humano del resto de lenguajes. 
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                     2.6.2. Componentes del lenguaje 

                     2.6.3. La lengua en la escritura 

                    2.6.4. La importancia del lenguaje en el niño. 

 2.7. El desarrollo de la comunicación  

2.7.1. La complejidad del lenguaje como instrumento de comunicación  

2.7.2. La importancia del desarrollo del lenguaje oral en educación infantil 

 

 CAPITULO III 

  

3. Actividades musicales para el desarrollo del lenguaje oral. 

3.1. Canciones 

               3.1.1. El murciélago/ cañangas ñangas  

               3.1.2. Pequeño tomahawk. 

               3.1.3. Canción pin pon en un muñeco 

               3.1.4. El perro boby. 

               3.1.5. A la rueda rueda. 

               3.1.6 Potenciar los movimientos linguales rítmicos. 

3.2. Actividades lúdicas. 

               3.2.1. Para pi, para pà (Porstein, AM y Bird, J; 1984). 

 3.2.2. Pararse ante nombres de frutas o colores o juguetes, o comidas. 

(porstein,  y bird, j; 1984) 

               3.2.3. Simón dice. 

               3.2.4. Vivenciar la articulación del fonema /a/  

               3.2.5. Hablemos bien amiguitos 

               3.2.6. Pictograma (los amiguitos) 

               3.2.7. Describo lo que veo. 

3.3. Retahílas, trabalenguas, rimas y cuentos.  

               3.3.1 Trabalenguas 

               3.3.2. Lectura de un cuento 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

1. CANCIONES INFANTILES  

 

1.1. Concepto. 

 

Las canciones infantiles son herramientas para el desarrollo del lenguaje oral, además 

de entretener a quien canta y quien escucha. El ritmo y la melodía facilitan el 

aprendizaje y la memorización de las letras. Favorece varios procesos implicados 

directamente con el desarrollo infantil, tales como la atención, la concentración, la 

memoria, la imitación, la capacidad de anticipación y de espera, la expresión corporal, 

la comunicación, el lenguaje verbal, la capacidad rítmica y musical, la relación, la 

socialización además del conocimiento del cuerpo, del espacio, del tiempo, la 

adquisición de conocimiento y nociones sobre las cosas y el medio que les rodea. Y, 

sobre todo, contribuye a que niños y también adultos puedan aprender a divertirse 

juntos  (Poncela, 2005, pág. 23) 

 

1.2. Comenzando a cantar con los niños. 

 

Al planificar el canto con los niños, uno puede tomar en cuenta su propia confianza 

inicial. Uno puede organizar la clase de manera de verse enfrentado a desafíos que sabe 

puede manejar. De esa manera, crecerá la confianza de uno mismo. Y, como lo 

veremos, los niños no tienen por qué salir perjudicados cuando se organiza el canto de 

manera de aumentar la propia confianza. 

 

Los profesores a menudo comienzan a cantar con un grupo nuevo de niños, 

enseñándoles una canción. Aunque esto puede dar muy buen resultado, también puede 

provocarle mucha tensión. En este salto a lo desconocido. ¿Les gustara a los niños la 

canción que he elegido? ¿ya la conocerán ¿será demasiado difícil para ellos? ¿Podré 

enseñárselas? Rara vez actuamos de esta manera en otras áreas del programa. 

Generalmente, averiguamos lo que los niños son capaces de hacer y actuamos conforme 

a ello. 
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Por lo tanto, piense en comenzar a cantar con los niños las canciones que ellos ya 

conozcan.    

 

El canto es fundamental el cual debe realizárselo con mucho cuidado viendo que las 

canciones sean sencillas y llamativas según la edad que posee el niño, y de esa manera 

no acomplejarlos por el nivel de exigencia, para lo cual el labor del docente es 

primordial ya que él debe estudiar, analizar y aprenderse las canciones antes de 

practicarlas con los pequeños. (Janet., 1997, págs. 80-81) 

 

1.3. La voz y el canto de los 3 a 6 años. 

 

Los niños y niñas de este ciclo disfrutan del canto conjunto, del gusto por cantar. A los 

3 años aproximadamente, repiten canciones sencillas con textos cortos. 

Entre los 4 y 5 años de edad pueden memorizar y reproducir con bastante exactitud 

canciones de ritmo y melodía más complejas. 

 

La evolución del canto desde el balbuceo hasta la reproducción de canciones es un tema 

que ha sido objeto de estudio de diversos autores. Estos trabajos no resuelven todos los 

interrogantes pero señalan algunas dimensiones de la adquisición de la competencia 

inicial en materia de canto (Gardner, 1997)  

 

Algunos niños y niñas encuentran dificultades para entonar las canciones debido a 

problemas de emisión vocal: voces roncas, gritonas, voces que no logran entonar. 

(Judith Akoscski, 2008, pág. 65) 

 

1.4. Música.  

 

La música nos rodea, nos envuelve, nos acompaña. La música siempre nos transmite 

emociones y nos <<comunica>> su carácter. En muchos momentos, según nuestro 

estado de ánimo o nuestra necesidad de acompañamiento buscamos músicas diferentes: 

alegres y festivas, rápidas o lentas, enérgicas o tranquilas. Pero para conocer la música 

es necesario saber más acerca de los elementos que intervienen en su composición. 

(Judith Akoscski, 2008, pág. 50) 
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La música infiere mucho en el estado emocional de los niños y en la edad de 3 a 4 años 

ayuda a desarrollarse socialmente a su lenguaje oral a su motricidad ya que es una 

estrategia que como parvularios debe manejarse para así destacar las habilidades y 

destrezas en los niños. 

 

1.5. Elementos de la música 

 

La música se compone de los siguientes elementos: 

 

Sonido. 

Es la sensación que percibimos por medio del oído cuando las vibraciones sonaras 

tienen una cantidad y potencia adecuadas. 

 

Se pueden distinguir dos tipos: 

 

 Sonidos musicales: son periódicos y regulares. 

 Ruidos: son no periódicos e irregulares. 

La ausencia de sonido se denomina ausencia o pausa los parámetros de sonido son:  

 Tono: depende del mayor o menor número de vibraciones por segundo de un 

cuerpo. Así distinguimos entre: agudas (muchas vibraciones) y graves (pocas 

vibraciones). 

 Intensidad: depende de la amplitud de vibraciones. nos encontramos, por lo tanto, 

con sonidos de intensidad fuerte (más amplio) y sonidos de intensidad suave (menos 

amplio). 

 Duración: es el espacio de tiempo dado a un sonido. 

 Timbre: depende de la cantidad y calidad de vibraciones que componen un sonido, 

se le denomina también color. (Crespi Ruperéz, 2011, págs. 52-53) 

 

Ritmo. 

Acompañar con palmas las canciones como practica rítmicas una actividad muy 

habitual con los niños y niñas pequeñas. Y la ejercitación de<<pulso y acento>> como 

paradigma del entrenamiento rítmico ha tenido un lugar privilegiado en las 

programaciones didácticas. No obstante, esta práctica merece ser revisada. 
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La música sin una marcada sensación de pulso sigue siendo rítmica; suponemos que el 

ritmo es la misma cosa que tiempo y pulso y si no somos cuidadosos, ese prejuicio nos 

controlara y pondrá frenos a nuestra imaginación (Paynter, 1991)  

 

Ejercitación continúa de pulso no siempre encaminada a una mejor percepción del 

ritmo; en algunas ocasiones o músicas instrumentales se impondrá ritmos sencillos de 

más fácil repetición que la pulsación regular. 

 

Melodía: 

Cuando se habla de melodía se piensa generalmente en una forma <<contable>> 

producto de las relaciones de altura y duración de los sonidos que la conforman. Las 

niñas y niños pequeños encuentran en la melodía, así como en el ritmo, un amplio 

campo de expresión. 

 

La reproducción de las canciones será una de las tareas más frecuentes. Al cantar, los 

niños y niñas imitan con la voz estas formas melódicas acompañadas por el texto. Las 

memorizan, las reconocen y con el tiempo logran identificar algunas de sus 

características. (Judith Akoscski, 2008, págs. 50-51) 

 

1.6. El maestro o maestra y la selección musical. 

 

Esta selección musical debe estar presente el repertorio infantil, la música <<culta>> y 

la <<popular>>, con sus diferentes géneros y estilos, países y épocas. Cuanto más 

amplio sea el repertorio, más rica y diversa será la experiencia que los niños y niñas, 

incluso los más pequeños, tendrán con la música. Estas vivencias y el deleite que puede 

provocar la buena música desarrollaran el gusto y adhesión de los niños y niñas, y 

ampliaran en forma creciente el panorama cultural que en muchas ocasiones se reduce a 

la música infantil o al cancionero didáctico. 

 

La capacidad selectiva del maestro o maestra y su aptitud para manejar las actividades 

relativas a la audición musical harán de sus alumnos y alumnas buenos oyentes de 

música y sentara las bases para el desarrollo de una actitud selectiva y crítica. (Judith 

Akoscski, 2008, pág. 61) 
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1.7. La expresión rítmico musical. 

 

La música es un elemento fundamental en esta primera etapa dentro del sistema 

educativo. Es por ello que aparece dentro del currículo de educación infantil y debemos 

ser capaces de encontrar las actividades adecuadas para desarrollar las capacidades 

musicales en los niños 

 

La expresión rítmico musical permite a los niños expresarse de otra manera y ampliar su 

mundo de relaciones. La música tiene la virtud de acercar a las personas. 

 

A estas edades la música les encanta. Les da seguridad emocional, confianza, y crea un 

clima de colaboración y respeto mutuo. (Crespi Ruperéz, 2011, pág. 52) 

 

1.8. El lenguaje rítmico musical en la escuela 

 

El periodo de educación infantil es idóneo para iniciar a los niños en el lenguaje 

musical. Veremos a continuación como se desarrolla según la edad. 

 

1.8.1. Primer ciclo. De 0 a 3 años. 

 

El niño descubrirá, experimentara y usara las propiedades sonoras de su cuerpo y de los 

objetos de su entorno. 

 

Ira tomando conciencia de que puede ir controlando su cuerpo y las posibilidades 

expresivas que este lo ofrece. La servirá como instrumento de expresión y comprensión 

de algunos sentimientos y emociones. 

 

La producción de sonidos que realiza con la boca, las palmadas, los objetos. Le van a 

permitir observar, reconocer y expresar situaciones de la vida cotidiana. (Crespi 

Ruperéz, 2011, pág. 55) 
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1.8.2. Según ciclo. De 3 a 6 años. 

 

El niño profundiza en la utilización y experimentación de las propiedades expresivas de 

su cuerpo, tanto con su voz como con objetos sonoros más elaborados, en grupo e 

individualmente. 

 

La interpretación de canciones progresivamente más complejas la modulación de la voz, 

las combinaciones de sonidos y ritmo corporal, la discriminación de contraste sonoros 

posibilitan que el niño amplié su capacidad comunicativa.   

 

La etapa de educación en los niños se ve más estimulada con la música, a través de las 

canciones infantiles, en que las palabras son rimadas y repetitivas y acompañada de 

gestos que se hacen al cantar, el niño mejora su forma de hablar y de entender el 

significado de cada palabra de así se enseña de una forma más rápida. 

Las canciones infantiles son beneficiosas para los niños en cuanto al poder de 

concentración además mejora su capacidad de aprendizaje y su expresión corporal se ve 

más estimulada. A través de la música el desarrolla su coordinación y combinar una 

serie de conducta. (Crespi Ruperéz, 2011, pág. 55) 

 

1.9. Aportaciones de la psicología cognitiva de la música a la educación musical 

de hoy. 

 

La educación musical en el área hispanoparlante tuvo un notable desarrollo a partir de la 

década de 1960. Una importante vía de renovación residió en la traducción al español de 

obras de pedagogos eminentes, como willems, Orff, Martenot y algunos escritos de 

Dalcroze. 

 

Estas corrientes influyeron poderosamente en el pensamiento de educadores musicales 

del área, que sobre estas bases conformaron sus aportaciones (Gainza, 1984)  

 

En la hora actual, nuevos encuadres provienen de investigaciones en el campo de la 

psicología de la música. La experiencia recogida en el aula se integra al conocimiento 

acerca de cómo el ser humano percibe la música en toda su complejidad, como procesa 

esa información, como la representa en la mente y como la traduce en la producción.  
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Percibiendo Estímulos. 

Diversos modelos y trabajos de investigación coinciden en que las personas, al escuchar 

música, reciben por vía auditiva un caudal complejo de información sonora que es 

procesada por la mente mediante un procedimiento de agrupamiento. Se agrupan 

relaciones sonoras que pueden reunirse formando un paquete porque comparten alguna 

cualidad, mientras que otras informaciones quedan fuera del paquete. Al percibir un 

estímulo musical, se discriminan entonces entre elementos asimilables y no asimilables 

a un grupo. Es decir, se dejan fuera del campo los ruidos perceptuales que 

inevitablemente existen en el fragmento, o sea, los componentes que no han podido ser 

agrupados. (Luis, 2007, págs. 13-14) 
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CAPITULO II 

 

2. LENGUAJE ORAL. 

 

2.1. Concepto. 

 

El lenguaje es una capacidad, una herramienta para comunicarnos y aprender. 

 

Es la capacidad para utilizar un conjunto de símbolos complejos y combinarlo mediante 

ciertas reglas. 

A través del lenguaje se establecen las relaciones sociales y se comparte el 

conocimiento.  

 

El lenguaje es una de las herramientas fundamentales para la comunicación, 

aprendizaje, que nos permite expresar los sentimientos y pensamientos, esto es lo único 

que nos diferencia  de los animales, también nos comunicamos mediante  gestos, 

imágenes, sonidos, por lo cual es vital importancia desarrollar el lenguaje oral de los 

niños  para que no sufran un trastorno o presenten dificultades para relacionarse y 

comunicarse con los demás. (Crespi Ruperéz, 2011, pág. 15) 

 

La lengua oral tiene funciones muy diversas: regular la vida social escolar, aprender y 

aprender a pensar, reflexionar, a leer y escribir; es también camino para la entrada en la 

literatura. (Barragan, 2005, pág. 37) 

 

2.2. Algunas definiciones de lenguaje. 

 

 Del Barrio (1983) 

Un medio de comunicación que se realiza a través de un conjunto de signos que un 

emisor envía a un sujeto receptor por un canal, y que en virtud de su información o 

mensaje modifica el comportamiento o conocimiento del que lo recibe en una 

dirección determinada. 

 Rondal (1991). 

Una función compleja que permite expresar y percibir estados afectivos, conceptos e 

ideas mediante signos acústicos o gráficos. 



 

108 
 

 Lecours y Cols (1979) 

El lenguaje es el resultado de una actividad nerviosa compleja que permite la 

comunicación interindividual de estados psíquicos a través de la materialización de 

signos multimodales que simbolizan estos estados de acuerdo con una convención 

propia de una comunidad lingüística. 

 Coll, Marchesi 

Representación interna de la realidad, construida a través de un medio de 

comunicación aceptado socialmente, 

Si tenemos en cuenta las relaciones entre los diversos autores, en todas las 

definiciones se hace referencia a: 

 Un sistema de signos (organizado en distintos códigos) arbitrario y compartido por 

un grupo. 

 Con el objetivo de comunicar con los demás(intencionalidad) 

 Con la posibilidad de manipular mentalmente la realidad en ausencia de la misma 

(simbolismo). 

Por lo que podemos empezar a vislumbrar que es el lenguaje. 

 Posee intencionalidad comunicativa. El fin del lenguaje es comunicarse con uno 

mismo o con los demás. 

 Predisposición genética al lenguaje. En el sentido en que parece que tenemos 

conformada la posibilidad de que el lenguaje se produzca, pero deben darse las 

condiciones adecuadas para que aparezca. Si no ocurre así, no aparecía. En otros 

seres vivos, aunque se dieran las condiciones perfectas, no se desarrollaría el 

lenguaje, porque genéticamente no están preparados a tal efecto. Las bases 

orgánicas en el ser humano son imprescindibles para el lenguaje articulado.   

 Tiene carácter simbólico. Gracias a lo cual podemos hablar de cualquier cosa 

aunque no esté presente. (Crespi Ruperéz, 2011, pág. 7) 

 

2.3. Características y funcionalidades del lenguaje. 

 

Desde un punto de vista funcional, el lenguaje se concibe como una actividad humana 

compleja que asegura las funciones básicas de comunicación y representación. Estas 

funciones no se excluyen mutuamente, sino que son simultáneas y complementarias en 

la actividad lingüística de cada uno de los hablantes.   
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Si bien tenemos la posibilidad de comunicarnos mediante diferentes sistemas y códigos 

(gestos, música, plástica, fórmulas matemáticas, etc.), la lengua es el medio privilegiado 

y más eficaz para la comprensión y la producción de nuestros pensamientos, 

experiencias, sentimientos, deseos, opiniones así como para la reflexión sobre nuestra 

propia identidad. La comunicación el intercambio social es pues la función primaria de 

lenguaje: permite la conformación de una comunidad, pues contribuye a construir y 

modificar las relaciones sociales, acompaña su historia y forma parte de su 

idiosincrasia. A través del lenguaje recibimos y transmitimos informaciones de muy 

diversa naturaleza e influimos sobre las otras personas con las que interactuamos, 

regulando y orientando nuestra propia actividad. Pero el lenguaje no solo posibilita la 

comunicación interpersonal. Mediante el lenguaje interior, nos comunicamos con 

nosotros mismos, analizamos nuestros problemas, organizamos toda la información 

disponible, formulamos planes, memorizamos datos; es decir, regulamos y orientamos 

nuestra propia actividad. (Luisa, 2006, pág. 15) 

 

2.4. Características estructurales de lenguaje. 

 

Además de estas consideraciones funcionales sobre el lenguaje, han de tenerse en 

cuenta también sus características estructurales, es decir, el conjunto de unidades o 

elementos que lo configuran y las reglas de organización de los mismos. Desde este 

punto de vista, el lenguaje se define como un sistema de signos interrelacionados, lo 

cual aplica que las leyes de organización de sus partes dependen de las leyes de 

organización del todo. En la descripción de las unidades del lenguaje, cada una de ellas 

solo adquiere sentido si se hace referencia al conjunto, al sistema completo, por ello, no 

debe olvidarse que, en último término, el sistema de la lengua se actualiza siempre en el 

discurso y que, por tanto, todas sus partes se encuentran influidas por la función 

comunicativa general a la que se ha aludido anteriormente. (Luisa, 2006, pág. 18) 

 

2.5. Teorías sobre la adquisición del lenguaje. 

 

El proceso que lleva al bebe a transformarse en un hablante competente es complejo. 

Para quienes se dedican a la enseñanza de la lengua o a tratar los problemas vinculados 

al desarrollo del lenguaje en el proceso didáctico es imprescindible comprender las 

dificultades con las que el niño se encuentra a lo largo de ese proceso. De ahí que 
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comentaremos a grandes rasgos las diferentes perspectivas teóricas que han estudiado el 

tema y sus aportes a la comprensión del proceso de adquisición del lenguaje. (Luisa, 

2006, pág. 21) 

 

2.5.1. Teoría conductista, ambientalista o del condicionamiento (Skinner). 

 

Para esta teoría el aprendizaje del lenguaje se producirá por simples mecanismos de 

condicionamiento. En un principio los niños simplemente imitarían el habla de sus 

padres, para después asociar determinadas palabras a situaciones, objeto o acciones.  

 

El aprendizaje del vocabulario y de la gramática se haría por condicionamiento 

operante. La gente que se encuentran alrededor del niño recompensa la vocalización de 

enunciados correctos gramaticalmente, la presencia de nuevas palabras en el 

vocabulario, la formulación de preguntas y respuestas etc. Y castiga con la 

desaprobación todas las formas de lenguaje incorrecto, tales como enunciados 

gramaticales, palabras obscenas. 

 

El problema de esta teoría es que no explica, por un lado, la similitud en el desarrollo 

del lenguaje de todos los niños, Aun presentando todos diferentes historias de refuerzo 

en el ámbito de lo lingüístico; y por otro, como es que los niños producen 

construcciones nuevas que no han sido emitidas antes por los adultos. (Luisa, 2006, 

págs. 21-22) 

 

2.5.2. Teoría innatista o del dispositivo de adquisición del lenguaje (Chomsky). 

 

Esta teoría, opuesta a la anterior, y que causo una verdadera revolución en la lingüística 

contemporánea, propone la existencia de una capacidad innata, un “dispositivo para la 

adquisición del lenguaje” o LAD (por sus siglas en ingles), capaz de recibir el input 

lingüístico y, a partir de él, derivar las reglas gramaticales universales. Este input es 

muy imperfecto; sin embargo, el niño es capaz de generar de él una gramática que 

genera oraciones bien estructuradas y que determina cual es la forma en que deben 

usarse y comprenderse estas. La naturaleza de este LAD no es conocida, pero es 

bastante aceptada la idea de que el hombre tiene una tendencia innata para aprender el 

lenguaje. (Luisa, 2006, pág. 22) 
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2.5.3.  Teoría psicogenética o constructivista (Piaget). 

 

Esta teoría se preocupa fundamentalmente por la relación pensamiento – lenguaje. 

Resalta la universalidad de la cognición y considera al contexto relativamente poco 

importante y escasamente influyente en los cambios cualitativos de la cognición. El 

niño es visto como constructor activo de su conocimiento y, por lo tanto, del lenguaje. 

 

La adquisición del lenguaje se alcanza después de haberse 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, que es lo que está en la raíz del 

pensamiento. Esta función simbólica se constituye durante el segundo año de vida, y es 

en este periodo, precisamente, cuando el lenguaje hace su aparición. (Luisa, 2006, pág. 

22) 

 

2.5.4. Teoría histórico-cultural o de la interacción social (Vigotsky). 

 

Para esta teoría pensamiento y lenguaje se desarrollan por separado. El precederá al 

pensamiento e influirá en la naturaleza de este: los niveles de funcionamiento intelectual 

dependerían de un lenguaje cada vez más abstracto.  

 

A lo largo del primer año de vida, lenguaje y pensamiento se desarrollan por cambios 

paralelos, pero durante el segundo año se inicia un proceso de convergencia que 

produce un cambio cualitativo en las posibilidades de desarrollo y aprendizaje; entonces 

el lenguaje se intelectualiza, se une al pensamiento y el pensamiento se verbaliza, se une 

al lenguaje. La palabra nueva aparece cuando el niño escucha y observa como los 

adultos emplean ciertos signos para referirse a ciertos objetos, solo mediante esta 

actividad posteriormente el niño podrá reproducir el sonido o el signo. 

 

A partir del lenguaje y de la comunicación la cultura se trasmite al niño, quien la 

interioriza y la usa en función de sus necesidades. En este proceso, la interacción social 

entre el niño y su ambiente contribuye esencialmente al desarrollo cognoscitivo. (Luisa, 

2006, pág. 23) 
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2.5.5. Teorías de la solución de problemas (Bruner). 

 

Para Bruner, tanto las cogniciones como los contextos son cruciales para el desarrollo 

del lenguaje. Su teoría sugiere que el niño aprende a usar el lenguaje para “comunicarse 

en el contexto de la solución de problemas”, en lugar de aprenderlo por sí; se enfatiza el 

aspecto comunicativo del desarrollo del lenguaje más que su naturaleza estructural o 

gramatical. De acuerdo con tales presupuestos, el niño necesita dos fuerzas para lograr 

el aprendizaje del uso del lenguaje: una de ellas es equivalente al LAD de Chomsky; la 

otra fuerza seria la presencia de un ambiente de apoyo que facilite el aprendizaje del 

lenguaje. Bruner denomino a este sistema de apoyo para la adquisición de un lenguaje o 

LASS. Dentro de este LASS seria relevante la presencia del “habla infantil”, forma de 

comunicación que tienen los padres con sus hijos pequeños que se caracteriza por su 

lentitud, brevedad, repetitividad, concentración en el “aquí y ahora” y   en su 

simplicidad. Esta manera de comunicarse permite al niño extraer la estructura del 

lenguaje y formular principios generales. (Luisa, 2006, págs. 23-24) 

 

2.6. Especificidad del lenguaje humano. 

 

Jean Atchison, en su más que recomendable libro <<el mamífero articulado>> nos 

habla de que los seres humanos poseemos de forma innata la capacidad de hablar. Y que 

además contamos con toda una base orgánica (cerebro desarrollado, órganos propicios 

para el lenguaje) para potenciarla. Este tipo de lenguaje es exclusivo de los seres 

humanos. 

 

Lo que nos distingue del resto de las especies animales en nuestro sistema de 

comunicación, el uso del lenguaje, es decir, nuestra capacidad para utilizar un conjunto 

de símbolos complejo y rico, así como unas reglas para combinarlos.  

 

Hay muchas similitudes pero también muchas diferencias en lo que respecta a las 

facultades superiores de los hombres comparadas con las de los animales. 

 

Muchos animales pueden aprender a responder de forma específica al darles una orden, 

o reproducir una secuencia ordenada, pero ninguno es capaz de crear y utilizar 

símbolos, ya que esto es una facultad única del ser humano. El origen de esta capacidad 
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está en el cerebro, y este, en términos absolutos y relativos, es superior al de cualquier 

animal. 

 

De hecho que sean  los seres humanos los que han desarrollado únicamente un 

verdadero lenguaje se atribuye a que cuentan con un complejo mecanismo de 

vocalización dotado de una gran versatilidad para producir sonidos, a que poseen una 

capacidad infinitamente mayor respecto del simbolismo representacional, la 

conceptualización verbal y el manejo de ideas abstractas y, por último,  porque como 

viven en agrupaciones culturales, están en condiciones de estandarizar y perpetuar los 

significados en común de los símbolos verbales que inventan. (Crespi Ruperéz, 2011, 

págs. 5-6) 

 

2.6.1. Rasgos que distinguen el lenguaje humano del resto de lenguajes. 

 

El lenguaje humano, como ya hemos dicho, especifico de nuestra especie. Por ello tiene 

unas características que no poseen el resto de seres vivos. 

 

Estos componentes hacen que el lenguaje sea exclusivo para los seres humanos. Vamos 

a ver a continuación cuales son: 

 

 Desplazamiento. 

Capacidad para referirse a hechos que no se hallan en ese instante espacial o 

temporal. Los seres humanos son capaces de producir mensajes sobre personas, 

objetos, animales que no están presentes. 

 Productividad o creatividad. 

Los seres humanos pueden hablar sobre cualquier cosa que deseen son capaces de 

comprender y producir un número infinito de enunciados nuevos y crear mensajes 

que nunca han oído ni visto. 

 Doble organización / articulación. 

El lenguaje está organizado en dos estratos: un número pequeños de fonemas y un 

gran número de palabras. Con ellos se pueden producir tantos mensajes como se 

desee. El ser humano es capaz de, con solamente unos cuantos signos, crear 

infinidad de mensajes. 
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 Trasmisión por tradición. 

El lenguaje pasa de una generación a otra. Si un niño se cría aislado de los seres 

humanos, no lo adquiere aunque posea capacidad por ello. El lenguaje se trasmita 

así de abuelos a padres e hijos. A este proceso se lo denomina <<enculturación>>. 

(Crespi Ruperéz, 2011, págs. 8-9) 

 

2.6.2. Componentes del lenguaje. 

 

El lenguaje es el resultado de la interacción de tres elementos: forma, contenido y uso. 

 

FORMA DE LENGUAJE. 

 

Hace referencia a la forma en la que se han de combinar los signos de un lenguaje 

determinando las reglas del mismo, a través de distintas disciplinas: fonética, fonología, 

morfología y sintaxis. 

 

 Fonética. Es una disciplina apoyada en la fonología que estudia los sonidos propios 

de una lengua y que puede ser estática (analiza cómo se produce cada sonido que 

forma la palabra; puntos de articulación) y dinámica (movimientos necesarios en la 

articulación; modo de articulación). 

Pongamos un ejemplo: 

La letra s 

 Fonología: es la disciplina que estudia los rasgos distintivos de los sonidos. Se 

ocupa de la forma y organización del significante y de la selección- secuenciación 

de los fonemas en la transmisión de significados. El fonema es la representación 

mental que los hablantes tienen sobre sonidos semejantes. En castellano son 24 (5 

vocálicos y 19 consonánticos). 

 Morfología: se ocupa de la forma de las palabras, sus variaciones y derivaciones; de 

la manera en que los morfemas o unidades mínimas de significado gramatical se 

combinan para formar palabras. Estos pueden ser gramaticales (variaciones de la 

misma palabra) y léxicos o derivativos (unidos a la forma  de la raíz: prefijos y 

sufijos) 
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 Sintaxis: es la disciplina que recoge las reglas que determinan el orden de las 

palabras para formar frases, la estructura de la oración.  

 

CONTENIDO DEL LENGUAJE. 

 

Se refiere a objetos, acciones y relaciones que se trasmiten mediante el acto lingüístico. 

 

 Semántica: se encarga de estudiar el contenido lingüístico, es la ciencia del 

significado. Dentro del componente semántico, el léxico es el conjunto de las 

palabras de la lengua a la que se refiere. La significación de una palabra está 

constituido por un grupo de componentes semánticos que se interrelacionan. 

    

USOS DEL LENGUAJE. 

 

Encierra el aspecto comunicativo del lenguaje su uso social; quien habla y que dice. 

 

 Pragmática: es la ciencia que estudia el uso y función comunicativa del lenguaje, 

para lo cual toma en cuenta el contexto situacional. La pragmática estudiar por un 

lado los <<actos de habla>>, que son el marco de referencia para analizar las 

intenciones del hablante y la forma en que la pueden deducir los oyentes, y por otro 

la deixis o recursos lingüísticos que afianzan la locución en el contexto 

comunicativo en que se produce. (Crespi Ruperéz, 2011, págs. 15-17) 

 

2.6.3. La lengua en la escritura. 

 

Antiguamente se a creía que la palabra provenía de los Dioses. Los nombres de las 

cosas eran las cosas mismas, de aquí surge un uso sacralizado del lenguaje que se 

acrecentó con la escritura. Los grupos poderosos perteneciente a los pueblos cuya 

oralidad se iba ampliando, masificando y por lo tanto, debilitando desde el punto de 

vista de su pureza, originaron para conservar el poder una “herramienta técnica- 

instrumental”. 

 

Si la palabra era la cosa misma, las elites dirigentes tendieron al mantenimiento estático 

de la lengua y crearon sistemas que la representaran, uno de los cuales es el alfabético 
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(el que a través de sus grafemas representan la mayoría de los fonemas de la oralidad). 

(Norma, 2001, págs. 56-57) 

 

2.6.4. La importancia del lenguaje en el niño. 

 

El lenguaje aparece desde que nacemos incluso antes. Desde las 24 semanas de 

gestación, él bebe responde a estímulos sonoros como la voz de su madre, La música y 

los ruidos de mediana intensidad. Aunque es a partir de los 7 meses cuando su aparato 

auditivo es completamente maduro. 

 

Estos nos indica que desde entonces él bebe está iniciando el desarrollo del lenguaje. 

 

Cuando nace, no puede decir ni una sola palabra pero ya puede comunicarse. Los bebes 

se expresan desde el primer día en que llegan al mundo, reconocen la voz de su madre, 

el tono, los gestos y responde de la única manera que saben: llorando. Al cabo de unos 

días lo harán ayudados de su cuerpo y de las expresiones faciales. 

 

Los bebes poseen la anatomía necesaria para crear sonidos, pero hasta que esta madure 

y puedan manifestar palabras de forma coherente deberá pasar alrededor de un año. 

Durante los primeros meses solo serán capaces de emitir balbuceo, gruñidos y lloros. 

(Crespi Ruperéz, 2011, págs. 4-5)       

 

 El lenguaje está presente antes del nacimiento ya que los bebes escuchan y responde a 

los estímulos que están presentes en el ambiente  y cuando nacen lo hacen mediante 

balbuceos y llanto ya que es la única forma de comunicarse cuando cumplen una año ya 

pueden repetir algunas palabras pero hasta los dos años donde tienen el conocimiento y 

la codificación  de lo que hablan y es cuando ellos empiezan a comunicarse los niños 

adoptan la forma de hablar de sus padres ya que son los que pasan con ellos, he aquí la 

importancia del lenguaje en el desarrollo educativo y por ende como estudiante de 

psicología infantil y educación Parvularia debo buscar diferentes técnicas para potenciar 

el lenguaje de los niños.  
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2.7. El desarrollo de la comunicación. 

 

Un niño aprende a hablar porque se le habla. La lengua que utilizara existe con 

anterioridad a su propia existencia como individuo. El proceso de adquisición de la 

lengua implica que el sujeto ha de hacer suyo un instrumento, arbitrario y convencional, 

que su grupo cultural ha construido a lo largo de su historia. Para hacer suyo dicho 

instrumento el individuo debe necesariamente participar en situaciones comunicativas 

que san significativas para él, que tengan una funcionalidad que le permita otorgarles un 

sentido. Los padres no se preocupan por cual es el mejor método para enseñar a hablar a 

su hijo. Le hablan desde que nace, incluso antes, y este dialogo cargado de afecto crea la 

situación ideal para aprender una lengua. 

 

Pero las personas también suelen hablar con sus animales domésticos y, por más cariño 

y empeño que pongan en esta comunicación, no consiguen que hablen. Los seres 

humanos heredan unas capacidades lingüísticas potenciales, que les permiten adquirir la 

lengua de su contexto social de pertenencia. (Edith, 2001, pág. 13) 

 

2.8. La complejidad del lenguaje como instrumento de comunicación. 

 

A pesar de que la mayoría de las personas que tengan acceso a este manual han 

estudiado durante años de escolarización la organización interna de su lengua materna y 

de otras lenguas, estarán de acuerdo en que, cuando se piensa que ha de aprender un 

niño para hacer un hablante competente, el acento recae en las relaciones de orden 

semántico que se establecen entre la palabra y su referente directo. 

 

Desde esta perspectiva, la adquisición del lenguaje quedaría reducida al aprendizaje del 

vocabulario referido a los objetos y conocimientos que forman parte de la vida 

cotidiana, como etiquetas o “nombres propios”, como si el sentido de lo que se quiere 

decir estuviera exclusivamente relacionado con las palabras usadas y no con la 

secuencia de palabras y su organización en la oración y el discurso, como si una palabra 

tuviera el único referente posible, sin importar l contexto en el que se diga, como si la 

sintaxis, la entonación y todos los otros elementos que conforman el acto de hablar no 

fueran factores básicos para la construcción y comprensión de mensajes. (Edith, 2001, 

pág. 17) 
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2.9. La importancia del desarrollo del lenguaje oral en educación infantil. 

 

A los tres años de edad, el niño/a utiliza un tipo de lenguaje que los psicólogos llaman 

“egocéntrico”. Este lenguaje se caracteriza por no tener en cuenta el punto de vista del 

interlocutor. Así, de ese modo, se puede establecer entre dos niños/as una conversación 

en que cada uno sigue exclusivamente el hilo conversacional propio. Cualquier 

aportación de uno de ellos a dicha conversación no es tenida en cuenta por el otro. 

 

Dicho esto, la figura del maestro/a es de vital importancia a la hora de favorecer la 

comunicación, el dialogo en el grupo. Esta intervención va “socializando” el lenguaje 

en el grupo- clase, de tal modo que a los 4 y 5 años el niño/a tiene que verse inmerso en 

un cumulo de actividades que tiene como finalidad fundamental favorecer su 

competencia lingüística a nivel comprensivo y expresivo tan importante para encantar el 

aprendizaje de la lectura con posibilidades de éxito. (Andrés Calero Guisado, 1999, pág. 

69) 

 

  



 

119 
 

ACTIVIDADES MUSICALES PARA EL DESARROLLO DEL LENGUAJE 

ORAL. 

 

3. Actividades musicales 

 

3.1.1.  El murciélago/ cañangas ñangas. 

 

Andrade pizaña , Liz (2008) 

 

Objetivo. 

 

Esta actividad trabaja sobre la influencia de la música para que los niños desarrollen su 

lenguaje pronunciando palabras difíciles. 

 

La canción invita al alumno recrear el aleteo de este simpático personaje que trata de 

llevar el ritmo jugando y separando sus alitas para recrear el baile peculiar de un 

“murciélago musical”.  

                  

El murciélago/ cañangas ñangas. 

 

Letra y música: Liz Andrade. 

Tal vez parezca, un ratón por peludo y orejón, 

Pero no es cierto, no soy tal…¡ Soy un murciélago frutero y musical! 

Y mis alitas puedo estirar y por las noches, veloz volar, 

¡pero lo que me gusta mas, es aletear, con ritmo musical! 

 

Cañangas ñangas …..Sha la la….. cañangas ñangas…Sha la laaa, 

Pero lo que me gusta más…..es aletear,..¡ Con ritmo musical! 

Algunos niños sienten temor. Creen que soy malo, que soy de lo peor, 

Pero no es cierto, no soy tal.¡ soy un murciélago frutero y musical 
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Cañangas ñangas…..Sha la la.cañangas ñangas…Sha la laaa, 

Y de lo que me gusta mas…¡ es aletear, pero con ritmo musical! 

¡ tan tan!........Buaaaaaaaaa! 

3.1.2.  Pequeño tomahawk. 

           

En esta actividad trabajaremos ritmo e intensidad. El ritmo es un tema importantísimo 

en el desarrollo lingüístico del niño. El ritmo es orden, el ritmo se encuentra en el 

universo 

El niño podrá seguir el ritmo de la canción tocando alguna percusión (preferentemente 

un tamborcito) mientras regula la intensidad del sonido, variando entre fuerte o suave y 

siguiendo el sentido de la letra en la canción. (Andrade Pizaña, 2008 (Reimo.2009) 

 

Pequeño Tomahawk. 

Letra y música: Liz Andrade. 

Pequeño tomahawk asiste la reunión, 

Se escucha los tambores… es la tradición. 

 

Las manos tocaran, al ritmo llevaran, 

Pero a veces quedito… tienes que tocar 

 

Fuerte puedes tocar, o quedito también, 

Siempre siguiendo el ritmo, se escucha muy binen 

Pequeño tomahawk, que rítmica canción, 

 

Su familia y amigos bailan alrededor. 

¡feiiijaaaa…………… eiiijaaaaa! 

  



 

121 
 

3.1.3. Canción pin pon es un muñeco. 

 

Es ideal comenzar cantando y detenerse de pronto para que el niño sea él quien continúe 

con la letra. Se trata de un juego muy divertido que creará preciosos recuerdos y 

potenciará su desarrollo lingüístico cognitivo en sentido general 

  

                                           Letra de la canción de Pin Pon 

 

Pin pon es un muñeco,  

muy guapo y de cartón, de cartón,  

se lava la carita  

con agua y con jabón, con jabón.  

 

Se desenreda el pelo,  

con peine de marfil, de marfil,  

y aunque se da tirones  

no grita y dice ¡uy!, dice ¡uy! 

Pin Pon dame la mano 

con un fuerte apretón 

que quiero ser tu amigo 

Pin Pon, Pin Pon, Pin Pon 

 

 

3.1.4. El perro boby. 

 

Esta canción nos va permitir reconocer los diferentes sonidos que hacen los animales 

cantando fonéticamente con ritmo y mucha diversión.  
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El perro boby 

 

El perro boby se molestó,  

porque le pisé la cola y le dolió. 

A la guau, guau, guau... 

a la guau, guau, guau... 

porque le pisé la cola y le dolió. 

 

El gato Felix se molestó, 

porque le pisé la cola y le dolió. 

A la miau, miau, miau... 

a la miau, miau, miau... 

porque le pisé la cola y le dolió. 

 

La vaca Flora se molestó, 

porque le pisé la cola y le dolió. 

A la muuu, muuu, muuu... 

a la muuu, muuu, muuu... 

porque le le pisé la cola y le dolió. 

 

El pato Donald se molestó... 

porque le le pisé la cola y le dolió. 

A la cuac, cuac, cuac,... 

porque le le pisé la cola y le dolió. 

 

El chancho Porky se molestó... 
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porque le le pisé la cola y le dolió. 

A la oik, oik, oi,... 

porque le le pisé la cola y le dolió. 

 

3.1.5.  A la rueda rueda.  

 

El niño comunica estados de ánimo, sentimientos, emociones y vivencias a través del 

lenguaje oral. (Machuca Barbosa, 2011) 

 

Actividad. 

 

La rueda rueda. Al final de cada repetición los niños digan que deporte les gusta. 

Con ello fomentamos en el niño: 

 Que explique preferencia por su deporte  

 Que se divierta. 

 Que socialice con sus compañeritos. 

 

 

 

 

 

A la rueda, rueda 

A la rueda, rueda 

de pan y canela, 

dame un besito 

y vete a la escuela, 

si no quieres ir  

acuéstate a dormir (bis) 
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3.1.6. Potenciar los movimientos linguales rítmicos 

 

Instrumentos: boca y lengua.  

 

Actividades: 

 

 Sentados en círculo. - Hoy hace mucho viento, pero la señora lengua quiere salir a dar 

un paseo, se asoma... pero se asusta con el viento y se vuelve a encerrar. (Continuar con 

el ejercicio, vuelve a salir se vuelve a meter, etc. Trabajarlo en días sucesivos, hasta 

lograr que la lengua salga y entre en la boca con movimientos rítmicos sin abrir los 

labios). - La profesor/a puede acompañar con palmadas para ayudar a marcar el ritmo. 

 

3.2. Actividades lúdicas. 

 

     3.2.1. Para pi, para pà (Porstein, AM y Bird, J; 1984). 

 

Trazada una línea recta en el suelo, los niños deberán colocarse a uno u otro lado de la 

misma (todos juntos). De un lado de la línea estará el país “parapi”, y del otro, el país 

“parapa”. Nosotros iremos de paseo de uno a otro de ellos pero solamente a los países 

“parapa” y “parapi”. El maestro se ubica frente a ellos, y en uno de los extremos de las 

líneas de la frontera. Cuando el maestro dice “parapi”, de un saltito con los pies juntos, 

cae parado sobre el terreno designado. Buscar diferentes formas de hacer confundir a 

los chicos; si se sale de la frontera por equivocación, queda fuera del juego, el ultimo 

será el ganador”. 

 

3.2.2. Pararse ante nombres de frutas o colores o juguetes, o comidas. (porstein,  y 

bird, j; 1984) 

 

“Todos sentados. La maestra ira nombrando, en voz alta, distintas cosas y entre ellas 

frutas. Los niños deberán solamente parase al escuchar el nombre de alguna fruta: luego 

volverá a sentarse. Por ejemplo: mesa, cafétera, velas, ruedas, frutillas, paloma, naranja, 

etc. 
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3.2.3. Simón dice. 

 

Es un juego con consignas verbales. Quien dirige el juego va diciendo “Simón dice” 

enuncia distintas acciones que el resto de los niños tienen que realizar. Si dice la acción 

sin decir Simón dice, los otros niños no tienen que realizarla. “pierde” quien se 

equivoca, es decir, quien realizo la acción que no había dicho Simón; pero sigue 

jugando. 

 

3.2.4.  Vivenciar la articulación del fonema /a/   

 

Instrumentos: boca, espejo y tarjetas. Actividades  

 

Actividad  

  

Vamos a respirar profundamente por la nariz y vamos a echar el aire por la boca 

diciendo a a a... - Nos miramos la cara en el espejo diciendo a a a a... - ¿Cómo se ve 

nuestra boca? - Onomatopeyas en las que el sonido /A/ sea el dominante: Bostezo, 

quejido: aaayy aaayy.. .Rebuzno: iiaaaa, iiaaaa. - Mostrarles una tarjeta en la que la /A/ 

aparezca dibujada. - Pedirles que repitan palabras que empiezan por /A/: ama, agua, ala, 

anda, Ana, abuela, adiós, aquí, allá... - Pedirles que digan palabras que tengan /A/. 

(Gutierrez, 1996) 
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3.2.5. Hablamos bien. 

 

Pida al niño encontrar los errores de pronunciación. Pronuncie mal las palabras 

mostrándole la imagen de dicha palabra y pídale que indique donde hay un error. 
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La lanzana:(La manzana)   

 

 

 

 

 

La Buerta (La puerta) 

 

 

 

 

 

La Ladio (La radio) 

 

 

 

 

 

El peyo (perro)  

 

 

 

 

 

El tigue (tigre)  
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3.2.6.  Pictograma (los amiguitos) 

 

Es un recurso comunicativo de carácter visual que podemos encontrar en diversos 

contextos de nuestra vida diaria y nos aporta imaginación para vincular las imágenes 

con las letras. 

Un  y un  eran muy buenos amigos  

pero un dia discutió con  porque el gatito tomo  

Sin permiso el  del  el perrito se  mucho  

Y el se puso muy  pero después los dos  

Y se dieron un   y volvieron a ser los mejores amigos. 

 

3.2.7. Describamos lo que veo. 

 

Mediante esta actividad buscamos el desarrollo visual, interpretativo, que el niño 

comparta y socialice y vaya desarrollando su lenguaje. (Teresa, 1990 ( Reimp.2001)) 

Actividad. 

 

Se proporcionaran tarjetas de dibujos. En el cual los niños describen verbalmente 

lo que ve, si no lo hace, se formulan algunas preguntas. 

 

 ¿Qué es? 

 ¿Para qué sirve?  
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3.3. Retahílas, trabalenguas, rimas y cuentos.  

 

   3.3.1. Trabalenguas 

 

Los trabalenguas son entretenidos que también estimulan la memoria auditiva y sirven 

para adquirir rapidez en el habla, con precisión y sin equivocarse.  (Andrade Pizaña, 

2008 (Reimo.2009) 

Terrome, terrome 

Te sic, te sac, 

Terrome, terrome, 

¡ te pum! 

 

Este niño compro un huevito, 

Este lo puso a asar, 

Este le echo la sal, 

Este lo revolvió 

Y este perro viejo 

¡se lo comio!. 
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3.3.2. Lectura de un cuento 

 

Con esta actividad vamos a desarrollar la audición la atención e interpretación. En el 

cual vamos hacer que los niños comenten el cuento y vamos a desarrollar un dialogo. 

 

Caperucita Roja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Érase una vez una niña muy bonita. Su madre le había hecho una capa roja y la niña la 

llevaba tan a menudo que todo el mundo la llamaba Caperucita Roja. Un día, su madre 

le pidió que llevase unos pasteles a su abuelita que vivía al otro lado del bosque  

recomendándole que no se entretuviese en el camino, porque cruzar el bosque era muy 

peligroso, ya que siempre estaba acechando por allí el lobo. 

 

Caperucita Roja recogió la cesta con los pasteles y se puso en camino. La niña tenía que 

atravesar el bosque para llegar a casa de la Abuelita, pero no tenía miedo porque allí 

siempre se encontraba con muchos amigos: los pájaros, las ardillas... 
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De repente vio al lobo, que era enorme, delante de ella. 

- ¿A dónde vas, niña? - le pregunto el lobo con su voz ronca. 

- A casa de mi Abuelita - dijo Caperucita. 

- No está lejos - pensó el lobo para sí, dándose media vuelta. 

 

Caperucita puso su cesta en la hierba y se entretuvo cogiendo flores: - El lobo se ha ido 

-pensó- , no tengo nada que temer. La abuelita se pondrá muy contenta cuando la lleve 

un hermoso ramo de flores además de los pasteles. 

Mientras, el lobo se fue a casa de la Abuelita, llamo suavemente a la puerta y la abuelita 

le abrió pensando que era su nieta Caperucita. Un cazador que pasaba por allí había 

observado la llegada del lobo. 

 

El lobo devoro a la Abuelita y se puso su gorro rosa se metió en la cama y cerró los 

ojos. No tuvo que esperar mucho, ya que Caperucita Roja llego enseguida, toda muy 

contenta. La niña se acercó a la cama y vio que su abuela estaba muy cambiada. 

- Abuelita, abuelita, ¡que ojos más grandes tienes! 

- Son para verte mejor- dijo el lobo tratando de imitar la voz de la abuela. 

- Abuelita, abuelita, ¡que orejas más grandes tienes! 

- Son para oírte mejor- siguió diciendo el lobo. 

- Abuelita, abuelita, ¡que dientes más grandes tienes! 

 

- Son para...¡comerte mejoooor!- y diciendo esto, el lobo malvado se abalanzo sobre 

Caperucita  y la devoro al igual que había hecho con la abuelita. 

 

Mientras tanto, el cazador se había quedado preocupado y creyendo adivinar las malas 

intenciones del lobo, decidió echar un vistazo a ver si todo iba bien en la casa de la 

Abuelita. Pidió ayuda a un segador y los dos juntos llegaron al lugar. 

 

Vieron la puerta de la casa abierta y al lobo tumbado en la cama, dormido de tan harto 

que estaba. El cazador saco su cuchillo y rajo el vientre del lobo. La Abuelita y 

Caperucita estaban allí, ¡vivas!. 

 

Para castigar al malvado lobo, el cazador le lleno el vientre de piedras y luego lo volvió 

a cerrar. Cuando el lobo despertó de su pesado sueño, sintió muchísima sed y se dirigió 
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a un estanque próximo para beber. Como las piedras pesaban mucho, cayó en el 

estanque de cabeza y se ahogo.      

 

En cuanto a Caperucita y su abuela, no sufrieron más que un gran susto, pero Caperucita 

Roja había aprendido la lección. Prometió a su Abuelita no hablar con ningún 

desconocido que se encontrara en su camino. De ahora en adelante, seguiría los 

consejos de su Abuelita y de su Mama. 

FIN 
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f. METODOLOGÍA 

 

La investigación es un proceso que debe realizarse con bases sólidas y científicas 

que guíen el desarrollo de la misma. En la cual se utiliza una variedad de 

contenidos y materiales como fundamento de operación para el trabajo 

investigativo.  

 

En suma esta es un seguimiento que nos permitirá conocer el desenvolvimiento del 

niño sus capacidades y limitaciones por el cual vamos a utilizar los métodos 

técnicas e instrumentos para evaluar el desarrollo del lenguaje oral. 

 

Por consiguiente esta metodología plantea que el objetivo no es solo recolectar y 

analizar diferentes casos existentes sino también precisar en qué aspectos puede ser 

mejorado con la posibilidad de plantear a futuro estrategias alternativas en la 

utilización y optimización de las actividades de cantos infantiles para acceder a un 

eficaz y eficiente desarrollo del lenguaje oral. 

 

Método científico:  Servirá de base para la realización del proyecto, por lo cual  

estará presente en la elaboración  del mismo, y  permitirá visualizar el problema, 

diseñarlo y elaborarlo en el cual aplicaremos técnicas e instrumentos para evaluar el 

desarrollo del lenguaje, buscando actividades para las posibles soluciones, 

concluyendo con el informe definitivo.  

 

Método deductivo:  Permitirá partir de lo general a lo particular y será de utilidad 

para la observación, análisis   recolección  de  datos de los problemas presentes, en 

el cual se planteara objetivos, contenidos científicos, metodología y técnicas en 

relación a la importancia del canto infantil en el desarrollo  del lenguaje del niño. 

 

Método inductivo: Consentirá a principiar de lo particular a lo general realizando 

un seguimiento de las funciones, anomalías, existentes en la Unidad Educativa 

Lauro Damerval Ayora siendo el centro del proceso de investigación, mediante la 

vinculación e interiorización al mismo. 
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Método descriptivo: Nos permitirá dar a conocer detenidamente la problemática 

presente en el nivel inicial I por el cual vamos a constatar y profundizar el problema 

a través de la recolección de datos. 

 

Método estadístico: Este método estará presente en los datos obtenidos mediante 

la aplicación de técnicas e instrumentos utilizados para  valorar y evaluar el 

problema presente a través de los cuadros estadísticos que nos facilitara analizar e 

interpretar. 

 

Método analítico sintético: facilitara descifrar y comprender los resultados 

obtenidos en el cual podemos constatar si se ha logrado el desarrollo del lenguaje 

oral y de esa manera llegar a las conclusiones y recomendaciones. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Observación: Mediante esta técnica se verificó  los diversos problemas presentes 

en la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora, lo cual se hizo de manera 

cuidadosa, exhaustiva y exacta. 

  

La Encuesta: dirigida a las docentes, para obtener información sobre la 

importancia  y utilización del canto infantil en el desarrollo de lenguaje del niño.  

 

INSTRUMENTOS. 

 

Guía de observación: se utilizó para valorar y evaluar el desarrollo del lenguaje 

oral de las niñas y niños de 3 a 4 años de la Unidad Educativa Lauro Damerval 

Ayora de la ciudad de Loja. Período 2014-2015. 

 

Pos-guía de observación: se utilizó para evaluar si después de la realización de las 

actividades musicales hubo una mejora en el desarrollo del lenguaje oral de las 

niñas y niños.  

  



 

136 
 

Población Y Muestra. 

 

La población que se utilizó para el desarrollo del proyecto de investigación estuvo 

conformada por 32 niños de 3 a 4 años y dos docente correspondientes al inicial I 

del paralelo (A y B) de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora de la ciudad de 

Loja. 

 

Paralelo Niños Niñas Maestros Total 

A 8 5 1 14 

B 13 6 1 20 

TOTAL           21     11 2 34 

          Fuente: Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora  

              Elaboración: Johana Fernanda Jiménez Jiménez 
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g. CRONOGRAMA 

Actividades 

 

                                                                                                    

                                    Tiempo                                                                                     

2014 2015 2016 

Sep. Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Enero           Febrero 

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4    1   2   3   

1. Elaborar un diagnóstico 

situacional en la Unidad 

Educativa Lauro Damerval 

Ayora. 

X                                              

2. Selección del tema de 

investigación. 
 X                                             

3. Elaboración de la 

problematización, justificación 

y objetivos. 

  X X X X                                         

4. Elaboración del marco 

teórico. 
      X X X X X X X X X X                               

5. Presentación del proyecto.                  X X X                            

6. Revisión y aprobación del 

proyecto. 
                   X X X                         

7. Ejecución del trabajo de 

campo. 
                      X X X X                     

8. Desarrollo de estrategias 

para incentivar el lenguaje oral 

a través de actividades 

musicales. 

                          X X X X                 

9. Elaboración del borrador de 

tesis. 
                              X X X X             

10. Presentación y aprobación 

del borrador. 
                                  X X X X         

11. Trámites previos a la 

sustentación de tesis. 
                                      X X X X     

12. Sustentación pública y 

graduación. 
                                          X X X X X  XX 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

 institucionales. 

 Universidad Nacional de Loja 

 Área de la Educación el Arte y la Comunicación 

 Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

 Escuela Fiscal de Educación Básica “Alonso de Mercadillo”  

 Bibliotecas públicas y privadas 

  

 Recursos humanos. 

 Autoridades de la Universidad Nacional de Loja 

 Coordinadora del proyecto 

 Docente del nivel inicial I 

 Niños  

 

 Materiales. 

 Libros  

 Computadora 

 Flash memory 

 Hojas d papel bon  

 Revistas  

 Internet  

 Impresiones 

 Calculadora  

 Materiales para las actividades 

 Alimentación para los niños  

  Copias 

 Transporte  

 Imprevistos  

 Tesis impresiones  
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 Presupuesto. 

El presente trabajo investigativo será financiado en su totalidad por la 

autora. 

 

MATERIALES  COSTOS  

 

 Libros                       

 Computadora 

 Flash memory 

 Hojas d papel bon 

 Revistas 

 Internet 

 Impresiones 

 Calculadora 

 Materiales para las actividades 

 Alimentación para los niños 

 Copias 

 Transporte 

 Tesis impresiones 

 Imprevistos 

 

 

25 

50 

15 

75 

5 

100 

300 

25 

100 

175 

25 

50 

500 

555 

TOTAL 2000 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

Estimada maestra: 

Me permito dirigirme a Ud. Para solicitarle de la manera más comedida se digne dar 

respuesta al siguiente cuestionario el mismo que proporcionara información de gran 

utilidad para realizar una investigación sobre la importancia del canto infantil para 

potenciar el lenguaje oral, datos que serán utilizados de manera adecuada y 

confidencial.   

1. Las canciones infantiles son recursos didácticos. 

SI                          (      ) 

NO                        (      ) 

2. ¿Usted como docente utiliza cantos infantiles? 

SI                           (     ) 

NO                         (     ) 

3. ¿Usted cree que todas las canciones infantiles influyen en la educación? 

SI                           (     ) 

NO                         (     ) 

4. ¿Cómo se comportan los niños cuando están cantando? 

Felices                    (     ) 

Tristes                    (     ) 

Decaídos                (     ) 

Serios                      (     ) 

5. Recomendaría la utilización de canciones infantiles a las demás docentes. 

SI                             (     ) 

NO                           (     ) 

6. ¿Con que frecuencia realiza actividades donde utilice el canto? 

Siempre                   (     ) 

Casi siempre            (     ) 

Nunca                     (     ) 
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7. ¿Cómo profesora de inicial I usted considera al canto infantil como recurso  para 

el desarrollo cognitivo 

SI                              (     ) 

NO                            (     ) 

8. ¿Considera al canto infantil como base fundamental en el desarrollo educativo? 

SI                              (     ) 

NO                            (     ) 

9. ¿Cuándo los niños cantan interactúan con sus compañeros? 

SI                              (     ) 

NO                            (     ) 

10. ¿Al cantar lo hacen de una manera armónica y rítmica? 

SI                               (     ) 

NO                             (     ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

143 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

Currículo de educación inicial del 2014  

 

Ámbito Comprensión y expresión del lenguaje 

Objetivo de subnivel: desarrollar el lenguaje verbal y no verbal para la expresión 

adecuada de sus ideas, sentimientos, experiencias, pensamientos y emociones como 

medio de comunicación e interacción positiva con su entorno inmediato, reconociendo 

la diversidad lingüística. (Educación, 2014) 

Incrementar la 

Capacidad de expresión oral a través del manejo 

adecuado del vocabulario y la comprensión 

progresiva del significado de las palabras para 

facilitar su interacción con los otros. 

Iniciada En 

proceso  

Adquirida 

Comunicarse utilizando en su vocabulario palabras 

que nombran personas, animales, objetos y 

acciones conocidas. 

   

Participar en conversaciones cortas repitiendo lo 

que el otro dice y haciendo preguntas. 

   

Describir oralmente imágenes que observa en 

materiales gráficos y digitales empleando 

oraciones. 

   

Reproducir canciones y poemas cortos, 

incrementado su vocabulario y capacidad 

retentiva. 

   

Utilizar el lenguaje oral a través de oraciones que 

tienen coherencia sintáctica para expresar y 

comunicar con claridad sus ideas, emociones, 

vivencias y necesidades. 

Iniciada En 

proceso  

Adquirida 

Expresarse utilizando oraciones cortas en las que 

puede omitir o usar incorrectamente algunas 

palabras. 

   

Comprender el significado de palabras, oraciones y 

frases para ejecutar acciones y producir mensajes 

que le permitan comunicarse con los demás. 

Iniciada En 

proceso  

Adquirida 

Seguir instrucciones sencillas que involucran la 

ejecución de dos  actividad  

   

Redactar cuentos narrados por el adulto con la 

ayuda de los paratextos  utilizando su propio 

lenguaje 

   

Responder preguntas sobre un texto narrado por el 

adulto, basándose en los paratextos que observa. 
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Mejorar su capacidad de discriminación visual en 

la asociación de imágenes y signos como proceso 

inicial de la lectura partiendo del disfrute y gusto 

por la misma. 

Iniciada En 

proceso  

Adquirida 

Identificar etiquetas y rótulos con la ayuda de un 

adulto y las asocia con el objeto o lugar que los 

representa. 

   

Contar un cuento en base a sus imágenes sin seguir 

la secuencia de las páginas. 

   

Identificar su cuento preferido por la imagen de 

la portada 

   

Articular correctamente los fonemas del idioma 

materno para facilitar su comunicación a través de 

un lenguaje claro. 

Iniciada En 

proceso  

Adquirida 

Realizar movimientos articulatorios básicos: 

Sopla, intenta inflar globos, imita movimientos de 

labios, lengua y mejillas. 

   

Expresarse oralmente de manera comprensible, 

puede presentarse dificultades en la pronunciación 

de s, r, t, l, g, j, f. 

   

Discriminar auditivamente los fonemas (sonidos) 

que conforman su lengua materna para cimentar 

las bases del futuro proceso de lectura. 

Iniciada En 

proceso  

Adquirida 

Repetir rimas identificando los sonidos que suenan 

iguales. 

   

Identificar “auditivamente” el fonema (sonido) 

inicial de su nombre. 

   

Emplear el lenguaje gráfico como medio de 

comunicación y expresión escrita para cimentar las 

bases de los procesos de escritura y producción 

de textos de manera creativa. 

Iniciada En 

proceso  

Adquirida 

Comunicarse a través de dibujos de objetos del 

entorno con algún detalle que lo vuelve 

identificable, como representación simbólica de 

sus ideas. 

   

Comunicar de manera escrita sus ideas a través de 

garabatos controlados, líneas, círculos o zigzag. 
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FOTOS. 
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