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a. TÍTULO 
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DE IBARRA”, DEL CANTÓN JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE 

ORELLANA. PERÍODO LECTIVO 2013-2014”. LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

b. RESUMEN 
 

La presente Tesis hace referencia a: “LAS ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS  Y SU RELACIÓN CON EL  DESARROLLO DEL 
LENGUAJE ORAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE EDUCACIÓN INICIAL DEL 
NIVEL II DE LA UNIDAD EDUCATIVA “CIUDAD DE IBARRA”, DEL 
CANTÓN JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA.  PERÍODO 
LECTIVO 2013-2014”.  LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS, realizada de 
acuerdo  a lo que establece el Reglamento de Régimen Académico de la 
Universidad Nacional de Loja. 
 
Se planteó como  Objetivo General: Determinar la relación de la Estrategias 
Metodológicas y el Desarrollo del Lenguaje Oral de las niñas niños de 
Educación Inicial, del Nivel II, de la Unidad Educativa “Ciudad de Ibarra”, del 
cantón Joya de los Sachas, Provincia de Orellana.  
 
Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo 
fueron: Científico, Inductivo-Deductivo, Analítico-Sintético, Método Descriptivo  
y  Modelo Estadístico, los mismos que sirvieron de ayuda para lograr con 
eficiencia la meta propuesta. Las técnicas e instrumentos utilizados fueron: 
una Encuesta  que se aplicó a las maestras de Educación Inicial, del Nivel II 
de la Unidad Educativa “Ciudad de Ibarra”, para establecer las Estrategias 
Metodológicas que utilizan  en la jornada diaria de trabajo con las niñas y 
niños, y una Guía de Observación  que se  aplicó a  las niñas y niños de 
Educación Inicial, del Nivel II de la Unidad Educativa  “Ciudad de Ibarra”, para 
determinar el Desarrollo del Lenguaje Oral. 
 
Se  concluye que: El 100% de las maestras encuestadas indican que el tipo 
de   Estrategias Metodológicas que utiliza en la Jornada Diaria de Trabajo con 
los niños de nivel II de Educación Inicial son estrategia de descubrimiento e 
indagación, el 67% estrategia de proyecto; y, el 33% estrategia de 
problematización.    

El 57% de las niñas y niños observados tienen un Desarrollo del Lenguaje 
Oral Muy Satisfactorio, el 39% Satisfactorio; y, el 4% Poco Satisfactorio. El 
medio fundamental de la comunicación humana es el Lenguaje Oral, la voz y 
el habla que le permiten al individuo expresar sus pensamientos, ideas, 
conocimientos y actividades.   

Con el Manual de Desarrollo del Lenguaje Oral entregado a los directivos de 
la Unidad Educativa “Ciudad de Ibarra”, del cantón Joya de los Sachas, 
Provincia de Orellana., se pretende ayudar al mejoramiento de la aplicación 
de las Estrategias Metodológicas para el Desarrollo del Lenguaje Oral de las 
niñas y niños. 
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SUMMARY 
 
 
 
This thesis refers to " METHODOLOGICAL STRATEGIES AND ITS 
RELATION TO THE DEVELOPMENT OF ORAL LANGUAGE OF GIRLS AND 
CHILDREN OF PRESCHOOL EDUCATION LEVEL OF EDUCATION UNIT II 
" CITY IBARRA " JEWEL OF THE CANTON SACHAS , PROVINCE Orellana 
. LECTIVO PERIOD 2013-2014 " . ALTERNATIVE GUIDELINES , made 
according to the provisions of the Regulation of Academic Board of the 
National University of Loja. 
 
Raised as General Objective: Determine the ratio of the Methodological 
Strategies and Development of Oral Language of boys girls Early Childhood 
Education, Level II, Educational Unit "City of Ibarra ," Canton Jewel of Sachas 
, Province Orellana. 
 
The methods used for the preparation of this research work were : Scientist, 
Inductive- Deductive , Analytic - Synthetic, Model Description and Statistical 
Method , which served them help efficiently achieve the goal. The techniques 
and instruments used were: Survey that was applied to early education 
teachers , Level II Education Unit "City of Ibarra ," to establish the 
Methodological Strategies used in daily work with children and an Observation 
that children at the Early Childhood Education , Level II Education Unit " Ibarra 
City " was applied to determine the Oral Language Development . 
 
We conclude that : 100% of the teachers surveyed indicated that the type of 
Methodological Strategies Used in Everyday Work Day with children from early 
education level II are strategy discovery and inquiry , 67% of project strategy ; 
and 33% strategy of problematization. 
 
57% of girls and children have seen Oral Language Development Highly 
Satisfactory , Satisfactory 39% ; and 4% Unsatisfactory . The basic means of 
human communication is oral language , voice and speech that allow the 
individual to express their thoughts , ideas , knowledge and activities. 
 
In Manual of Oral Language Development delivered to the directors of the 
Educational Unit "City of Ibarra ," Joya canton of Sachas , Orellana Province. 
, Is intended to help to improve the application of the Methodology for 
Development Strategies Oral language of children . 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La presente Tesis hace referencia a: “LAS ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS  Y SU RELACIÓN CON EL  DESARROLLO DEL 

LENGUAJE ORAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE EDUCACIÓN INICIAL DEL 

NIVEL II DE LA UNIDAD EDUCATIVA “CIUDAD DE IBARRA”,  DEL 

CANTÓN JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA.  PERÍODO 

LECTIVO 2013-2014”.  LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. 

 

“Las Estrategias Metodológicas son aquellas actividades que nos permite 

identificar principios, criterios y procedimientos que configuran formas de 

actuación, implementación del docente en relación con la planificación del 

aprendizaje”.  AURES Díaz G. (2010).  

 

“Lenguaje Oral es el que tiene mayor importancia en la escuela de párvulos, 

ya que el papel de este es preparar al niño para unas enseñanzas específicas 

y será por medio de la palabra como va a interpretar estas enseñanzas”. 

LYONS, J. (1984). 

 

Para el desarrollo de la investigación se plantearon los siguientes objetivos 

específicos:  Establecer  las Estrategias Metodológicas  que utilizan las 
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maestras en la Jornada Diaria de Trabajo con las niñas y niños de  Educación 

Inicial del Nivel II, de la Unidad Educativa “Ciudad de Ibarra”, del cantón Joya 

de los Sachas, Provincia de Orellana. Período Lectivo 2013-2014; Evaluar el 

Desarrollo del Lenguaje Oral de las niñas y niños de  Educación Inicial del 

Nivel II, de la Unidad Educativa “Ciudad de Ibarra”, del cantón Joya de los 

Sachas, Provincia de Orellana. Período Lectivo 2013-2014;  y, Elaborar una 

propuesta alternativa que contribuya al mejoramiento de los niveles de 

Desarrollo del Lenguaje Oral  en función de los requerimientos y necesidades 

de  las niñas y niños de  Educación Inicial del Nivel II, de la Unidad Educativa 

“Ciudad de Ibarra”, del cantón Joya de los Sachas, Provincia de Orellana. 

Período Lectivo 2013-2014. 

 

Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo 

fueron: Científico, Inductivo-Deductivo, Analítico-Sintético, Método Descriptivo  

y  Modelo Estadístico, los mismos que sirvieron de ayuda para lograr con 

eficiencia la meta propuesta. Las técnicas e instrumentos utilizados fueron: 

una Encuesta  aplicada a las maestras de Educación Inicial, del Nivel II de la 

Unidad Educativa “Ciudad de Ibarra”, para establecer las Estrategias 

Metodológicas que utilizan  en la Jornada Diaria de Trabajo con las niñas y 

niños; y, una Guía de Observación  aplicada a  las niñas y niños de Educación 

Inicial, del Nivel II de la Unidad Educativa  “Ciudad de Ibarra”, para determinar 

el Desarrollo del Lenguaje Oral. 
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El marco teórico se desarrolló en dos capítulos. El primero: ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS, el mismo que enfoca: Definición, Definición, 

Generalidades, Importancia de las Estrategias Metodológicas en la 

Enseñanza-Aprendizaje, Clasificación de las Estrategias Metodológicas en la 

Enseñanza-Aprendizaje, Objetivos de las Estrategias Metodológicas para 

Educación Inicial Nivel ii,  Recursos y Estrategias  para utilizar en el aula, 

Función que cumplen  las Estrategias Metodológicas en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, Las Estrategias Metodológicas y los Recursos 

Didácticos, Tipos de Estrategias Metodológicas para niños de Nivel Inicial, 

Propuesta de Estrategias Metodológicas en el Desarrollo del Lenguaje Oral.  

 

Y en el segundo capítulo, se presenta: DESARROLLO DEL LENGUAJE 

ORAL, con los siguientes temas: Definición  de Lenguaje Oral, Formas de 

Lenguaje, Tipos de Lenguaje, Factores que influyen en el Lenguaje Oral, 

Características del Lenguaje Oral, Etapas del Desarrollo del Lenguaje Oral, 

Teorías del Desarrollo del Lenguaje Oral, Evolución de la capacidad lingüística 

oral en los niños, El Lenguaje Oral  en el preescolar, El Habla y  el lenguaje 

normal del niño, Sugerencias para la estimulación del Lenguaje del niño. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

CAPÍTULO I 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

DEFINICIÓN 

La Estrategias Metodológicas,  constituyen la secuencia de actividades 

planificadas y organizadas sistemáticamente permitiendo la construcción de 

conocimientos escolares y en particular intervienen en la interacción con la 

sociedad. Se refiere a las intervenciones pedagógicas realizadas con la 

intensión de potenciar y mejorar los procesos espontáneos de aprendizaje y 

de enseñanza, como un medio para contribuir a un mejor desarrollo de la 

inteligencia, la efectividad, la conciencia y as competencias para actuar 

socialmente. STANT. M. (1998). 

 

IMPORTANCIA DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN LA 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

En las Estrategias Metodológicas como parte del aprendizaje,  importa más lo 

que hace el alumno, estas estrategias están dadas para desarrollar 

habilidades en el estudiante: que aprenda a aprender, a investigar, a 
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comunicarse, expresarse, saber escuchar, saber discutir, saber razonar, 

saber descubrir, experimentar, actuar en grupo. 

 

Una estimulación adecuada en los primeros años de vida (polisensorial y 

adiestramiento en etapas específicas) determinará una conducta adaptativa y 

generará habilidades perceptivas e intelectuales. Los estudios revelan 

avances trascendentales en la conducta social, emocional y adaptativa en los 

niños sometidos al enriquecimiento durante este periodo. Si bien el énfasis 

está dado hacia los tres primeros años, una atención educativa de calidad 

tiene que realizarse hasta los seis años de vida, ya que éstos tienen 

consecuencias importantes para el desarrollo humano.  

 

CLASIFICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN LA 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

Si las Estrategias Metodológicas, vale decir, aquellas actividades y esfuerzos 

que realiza la mente del sujeto que aprende y que tienen por objetivo influir 

durante el proceso de codificación de la información, se someten a una 

clasificación, tendríamos como estrategias básicas las siguientes: 

1. Estrategia de Ensayo: Son aquellas en que los educandos usan la 

repetición o denominación para aprender. Por ejemplo: aprender un conjunto 
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de verbos regulares, aprender el orden en que giran los planetas del Sistema 

Solar, etc. 

2. Estrategias de Elaboración: Se trata de aquéllas que hacen uso de 

imágenes mentales o de la generación de oraciones capaces de relacionar 

dos o más ítems. Por ejemplo, enumerar las partes del aparato digestivo o el 

aprendizaje de un vocabulario en lengua extranjera. 

3. Estrategias de Organización: Son aquéllas que el aprendiz utiliza para 

facilitar la comprensión de una determinada información llevándola de una a 

otra modalidad. Por ejemplo, subrayar las ideas principales de un texto leído, 

a fin de distinguirlas de las ideas secundarias o hacer esquemas que 

favorecen la comprensión. 

4. Estrategias Metacognitivas: Se conocen también como de revisión y 

supervisión, las utiliza el sujeto que aprende para establecer metas de una 

actividad o unidad de aprendizaje, evaluar el grado en que dichas metas están 

siendo logradas y de allí, si es necesario, modificar las estrategias. 

 

Entre las estrategias y procedimientos metodológicos tomados de los 

diferentes aportes de las distintas tendencias constructivistas, se pueden 

señalar varias ya experimentadas, todas las cuales son conducentes al 

desarrollo de procesos de pensamiento, el que es consustancial a una 

concepción constructivista. El profesor debe buscar la zona de desarrollo 

próximo, es decir calibrar que la tarea asignada a cada cual logre representar 
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un desafío que estimule sanamente la actividad mental de cada alumno a su 

propio nivel. 

 

OBJETIVOS DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA 

EDUCACIÓN INICIAL NIVEL II 

 

 Lograr niveles crecientes de identidad y autonomía, alcanzando grados de 

independencia que le posibiliten ejecutar acciones con seguridad y 

confianza, garantizando un proceso adecuado de aceptación y valoración 

de sí mismo. 

 Descubrir y relacionarse adecuadamente con el medio social para 

desarrollar actitudes que le permitan tener una convivencia armónica con 

las personas de su entorno. 

 Explorar y descubrir las características de los elementos y fenómenos 

mediante procesos indagatorios que estimulen su curiosidad fomentando 

el respeto a la diversidad natural y cultural. 

 Potenciar las nociones básicas y operaciones del pensamiento que le 

permitirán establecer relaciones con el medio para la resolución de 

problemas sencillos, constituyéndose en la base para la comprensión de 

conceptos matemáticos posteriores. 
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 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. 

 Disfrutar de su participación en diferentes manifestaciones artísticas y 

culturales a través del desarrollo de habilidades que le peritan expresarse 

libremente y potenciar su creatividad. 

 

 

TIPOS  DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA NIÑOS DE NIVEL 

INICIAL 

 

Estrategia de recuperación individual.- La estrategia de recuperación 

permite optimizar la búsqueda de información que hemos almacenado en 

nuestra memoria, se hace un recuerdo de lo aprendido. La estrategia permite 

describir los elementos de la vivencia de los niños y niñas, opiniones, 

sentimientos, nivel de comprensión. FILIERES  N. (2006). 

 

Se concretizan mediante: Paseos, excursiones, visitas, encuentro de grupos, 

experimentación con diferentes texturas, experimentación con diferentes 

temperaturas, experimentación con diferentes haberes, experimentación con 

diferentes colores, experimentación con diferentes sonidos, caracterización 

de los objetos y exploración, juegos simbólicos, etc. 
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Estrategia de problematización.- En esta estrategia se pone en 

cuestionamiento lo expuesto, lo percibido, la observación en el entorno y las 

soluciones propuestas se enfatizan las divergencias a través de ideas y 

opiniones. El juego es espontáneo, debates, diálogos, observación, 

exploración y juego-trabajo. 

 

Estrategia de descubrimiento e indagación.- Es utilizada para el 

aprendizaje de búsqueda e identificación, de formación a través de diferentes 

medios en especial de aquellos que proporcionan la inserción en el entorno. 

Se concretizan mediante: Observación, exploración, clasificación, juegos 

didácticos, juegos de prácticas, aplicación, cuestionamientos, indagaciones 

en el entorno. 

 

Estrategia de Proyecto.- El proyecto es un proceso que conduce la creación, 

clasificación opuesta en realización de un procedimiento vinculado a la 

satisfacción de una necesidad o resolución de un problema.  Se concretizan 

mediante: Diálogo, Juegos plásticos y de aplicación, Juego-trabajo, Juego en 

grupo, Observación, Experimentación, Exploración, Clasificación, Armar y 

desarmar objetos, etc. 

 

Estrategia de inserción del maestro, alumnos y alumnas en el entorno.- 

Se procura que se logre percibir, comprender, promover soluciones para los 

problemas naturales, ambientales o sociales.  
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Se concretizan mediante: Paseos, Visitas, Excursiones, Observación, 

Exploración, Diálogo, etc. 

 

Estrategia de socialización centrada en actividades grupales.- Le permite 

al grupo la libre expresión de las opiniones, la identificación de cooperación y 

solidaridad. Se concretizan mediante: Juegos Dramáticos, Juegos simbólicos, 

Exposiciones, Danzas, Juegos de práctica y aplicación, Dramatizaciones, etc. 

Los niños y niñas son personas libres, únicas e irrepetibles, capaces de 

procesar la información que reciben del entorno, son sujetos y actores 

sociales con derechos y deberes. 

 

RECURSOS Y ESTRATEGIAS PARA UTILIZAR EN EL AULA 

 

La variedad de recursos que el profesor de este ciclo utiliza en el trabajo 

cotidiano del aula, son dos las que se hallan presentes en todas las secciones. 

1.-El juego en sus múltiples formas. 

2.-Las rutinas. 

 

El juego es un recurso didáctico de primera magnitud infantil, muy utilizada 

en la escuela activa. Supone una actividad o disposición innata que el niño 

realiza libremente que tienen un fin en sí mismo y que es en general 

placentero. En la educación infantil autores como Decroly, Montessori y otros 
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han trazado una mitología entorno a este recurso. ESPINOSA DE ANGULO, L. 

(1997)  

 

Sus valores pedagógicos han sido resultado desde distintas perspectivas 

educativas lúdico, creativa, terapéutica, etc., en función de los objetivos, 

contenidos y de los materiales planeados. 

 

Las rutinas constituyen otro de los aspectos específicos de singular 

importancia en la escuela infantil, ya que en opinión generalizada los 

profesionales de educación una de sus más relevantes finalidades es la 

consecución progresiva de la autonomía por parte del niño, ayudarle a 

bastarse por sí mismo, a ser independientes en la elección de determinadas 

necesidades como: 

 

 Alimentación. 

 Saber utilizar los utensilios de comida con habilidad. 

 Saber beber en un vaso sin derramar su contenido de agua de una jarra. 

 Higiene personal. 

 Adquisición de control de intereses 

 Saludo. 

 Una adecuada postura. 

 Lavarse las manos, colgar la toalla, cepillarse los dientes, etc. 

 Dejar sus objetos personales en el lugar que les corresponde. 
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 Motivar al niño para que sea ordenado y disciplinado. 

 

 

PROPUESTA DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN EL  

DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL  

 

La comunicación es entendida como el proceso que posibilita el intercambio 

significados entre sujetos. Este proceso se da a través de la utilización de 

sistemas de representación aplicados a determinado medio y semiótico 

verbal, gestual, plástico, matemático y musical, etc. 

 

Se reconocen en el niño y la niña la existencia de una etapa comunicativa pre-

verbal: la sonrisa, el llanto, los movimientos corporales, estos 

comportamientos no verbales y otros que aparecen con posterioridad y 

comprometen procesos más complejos de abstracción y simbolización (el 

dibujo, el juego)  acompañan luego al lenguaje verbal e interactúan con él. 

 

Esta área plantea  algunos principios que se consideran orientadores para el 

desarrollo de estrategias didácticas para el logro de los objetivos y contenidos 

propuestos para esta área: 
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- Brindan al niño y la niña un amplio abanico de situaciones y recursos 

facilitadores de la expresión y comunicación a través de lenguajes verbales y 

no verbales. 

- Plantear situaciones que favorezcan la interpretación y utilización de 

lenguaje gestual, corporal y plástico. 

- Asumir desde el rol docente una actitud abierta, flexible, entusiasta que 

permita el desarrollo del proceso creativo. 

- Crear un clima   flexible respetuoso para que el niño y  la niña se exprese 

con confianza y seguridad. 

Para conocer el lenguaje infantil, la educadora debe: 

 Recobrar información  acerca de las competencias lingüísticas del niño y 

la niña como productor (hablar) ese sector (escuchar), aceptando la lengua 

de cada uno como punto de partida.  

 

 Ofrecer a través de toda la situaciones escolares modelos lingüísticos 

adecuados no infantilizados, entendibles  para el niño y la niña y que 

amplíen y desarrollen vocabularios, estructuras y funciones de lenguaje. 

Frente a los errores del niño y niña que expresa frecuentemente niveles 

operatorios del pensamiento, la actitud del docente será de registrarlas sin 

corregir y estimular oportunamente en situaciones significativas para que 

el niño y la niña adquiera el uso correcto de patrones lingüísticos. 
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Desde una perspectiva pedagógica se le asigna al lenguaje las siguientes 

acciones: 

 Cognoscitiva: le permite al niño y niña ordenar sistematizar y categorizar 

la realidad,  al referirse a hechos, objetos, situaciones, relaciones y 

reconstruir el pasado. 

 Expresivo comunicativo: le permite al niño y niña la libre expresión y 

comunicación de sentimientos, deseos y experiencias. 

 Creativa: le permite al niño y la niña desarrollar la creatividad a través del 

uso  innovador de palabras y estructuras diferentes que no pertenecen a 

los esquemas lógicos adultos. 
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CAPÍTULO II 

 

EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL  

 

DEFINICIÓN DE LENGUAJE ORAL 

 

“Lenguaje Oral se configura como aquella forma que tienen los seres 

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

como escritos, que a través de su significador y su relación permiten la 

expresión y la comunicación humana”. DIEZ y Cubells, F. (1973). 

TIPOS DE LENGUAJE 

 

Lenguaje Oral es el que tiene mayor importancia en la escuela de párvulos, 

ya que el papel de este es preparar al niño para unas enseñanzas específicas 

y será por medio de la palabra como va a interpretar estas enseñanzas. 

LYONS, J. (1984). 

 

Lenguaje Escrito Tiene el lenguaje escrito mucha menos trascendencia que 

el lenguaje oral en el párvulo por dos claros motivos: 
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Lenguaje Mímico.-  Este lenguaje está lleno de posibilidades dentro del 

campo preescolar, pues prácticamente todos los niños poseen una alta 

capacidad para la mímica. Al principio podrían acompañar los gestos de sus 

correspondientes sonidos, para más tarde, suprimir estos y comunicarse los 

niños tan solo por los mismos. Sobre la importancia del lenguaje mímico nos 

da la idea el hecho de que es el utilizado para la readaptación de los 

subnormales auditivos de su primera infancia. LYONS, J. (1984). 

 

Lenguaje Expresivo.- El lenguaje expresivo es el que le permite al niño 

expresarse por medio de gestos, señas o palabras y está determinado por 

indicadores como: El vocabulario adecuado y preciso, la combinación de 

palabras en frases y oraciones, la construcción gramatical de oraciones, el 

ordenamiento lógico y secuencial del mensaje, evita la repetición innecesaria  

de fonemas, palabras y/o ideas. El lenguaje expresivo no solo cumple la 

función de comunicar, sino también intentar reproducir las sensaciones 

mediante alguna descripción o mediante recursos que permitan reproducir 

algo para el lector, de forma que éste lo pueda sentir.  

 

Lenguaje Articulado.- La articulación se relaciona con el adecuado 

funcionamiento de los órganos del aparato fono articulador. Los indicadores 

del lenguaje articulador son la pronunciación correcta de los fonemas, la 

capacidad articulatoria para unir y enlazar fonemas para formar sílabas y 
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palabras, fusiona los fonemas en palabras, frases u oraciones que expresan 

ideas.  

 

CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE ORAL 

 

Expresividad.- La expresión oral es espontánea y natural y está llena de 

matices afectivos que dependen del tono que empleamos y de los gestos; por 

eso tiene gran capacidad expresiva. SAZBÓN, J., (1990). 

 

Vocabulario.- Se utiliza un vocabulario sencillo y limitado y normalmente está 

lleno de incorrecciones como frases hechas (muletillas) y repeticiones: O sea, 

entonces, no... 

Hablar correctamente.- Se pueden citar los siguientes: 

- Hablar despacio y con un tono normal y vocalizar bien. 

- Evitar repeticiones. 

- Llamar a las cosas por su nombre evitando abusar de "cosa", "cacharro", 

"chisme"... 

- Evitar palabras como "tío", "guay, "chachi"... 

- Utilizar los gestos correctos sin exagerar. 
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ETAPAS DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL 

 

Etapa Pre-lingüística.- Denominada también como la etapa preverbal, 

comprende los primeros 10 a 12 meses de edad. Se caracteriza por la 

expresión buco - fonatoria que de por sí apenas tiene un valor comunicativo. 

Otros la consideran como la etapa del nivel fónico puro, debido a que el infante 

emite sólo sonidos onomatopéyicos.  Durante esta etapa, que abarca el primer 

año de vida, la comunicación que establece el niño con su medio (familia), 

especial y particularmente con su madre, es de tipo afectivo y gestual. De allí 

que para estimularlo lingüísticamente la madre deba utilizar, junto con el 

lenguaje afectivo y gestual, el lenguaje verbal.  

 

La palabra debe acompañar siempre al gesto y a las actividades de la madre 

con su hijo .Esta etapa pre-verbal hace poco despertaba escaso interés de los 

especialistas, pero gracias a las investigaciones actuales, hoy sabemos que 

tiene un valor relevante y trascendental en la configuración de las bases del 

desarrollo lingüístico, puesto que tanto las expresiones vocales (sonidos o 

grupo de sonidos se simple significación) corno las expresiones verbales 

(sonidos, grupo de sonidos, palabras aisladas, etc.) influyen de modo 

determinante en el desarrollo posterior de la comunicación lingüística del niño. 

Esta etapa comprende, a su vez, sub-etapas o estadios con características 
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particulares que van de acuerdo con la secuencia cronológica del desarrollo 

integral del niño, las que pasamos a describir: 

 

Etapa Lingüística.- Este periodo se inicia con la expresión de la primera 

palabra, a la que se le otorga una legítima importancia como el primer anuncio 

del lenguaje cargado de un propósito de comunicación. Sin embargo no se 

puede decir con precisión cuándo comienza, cuándo este anuncio del 

lenguaje se precisa y confirma, cuándo se puede hablar de "la primera 

palabra". Por eso la fecha de su aparición está diversamente fijada, ya que los 

estudios al respecto se basan mayormente en las informaciones que dan las 

madres. Hay que señalar, además, que las niñas son las que empiezan a 

hablar un poco antes que los niños. 

 

Por otro lado, aparte del sexo, tomando como referencia las peculiaridades 

individuales, un niño puede demorarse más que otros en una etapa y pasar 

rápidamente por otra, condicionando la aparición de la primera palabra en los 

niños en cronologías distintas. No obstante, los diferentes especialistas 

estiman que la mayoría de los niños que van a hablar, tal vez el 90% de ellos, 

dicen sus primeras palabras para cuando tienen 15 a 18 meses, aunque esta 

afirmación no es exacta o concluyente por las razones antes expuestas. 

 

De allí que la etapa lingüística se considera en forma un tanto amplia, desde 

aproximadamente el 12do mes (un año de edad), pasando el niño de las 
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variadísimas emisiones fónicas del período pre lingüístico a la adquisición de 

fonemas propiamente dichos en el plano fonológico (articulaciones 

fonemáticas), perfeccionándose también el aspecto semántico y sintáctico de 

las palabras a medida que el niño crece. 

 

 

EVOLUCIÓN DE LA CAPACIDAD LINGÜÍSTICA ORAL EN NIÑOS 

 

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

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

interpretaciones lingüísticas dadas por el adulto. Estas verbalizaciones son de 

extrema importancia para crear un desarrollo posterior.  

 

Evolucionan diferentes capacidades comunicativas como son la 

intencionalidad; la intersubjetividad, es decir trasmitir y compartir un estado 

mental; la reciprocidad, que es participar en un protodiálogo (el niño Hora, la 

madre responde tomándolo en brazos, acariciándolo, hablándole) para 

culminar en las llamadas rutinas interactivas donde el adulto y el niño 

participan en juegos de dar y tomar insertando vocalizaciones. 
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Observamos como el lenguaje parte de una dimensión social y atraviesa por 

un continuo proceso de refinamiento. Consideremos las diferentes etapas 

propiamente lingüísticas que corresponden a la competencia comunicativa: 

 

1.  Vocalizaciones.- El bebé comienza a discriminar los sonidos particulares 

de la lengua que le rodea (ba, pa, ta). Expresa sus necesidades y se da cuenta 

que puede manipular su medio ambiente a través de sus emisiones. 

2.  Balbuceo.- A partir de los seis meses el bebé comienza a producir series 

de sílabas de consonante-vocal, iniciando cadenas con la vocal (atata) y 

prolongando la vocal inicial (aaaatatata) o final (tatataaaa), así como 

consonantes finales (ammm). También produce diptongos (iaia, egea). 

3. Primeras palabras.- El niño entre doce y catorce meses comienza a emitir 

sus primeras palabras o más bien aproximaciones de palabras con 

significado, discriminando los objetos o personas que lo rodean. Además de 

las primeras palabras el niño produce las denominadas hola - frases, siendo 

éstas las primeras organizaciones gramaticales (el niño dice "leche", con lo 

cual significa "quiero leche"). Durante este periodo el niño agrega sílabas 

componentes de palabras largas, por ejemplo: una palabra como "aguacate" 

es producida inicialmente como "caco", después "guanaco" y finalmente 

"aguacaco". 

4.  Combinación de dos palabras.- Algunos autores llaman a esta etapa 

telegráfica. Entre los 18 meses y los dos años y medio el niño combina dos 
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palabras de categoría diferentes, por ejemplo verbo y sujeto en la emisión "cae 

niño". Y así va combinando diferentes categorías como verbo y complemento 

en "darme agua". 

5.  Combinación de más palabras en frases simples.- Durante esta etapa, 

de los dos años y medio a los tres años, el niño comienza a usar nexos (tú y 

yo), a formular preguntas, la típica "¿por qué?".  

A partir de este momento el niño desarrolla su lenguaje en etapas sucesivas 

de refinamiento, tanto a nivel gramatical como en el léxico, es decir, la 

adquisición de vocabulario. Aunque se debe considerar que cada niño tiene 

su propio ritmo en el desarrollo lingüístico, se entiende que hasta los tres años 

ha adquirido las bases esenciales del lenguaje.  

 

EL LENGUAJE ORAL EN EL PREESCOLAR 

 

El Lenguaje Oral infantil, en su etapa preescolar, tiene varias fases muy 

diferenciadas entre sí. Sus evaluaciones las más destacadas dentro de toda 

la 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, la 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 



26 
 

del mismo. Existe algunas etapas durante el desarrollo del niño, en resumen 

lo que el niño puede hacer conforme va creciendo. BERKE E. Laura (1999). 

 

 Primera Etapa.- Comprende desde el grito inicial del niño que se une a la 

vida, hasta aproximadamente el primer año. 

 

 Segunda Etapa.- Comprende el periodo de tiempo que va del primer al 

segundo año de vida del ser humano. El niño comprende aquellos que se 

le habla pero tiene una dificultad para expresar lo que siente y cuando lo 

hace utiliza una fonética deficiente, y a menudo inexacta; que consiste en 

pronunciar las palabras a mitad, en no pronunciar eses (s) y utilizar las 

zetas  (z) o viceversa. 

 

 Tercera Etapa.- Es la comprendida entre el segundo y tercer año. El niño 

se sirve con  frecuencia de una misma palabra para expresar toda una 

serie de ideas u objetos que él relaciona con ese único vocablo. Así por 

ejemplo, cuando un niño pronuncia la palabra PAN, no expresa, por lo 

general, el deseo definido por el propio sino que pretende indicar su estado 

de apetito y el deseo de comida. De esta manera el niño va objetivando y 

diferenciando todo lo que le rodea. La palabra comienza a ser para el 

párvulo, algo concreto, un algo que forma  parte del objeto en particular 

que desea nombrar. Su vocabulario, todavía es pobre, conformándose 

prácticamente con monosílabos o vocablos rudimentarios. 
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 Cuarta Etapa.- De los tres a los cuatro años. Esta etapa es quizá la más 

notable en el preescolar, pues ya puede hacer deducciones sobre las 

cosas y emitir juicios propios, por lo que ya utiliza frases que serán más o 

menos cortas. En esta época de las preguntas, de los ¿por qué?, ¿para 

qué?, ¿cómo?, etc. y con toda esa acumulación de ideas y pensamientos, 

naturalmente aún elementales, manifestará un desarrollo lingüístico que 

irá estrechamente unido al desarrollo intelectual del niño. De lo expresado 

anteriormente, se deduce la importancia en esta etapa de una adecuada 

atención hacia el preescolar. 

 

 Quinta Etapa.- De los cuatro a cinco años, en esta etapa el niño desarrolla 

un interminable monólogo, cuya explicación tiene deferentes soluciones, 

según diversos autores  que han estudiado dicho fenómeno lingüístico. 

Para Piaget el monólogo es la intervención del niño con respecto al mundo 

circundante. Si el niño habla solo, es porque no tiene necesidad de 

exponer sus ideas al resto de la gente.  Idea totalmente opuesta defiende 

la autora Carlota Buhler, quien encuentra en este monólogo la total 

extroversión del mundo interior del niño, quien con sus palabras desea 

exteriorizar su personalidad iniciada aunque nadie lo escuche. 

 

 Sexta Etapa.- Cinco a seis años.- En este último periodo termina el 

desarrollo fundamental del lenguaje, el niño aprende a utilizar la sintaxis y 

va combinando las frases de la manera que él considera más ajustada y 

expresiva para la correcta comunicación de sus sentimientos. 
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SUGERENCIAS PARA LA ESTIMULACIÓN DEL  LENGUAJE DEL NIÑO   

 

Las maestras del nivel inicial tienen la oportunidad de intervenir en la 

educación durante un periodo de tiempo que se trabaja en los centros 

educativos iniciales. 

 

Un plan de estimulación del lenguaje que signifique expandir su utilización y 

desarrollar aspectos fonológicos, semánticos y sintácticos, debe apoyarse 

básicamente en la estructura lingüística que el niño ha construido,  reflejo de 

su experiencia en su ambiente ecológico. Debe apoyarse también en la 

Psicomotricidad considerada en sus diferentes aspectos de regulación tónica, 

control u dominio de los movimientos corporales, ritmo corporal, como también 

en la afectividad: es decir, que exista el deseo de hablar, de establecer una 

relación comunicativa. 

Los siguientes principios son necesarios para aplicar un plan de estimulación 

del Lenguaje Oral. 

 El educador debe aceptar y entender la lengua de sus alumnos, debe 

escuchar cuidadosamente, en especial al niño cuyo lenguaje difiere de la 

norma utilizada por él. 

 El lenguaje constituye una actividad creativa de cada persona  

 Los hábitos de lenguaje, una vez aprendidos, cambian con lentitud 
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 El lenguaje no es estático: cambia continuamente, tiene su historia 

 El lenguaje varía con la edad, con el grupo socioeconómico y con la región 

geográfica. Esto constituye el habla o norma de una comunidad. 

 El concepto de lenguaje “correcto” o lenguaje modelo debe reemplazarse 

por un concepto de alternativa d pronunciación, de elección de palabras, 

de construcción de frases según las situaciones en que se encuentra o los 

interlocutores a quienes se dirija. 

 Cada persona asimila hasta cierto grado la lengua de su hogar y de su 

comunidad  

Este plan de estimulación se divide en tres aspectos:  

 Desarrollo fonológico 

 Desarrollo del vocabulario o semántica  

 Sintaxis.  

La división se efectúa con la idea de proporcionarle al educador un 

instrumento práctico para trabajar un determinado aspecto del lenguaje. 

 Objetos, dibujos, fotos y pedirle que los nombre. 

 Familiarizarlo en libros con figuras, nombrárselas. 

 Hablarle del trabajo de otras personas con imágenes o cuentos: policía, 

medico, basurero, maestros, bomberos... 

 Darle ordenes sencillas: “mira”, “dame”, “toma”, “busca”, “vamos”, “agarra”, 

“corre”. 

 Enseñarle periódicamente canciones cortas que rimen. 
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 Invítelo a usar su lenguaje para expresar sus sentimientos, ideas, sueños, 

deseos y temores. Proporciónele oportunidades de aprender canciones, 

rimas o versos de memoria. 

 Léale cuentos largos. 

  Hable con el niño de temas variados sin utilizar términos y formas 

infantiles. 

  Recuerde que el niño comprende más de lo que es capaz de hablar 

VERETNIK, E.: (2005)  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO.- El método Científico es un proceso destinado a explicar 

fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que 

expliquen los fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos 

conocimientos, aplicaciones útiles al ser humano. En la presente 

investigación fue utilizado desde el planteamiento del problema, 

levantamiento de la información, que consiste en la recopilación de 

antecedente extraídos de maestras, niñas y niños de Educación Inicial, Nivel 

II de la Unidad Educativa “Ciudad de Ibarra”, con los métodos e instrumentos 

diseñados para esta fase: en el análisis e interpretación de datos con la 

recopilación de campo y difusión de los resultados que sirvieron para obtener 

las  conclusiones y propuestas que ayuden a mejorar el Lenguaje Oral  de las 

niñas y  niños. 

 

INDUCTIVO – DEDUCTIVO.- El método Inductivo es el que crea leyes a partir 

de la observación de los hechos, mediante la generalización del 

comportamiento observado; en realidad, lo que realiza es una especie de 

generalización, sin que por medio de la lógica pueda conseguir una 

demostración de las citadas leyes o conjunto de conclusiones, las mismas que 

podrían ser falsas y, al mismo tiempo, la aplicación parcial efectuada de la 
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lógica podría mantener su validez. El método Deductivo es aquel  que aspira 

a demostrar en forma interpretativa, mediante la lógica pura, la conclusión en 

su totalidad a partir de unas premisas, de manera que se garantiza la 

veracidad de las conclusiones, si no se invalida la lógica aplicada. En  la 

presente investigación el método Inductivo permitió la delimitación del 

problema, planteamiento de soluciones, es decir para generalizar todos 

aquellos conocimientos particulares, mientras que, la Deducción sirvió para 

partir de una teoría general de las Estrategias Metodológicas y su incidencia 

en el Desarrollo del Lenguaje Oral.   

 

ANALÍTICO – SINTÉTICO.-  El método Analítico  consiste en la extracción 

de las partes de un todo, con el objeto de estudiarlas y examinarlas por 

separado. Estas operaciones no existen independientes una de la otra; el 

análisis de un objeto se realiza a partir de la relación que existe entre los 

elementos que conforman dicho objeto como un todo; y a su vez, la síntesis 

se produce sobre la base de los resultados previos del análisis. El método 

Sintético es un proceso mediante el cual se relacionan hechos 

aparentemente aislados y se formula una teoría que unifica los diversos 

elementos. Consiste en la reunión racional de varios elementos dispersos en 

una nueva totalidad. En la presente investigación este método sirvió para 

analizar, organizar, procesar, interpretar y sintetizar la información obtenida 

en el trabajo de campo, así mismo permitió  el desglose del marco teórico y 

la simplificación precisa de todo lo investigado, sirvió  para formular los 

elementos y relaciones del objeto de estudio. 
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DESCRIPTIVO.- Es aquel que permitió  la identificación y delimitación precisa 

del problema; la formulación de objetivos, la recolección de datos. La 

observación de los hechos o fenómenos que se susciten en la realidad del 

hecho investigado, guió para llegar a la interpretación y análisis racional y 

objetivo. 

 

MODELO ESTADÍSTICO.-  Es aquel que al utilizarlo sirve para obtener un 

conjunto de valores ordenados en sus respectivas categorías; empleándose 

en este caso; la estadística cuantitativa y descriptiva por constituir un estudio 

cualitativo; cuyos resultados servirán únicamente para esta población, sin 

negar la posibilidad que algunos aspectos de los resultados se puedan aplicar 

en otras. Este modelo permitió emplear la estadística descriptiva con la 

tabulación de los resultados producto de la  encuesta aplicada a las Maestras 

y una Guía de Observación aplicada a las niñas y niños investigados, 

representados en las tablas y gráficos estadísticos con la finalidad de 

presentar los datos ordenados y así facilitar su análisis e interpretación. 
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TÉCNICAS  E INSTRUMENTOS 

 

ENCUESTA.-  Aplicada  a las maestras de Educación Inicial, del Nivel II de la 

Unidad Educativa “Ciudad de Ibarra”, para establecer las Estrategias 

Metodológicas que utilizan  en la Jornada Diaria de Trabajo con las niñas y 

niños. 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN.-  Aplicada a las niñas y niños de Educación 

Inicial, del Nivel II de la Unidad Educativa  “Ciudad de Ibarra”, para evaluar el 

Desarrollo del Lenguaje Oral. 

 

POBLACIÓN  

 

UNIDAD EDUCATIVA  “CIUDAD DE IBARRA” 

Educación Inicial del Nivel 

II 

Niñas Niños Total Maestras 

Paralelo “A” 11 9 20 1 

Paralelo “B” 13 7 20 1 

Paralelo “C” 11 9 20 1 

TOTAL 35 25 60 3 

     Fuente: Registro de matrícula de la Unidad Educativa  “Ciudad de Ibarra”            
       Investigadora: Ester Charito Herrera Sinche. 
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f. RESULTADOS 

 

ENCUESTA APLICADA A LAS MAESTRAS PARA ESTABLECER LAS 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS QUE UTILIZAN EN LA JORNADA 

DIARIA DE TRABAJO CON LAS NIÑAS Y NIÑOS. 

 

1. Utiliza Estrategias Metodológicas en la Jornada Diaria de Trabajo con 

las niñas y niños? 

  

 CUADRO N° 1         

INDICADORES f % 

Si            3 100% 

No                                  0 0% 

TOTAL 3 100% 

              Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de Educación Inicial del Nivel II de la  

              Unidad Educativa  “Ciudad de Ibarra” 
              Investigadora: Ester Charito Herrera Sinche 

 

GRÁFICO N° 1

 
0%

50%

100%

100%

0%

Utiliza Estrategias Metodológicas 

NO

SI



36 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de las maestras encuestadas indica que sí utiliza Estrategias 

Metodológicas en la Jornada Diaria de Trabajo con las niñas y niños. 

 

Es  de gran importancia que las y los educadores tengan presente que ellos 

son los responsables de facilitar los procesos de enseñanza, dinamizando la 

actividad de las niñas y niños, los padres y los miembros de la sociedad. Las 

Estrategias Metodológicas permiten identificar principios, criterios y que 

configuran la forma de actuar del docente en relación con la implementación 

y evaluación del proceso de enseñanza del aprendizaje. 

 

2. ¿Con qué frecuencia recibe capacitaciones sobre la utilización de las 

Estrategias Metodológicas para el Nivel II de Educación Inicial? 

 

CUADRO N° 2         

INDICADORES f % 

A veces                     3 100% 

Siempre                                  0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 3 100% 

              Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de Educación Inicial del Nivel II de la 

    Unidad Educativa  “Ciudad de Ibarra” 
              Investigadora: Ester Charito Herrera Sinche 
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GRÁFICO N° 2 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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cuyo objetivo fundamental es formarlos e instruirlos con metodologías 

actualizadas. 

 

3.- ¿Las Estrategias Metodológicas inciden en el Desarrollo del Lenguaje 

Oral de los niños de Nivel II, de Educación Básica? 

  CUADRO N° 3         

INDICADORES f % 

Si            3 100% 

No                                  0 0% 

TOTAL 3 100% 

    Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de Educación Inicial del Nivel II de la  

    Unidad Educativa  “Ciudad de Ibarra” 
    Investigadora: Ester Charito Herrera Sinche 
 

GRÁFICO N° 3 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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Las Estrategias Metodológicas inciden en el desarrollo del Lenguaje Oral de 

las niñas y niños en las primeras etapas de su crecimiento ya que les permite 

mejorar el lenguaje verbal y no verbal para la expresión adecuada de sus 

ideas, sentimientos, experiencias, pensamientos y emociones como  un medio 

de comunicación e interacción positiva con su entorno inmediato 

reconociendo la diversidad lingüística. 

 

4.- Seleccione las Estrategias Metodológicas  que utiliza en la Jornada 

Diaria de Trabajo con los niños de Nivel Inicial? 

 CUADRO N° 4       

INDICADORES f % 

Estrategia de descubrimiento e indagación         3 100% 

Estrategia de proyecto                                2 67% 

Estrategia de problematización 1 33% 

Estrategia de recuperación 0 0% 

          Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de Educación Inicial del Nivel II de la  

          Unidad Educativa  “Ciudad de Ibarra” 
          Investigadora: Ester Charito Herrera Sinche 

 

GRÁFICO N° 4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de las maestras encuestadas indican que  el tipo de   Estrategias 

Metodológicas que utiliza en la Jornada Diaria de Trabajo con los niños de 

nivel II de Educación Inicial  son: estrategia de descubrimiento e indagación, 

el 67% estrategia de proyecto; y, el 33% estrategia de problematización.  

 

La estrategia de Descubrimiento e Indagación, es utilizada para el aprendizaje 

de búsqueda e identificación, de formación a través de diferentes medios en 

especial de aquellos que proporcionan la inserción en el entorno. Se 

concretizan mediante: Observación, exploración, clasificación, juegos 

didácticos, juegos de prácticas, aplicación, cuestionamientos, indagaciones 

en el entorno. 

 

La estrategia de Proyecto  es un proceso que conduce la creación, 

clasificación opuesta en realización de un procedimiento vinculado a la 

satisfacción de una necesidad o resolución de un problema.  

 

La estrategia de Problematización  pone en cuestionamiento lo expuesto, lo 

percibido, la observación en el entorno y las soluciones propuestas se 

enfatizan las divergencias a través de ideas y opiniones. El juego es 

espontáneo, debates, diálogos, observación, exploración y juego-trabajo. 
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La estrategia de Recuperación permite optimizar la búsqueda de información 

que hemos almacenado en nuestra memoria, se hace un recuerdo de lo 

aprendido. La estrategia permite describir los elementos de la vivencia de los 

niños y niñas, opiniones, sentimientos, nivel de comprensión. 

 

 

5.- ¿Qué objetivos logra con la aplicación de Estrategias Metodológicas 

en el horario escolar? 

  CUADRO N° 7         

INDICADORES f % 

Potenciar las nociones y operaciones del 

pensamiento           

3 100% 

Desarrollar la capacidad motriz                                  3 100% 

Participación en manifestaciones artísticas y 

culturales   

2 67% 

Logra niveles crecientes de identidad y 

autonomía 

1 33% 

Desarrollar el lenguaje verbal y no verbal 1 33% 

Aprende a relacionarse adecuadamente con el 

medio social 

1 33% 

    Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de Educación Inicial del Nivel II de la Unidad  

   Educativa  “Ciudad de Ibarra” 
   Investigadora: Ester Charito Herrera Sinche 
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GRÁFICO N° 7

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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Desarrollar la capacidad motriz a través de procesos senso-perceptivos que 

permitan una adecuada estructuración de su esquema corporal y coordinación 

en la ejecución de movimientos y desplazamientos.  

 

Disfrutar de su participación en diferentes manifestaciones artísticas y 

culturales a través del desarrollo de habilidades que le peritan expresarse 

libremente y potenciar su creatividad. 

 

Lograr niveles crecientes de identidad y autonomía, alcanzando grados de 

independencia que le posibiliten ejecutar acciones con seguridad y confianza, 

garantizando un proceso adecuado de aceptación y valoración de sí mismo. 

 

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. 

 

Descubrir y relacionarse adecuadamente con el medio social para desarrollar 

actitudes que le permitan tener una convivencia armónica con las personas 

de su entorno. 
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6. - ¿A través de las Estrategias Metodológicas utilizadas en la Jornada 

diaria de Trabajo, qué áreas se propone desarrollar en los niños? 

   

CUADRO N° 6         

INDICADORES F % 

Área Cognitiva               3 100% 

Área Motora           3 100% 

Área Psicomotriz        3 100% 

Área del Lenguaje 3 100% 

Área Socio-Afectiva 3 100% 

    Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de Educación Inicial del Nivel II de la  

    Unidad Educativa  “Ciudad de Ibarra” 
    Investigadora: Ester Charito Herrera Sinche 
 
 

GRÁFICO N° 6

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de las maestras encuestadas indican que a través de las   

Estrategias Metodológicas utilizadas en la Jornada Diaria de Trabajo las 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

100% 100% 100% 100% 100%

A través de las Estrategias Metodológicas qué áreas 
se propone desarrollar en los niños

Área Socio-Afectiva

Área del Lenguaje

Área Psicomotriz

Área Motora

Área Cognitiva



45 
 

áreas que se proponen desarrollar en los niños son: área Cognitiva,   área 

Motora, área Psicomotriz, área del Lenguaje y área Socio-Afectiva. 

 

El área Cognitiva hace referencia a cómo el niño va tomando conciencia de 

sí mismo y de su entorno, como entidades separadas. A medida que se 

desarrolla, sus relaciones con los objetos o las personas que le rodean se 

van haciendo más complejas. Por ello, el objetivo principal de esta área es 

que el niño elabore estrategias cognitivas que le permitan adaptarse a los 

problemas con los que se va encontrando en los primeros años.   

 

El área Motora está relacionada con la habilidad para moverse y desplazarse, 

permitiendo al niño tomar contacto con aquello que le rodea, y estas 

habilidades se desarrollan muy rápido durante los primeros años de vida, 

pues el crecimiento y desarrollo del niño es acelerado, en comparación con 

cualquier otra etapa. 

 

El área Psicomotriz  trata del cuerpo, las emociones, el pensamiento y los 

conflictos psicológicos, todo ello a través de las acciones de los niños: de sus 

juegos, de sus construcciones, simbolizaciones y de la forma especial de cada 

uno de ellos de relacionarse con los objetos y los otros. Con las sesiones de 

psicomotricidad se pretende que el niño llegue a gestionar de forma autónoma 

sus acciones de relación en una transformación del placer de hacer al placer 

de pensar. 
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El área del Lenguaje intenta incluir todos los objetivos que estimulen y 

favorezcan el dominio del lenguaje del alumno/a o usuario/a con necesidades 

educativas especiales, ya sea en el sistema escolar ordinario como en 

Centros de Educación Especial. 

 

El área Socio-Afectiva Incluye las experiencias afectivas y la socialización del 

niño, que le permitirá querido y seguro, capaz de relacionarse con otros de 

acuerdo a normas comunes. Para el adecuado desarrollo de esta área es 

primordial la participación de los padres o cuidadores como primeros 

generadores de vínculos afectivos, es importante brindarles seguridad, 

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

aprenderán cómo comportarse frente a otros, cómo relacionarse, en 

conclusión, cómo ser persona en una sociedad determinada. Los valores de 

la familia, el afecto y las reglas de la sociedad le permitirán al niño, poco a 

poco, dominar su propia conducta, expresar sus sentimientos y ser una 

persona independiente y autónoma. 

   



 

46 
 

GUÍA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 

EDUCACIÓN INICIAL, DEL NIVEL II DE LA UNIDAD EDUCATIVA  

“CIUDAD DE IBARRA”, PARA EVALUAR EL DESARROLLO DEL 

LENGUAJE ORAL. 

 

DÍA LUNES  

 

Tema generador: Así soy yo 

Eje del Aprendizaje: Desarrollo personal y social. 

Ámbito de Aprendizaje: Expresión  

Objetivos de Aprendizaje: Desarrollar su identidad mediante el 

reconocimiento de sus características físicas y manifestaciones emocionales 

para apreciarse y diferenciarse de los demás. 

Destreza: Identificar sus características físicas y la de las personas de su 

entorno como parte del proceso de aceptación de sí mismo y de respeto a los 

demás. 

Experiencia de Aprendizaje: Reconoce y nombra  partes de su cuerpo frente 

al espejo. 

Recursos: Niñas, niños, espejo. 
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RECONOCE Y NOMBRA  PARTES DE SU CUERPO FRENTE AL 

ESPEJO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 7 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALIF. F % 

Reconoce y nombra  5 partes de su cuerpo 

frente al espejo, correctamente. 

MS 42 70% 

Reconoce y nombra 3 partes de su cuerpo 

frente al espejo, correctamente. 

S 16 27% 

Reconoce y nombra menos de 3 partes de 

su cuerpo frente al espejo, 

incorrectamente. 

PS 2 3% 

TOTAL  60 100% 

Fuente: Guía de observación aplicada a los niños de Educación Inicial del Nivel II  

de la Unidad Educativa  “Ciudad de Ibarra” 
Investigadora: Ester Charito Herrera Sinche 
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GRÁFICO N° 7 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 70% de las niñas y niños observados reconoce y nombra  5 partes de su 

cuerpo frente al espejo, correctamente, obteniendo una calificación de Muy 

Satisfactorio, el 27%  reconoce y nombra 3 partes de su cuerpo frente al 

espejo, correctamente, obteniendo una calificación de Satisfactorio; y, el 3% 

reconoce y nombra menos de 3 partes de su cuerpo frente al espejo 

incorrectamente, obteniendo la calificación de Poco Satisfactorio.  

 

Se denomina Expresión a la manifestación espontánea, natural que está llena 

de matices  afectivos que dependen del tono que empleamos y de los gestos, 

por eso tiene gran capacidad expresiva, además es la manera de expresar los 

deseos, pensamientos y emociones de una persona. 
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DÍA MARTES  

 

Tema generador: Así soy yo 

Eje del Aprendizaje: Descubrimiento del Medio Natural y Cultural 

Ámbito de Aprendizaje: Comunicación   

Objetivos de Aprendizaje: Disfrutar de las diferentes manifestaciones 

culturales de su localidad fomentando el descubrimiento y respeto de las 

prácticas tradicionales. 

Destreza: Participar en algunas prácticas tradicionales de su entorno 

disfrutando y respetando las diferentes manifestaciones culturales. 

Experiencia de Aprendizaje: Describe los elementos del Escudo Nacional 

del Ecuador 

Recursos: Niñas, niños, Escudo Nacional del Ecuador.  

 

DESCRIBE LOS ELEMENTOS DEL ESCUDO NACIONAL DEL ECUADOR 
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CUADRO N° 8 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALIF. F % 

Describe 5 elementos del Escudo 

Nacional del Ecuador, correctamente. 

S 31 52% 

Describe 7  elementos del Escudo 

Nacional del Ecuador, correctamente. 

MS 24 40% 

Describe menos de 5 elementos del 

Escudo Nacional del Ecuador, 

incorrectamente. 

PS 5 8% 

TOTAL  60 100% 

 Fuente: Guía de observación aplicada a los niños de Educación Inicial del Nivel II  

 de la Unidad Educativa  “Ciudad de Ibarra” 
 Investigadora: Ester Charito Herrera Sinche 

 
 

GRÁFICO N°  8 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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Satisfactorio, el 40%  describe 7  elementos del Escudo Nacional del Ecuador, 

correctamente, obteniendo una calificación de  Muy Satisfactorio; y, el 8% 

describe menos de 5 elementos del Escudo Nacional del Ecuador, 

incorrectamente, obteniendo la calificación de Poco Satisfactorio. 

 

A la Comunicación se la define como “el intercambio de sentimientos”. Para 

que haya comunicación deben existir dos personas: una que entregue la 

información (emisor) y otra que la reciba (receptor). Con esto se necesita la 

intención de comunicar, ya sea para preguntar, felicitar, contar, argumentar, 

exponer, etc. Esta información (mensaje) debe ser transmitida por medio de 

un código, en el caso del Lenguaje Oral, un idioma compartido, a través de un 

medio físico (canal), que sería la voz. Todo este proceso debe estar 

enmarcado en un contexto, es decir, un lugar, situación y tiempo determinado.  

 

 

DÍA MIÉRCOLES 

 

Tema generador: Así soy yo 

Eje del Aprendizaje: Descubrimiento del medio natural y cultural. 

Ámbito de Aprendizaje: Fluidez 

Objetivos de Aprendizaje: Manejar las nociones espaciales para la 

adecuada ubicación de objetos y su interacción con los mismos 
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Destreza: Reconocer la ubicación de objetos en relación a si mismo y 

diferentes puntos de referencia según las nociones espaciales  

Experiencia de Aprendizaje: Nombra y enumera  en voz alta los colores de 

cada collar. 

Recursos: Niñas, niños, cuentas, hilo para collar 

 

NOMBRA Y ENUMERA  EN  VOZ ALTA LOS COLORES DE CADA 

COLLAR. 
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CUADRO N° 9 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALIF. F % 

Nombra y enumera  en  voz alta 4 

colores de cada collar, correctamente. 

MS 36 60% 

Nombra y enumera  en voz alta  3 

colores de cada collar, correctamente. 

S 24 40% 

Nombra y enumera  en  voz alta menos 

de 3 colores de cada collar, 

incorrectamente o no lo hace. 

PS 0 0% 

TOTAL  60 100% 

 Fuente: Guía de observación aplicada a los niños de Educación Inicial del Nivel II  

 de la Unidad Educativa  “Ciudad de Ibarra” 
 Investigadora: Ester Charito Herrera Sinche 

 

 

GRÁFICO N° 9 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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Satisfactorio; y, el 40%  nombra y enumera  en voz alta  3 colores de cada 

collar, correctamente, obteniendo una calificación de  Satisfactorio. 

 

Fluidez es la capacidad de  expresarse correctamente con cierta facilidad y 

espontaneidad, tanto en su idioma materno como en una segunda lengua; 

esto permite que el hablante se desenvuelva de una manera correcta. El 

proceso de la fluidez se puede ver afectado si las áreas del cerebro 

relacionadas con el lenguaje están lesionadas por causas extrínsecas o 

intrínsecas, "área de Broca y área de Wernicke", si esto ocurriera estaría 

afectando directamente la fluidez en todas sus dimensiones. Las alteraciones 

de la voz también pueden afectar la fluidez verbal. 

 

DÍA JUEVES 

 

Tema generador: Así soy yo 

Eje del Aprendizaje: Expresión y comunicación. 

Ámbito de Aprendizaje: Vocabulario 

Objetivos de Aprendizaje: Incrementa 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. 
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Destreza: Comunicarse incorporando palabras nuevas a su vocabulario en 

función de los ambientes y experiencias en las que interactúa. 

Experiencia de Aprendizaje: Aprende y repite la recitación “Mi carita 

redondita” 

Recursos: Niñas, niños, Recitación “Mi carita redondita”. 

APRENDE Y REPITE LA RECITACIÓN “MI CARITA REDONDITA” 

 

CUADRO N° 10 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALIF. F % 

Aprende y repite parte de la recitación 

“Mi carita redondita”, correctamente. 

S 30 50% 

Aprende y repite toda  la recitación “Mi 

carita redondita”, correctamente. 

MS 27 45% 

Aprende y no repite la recitación “Mi 

carita redondita”, o no lo hace. 

PS 3 5% 

TOTAL  60 100% 

  Fuente: Guía de observación aplicada a los niños de Educación Inicial del Nivel II  

  de la Unidad Educativa  “Ciudad de Ibarra” 

  Investigadora: Ester Charito Herrera Sinche 
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GRÁFICO N° 10 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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DÍA VIERNES  

 

Tema generador: Así soy yo 

Eje del Aprendizaje: Expresión y comprensión  

Ámbito de Aprendizaje: Comprensión  

Objetivos de Aprendizaje: Incrementa 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 

Destreza: Comunicarse incorporando palabras nuevas a su vocabulario en 

función de los ambientes y experiencias en las que inter-actúan. 

Experiencia de Aprendizaje: Repite en forma lenta y rápida el nombre de las 

figuras y descubre el sonido inicial 

Recursos: Niñas, niños, hojas pre-elaboradas. 

 

REPITE EN FORMA LENTA Y RÁPIDA EL NOMBRE DE LAS FIGURAS Y 

DESCUBRE EL SONIDO INICIAL 
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CUADRO N° 11 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALIF. F % 

Repite en forma lenta y rápida el 

nombre de  5 figuras y descubre el 

sonido inicial,  correctamente. 

MS 40 67% 

Repite en forma lenta y rápida el 

nombre de 4 figuras y descubre el 

sonido inicial, correctamente. 

S 17 28% 

Repite en forma lenta y rápida el 

nombre de menos  4 figuras y no 

descubre el sonido inicial,  o no lo 

hace. 

PS 3 5% 

TOTAL  60 100% 

 Fuente: Guía de observación aplicada a los niños de Educación Inicial del Nivel II  

 de la Unidad Educativa  “Ciudad de Ibarra” 
 Investigadora: Ester Charito Herrera Sinche 

 
 

 

GRÁFICO N° 11 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 67% de las niñas y niños observados repite en forma lenta y rápida el 

nombre de  5 figuras y descubre el sonido inicial,  correctamente, obteniendo 

una calificación de Muy Satisfactorio, el 28%  repite en forma lenta y rápida el 

nombre de 4 figuras y descubre el sonido inicial, correctamente, obteniendo 

una calificación de  Satisfactorio; y, el 5% repite en forma lenta y rápida el 

nombre de menos  4 figuras y no descubre el sonido inicial,  o no lo hace, 

obteniendo la calificación de Poco Satisfactorio. 

 

La comprensión es un proceso de creación mental por el que, partiendo de 

ciertos datos aportados por un emisor, el receptor crea una imagen del 

mensaje que se le quiere transmitir, se puede decir el proceso de comprensión 

consiste en aislar, identificar y unir de forma coherente unos datos externos 

con los datos  que se disponen.  
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RESUMEN DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN 

CUADRO N° 12 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN 

MS S PS 

Expresión 70% 27% 3% 

Comunicación 40% 52% 8% 

Fluidez 60% 40% 0% 

Vocabulario 45% 50% 5% 

Comprensión. 67% 28% 5% 

TOTAL 57% 39% 4% 

 Fuente: Guía de observación aplicada a los niños de Educación Inicial del Nivel II  

 de la Unidad Educativa  “Ciudad de Ibarra” 

 Investigadora: Ester Charito Herrera Sinche 

 

 

GRÁFICO N° 12 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 57% de las niñas y niños observados tienen un Desarrollo del Lenguaje 

Oral Muy Satisfactorio, el 39% Satisfactorio; y, el 4% Poco Satisfactorio. 
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El Lenguaje Oral está presente en la comunicación de las personas desde el 

mismo momento del nacimiento, por ello la familia y el entorno más cercano 

serán los pilares que proporcionen las primeras experiencias para que el 

lenguaje sea vivo y variado.  El niño que tiene más desarrollado el lenguaje 

oral tiene más posibilidades de aprendizaje. 

Los niños tienen más posibilidades de tener éxito en la vida cuando sus 

familias los apoyan activamente. Cuando a los niños se les ofrece un ambiente 

rico en lenguaje, lleno de oportunidades para escuchar, dialogar, respetar 

diferencias,  comienzan a adquirir los fundamentos esenciales para poder 

categorizar conceptos, interiorizar el mundo externo, ejercitar y utilizar la 

capacidad de análisis y síntesis, asociar, diferenciar, y acumular recuerdos e 

información. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Con la finalidad de comprobar el primer objetivo específico:  Establecer  las 

Estrategias Metodológicas  que utilizan las maestras en la Jornada Diaria de 

Trabajo con las niñas y niños de  Educación Inicial del Nivel II, de la Unidad 

Educativa “Ciudad de Ibarra”, del cantón Joya de los Sachas, Provincia de 

Orellana. Período Lectivo 2013-2014, para lo cual se aplicó una Encuesta a 

las maestras para establecer  las Estrategias Metodológicas  que utilizan las 

maestras en la Jornada Diaria de Trabajo y tomando como referencia la 

pregunta 4, la misma que dice: Seleccione las Estrategias Metodológicas que 

utiliza en la Jornada Diaria de Trabajo con los niños de Nivel Inicial?. El 100% 

de las maestras encuestadas indican que el tipo de   Estrategias 

Metodológicas que utiliza en la Jornada Diaria de Trabajo con los niños de 

nivel II de Educación Inicial son estrategia de descubrimiento e indagación, el 

67% estrategia de proyecto; y, el 33% estrategia de problematización.   Las 

Estrategias Metodológicas están íntimamente relacionadas con los 

indicadores del logro, ya que en función y de acuerdo al aprendizaje que 

esperamos en nuestros estudiantes, deben dar la respuesta a las actividades 

del aula que necesariamente se deben realizar para conseguir lo esperado 

por los indicadores del logro. 
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En relación al segundo objetivo específico: Evaluar el Desarrollo del Lenguaje 

Oral de las niñas y niños de  Educación Inicial del Nivel II, de la Unidad 

Educativa “Ciudad de Ibarra”, del cantón Joya de los Sachas, Provincia de 

Orellana. Período Lectivo 2013-2014, se aplicó una Guía de Observación a 

las niñas y niños, los resultados determinan que: El 57% de las niñas y niños 

observados tienen un Desarrollo del Lenguaje Oral Muy Satisfactorio, el 39% 

Satisfactorio; y, el 4% Poco Satisfactorio. El medio fundamental de la 

comunicación humana es el Lenguaje Oral, la voz y el habla que le permiten 

al individuo expresar sus pensamientos, ideas, conocimientos y actividades.   

 

Con el Manual de Desarrollo del Lenguaje Oral entregado a los directivos de 

la Unidad Educativa “Ciudad de Ibarra”, del cantón Joya de los Sachas, 

Provincia de Orellana., se pretende ayudar al mejoramiento de la aplicación 

de las Estrategias Metodológicas para el Desarrollo del Lenguaje Oral de las 

niñas y niños. 

 

De acuerdo a los  resultados de los instrumentos aplicados, se concluye que 

las Estrategias Metodológicas  tiene relación  significativa con el Desarrollo 

del Lenguaje Oral de las niñas y niños de  Educación Inicial del Nivel II, de la 

Unidad Educativa “Ciudad de Ibarra”, del cantón Joya de los Sachas, 

Provincia de Orellana. Período Lectivo 2013-2014. En  Educación Inicial del 

Nivel II, es fundamental que las niñas y los niños alcancen el desarrollo 
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integral de sus funciones básicas, en todas las áreas que los conforman como 

personas. El lenguaje comienza a desarrollarse y a cimentarse a partir de la 

gestación, y se configura según la relación del individuo con el mundo que lo 

rodea. De este modo, aprende a emitir, a escuchar y a comprender ciertos 

sonidos y no otros, planificando aquello que se pretende comunicar de una 

manera absolutamente particular. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 

 El 100% de las maestras encuestadas indican que el tipo de   Estrategias 

Metodológicas que utiliza en la Jornada Diaria de Trabajo con los niños de 

nivel II de Educación Inicial son estrategia de descubrimiento e indagación, 

el 67% estrategia de proyecto; y, el 33% estrategia de problematización.    

 

 El 57% de las niñas y niños observados tienen un Desarrollo del Lenguaje 

Oral Muy Satisfactorio, el 39% Satisfactorio; y, el 4% Poco Satisfactorio. El 

medio fundamental de la comunicación humana es el Lenguaje Oral, la voz 

y el habla que le permiten al individuo expresar sus pensamientos, ideas, 

conocimientos y actividades.   

 

 Con el Manual de Desarrollo del Lenguaje Oral entregado a los directivos 

de la Unidad Educativa “Ciudad de Ibarra”, del cantón Joya de los Sachas, 

Provincia de Orellana., se pretende ayudar al mejoramiento de la 

aplicación de las Estrategias Metodológicas para el Desarrollo del 

Lenguaje Oral de las niñas y niños. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 A las Maestras que  se mantengan en constante capacitación  para poder 

desarrollar  nuevas Estrategias Metodológicas y así  permitir a las niñas y 

niños un correcto desenvolvimiento  en todas la áreas  de su desarrollo 

integral en sus primeras etapas de vida. 

 

 A los Padres de Familia para que desde su hogar y a las maestras desde 

las aulas para que motiven a los niños a desarrollar un correcto Lenguaje 

Oral, realizando buena pronunciación y expresión en cada una de las 

terminologías con la finalidad de que los niños desde temprana edad 

tengan fluidez en su comunicación con el entorno. 

 

 A las autoridades para que consideren la importancia de las Estrategias 

Metodológicas en el Desarrollo del Lenguaje Oral de las niñas y niños a su 

cargo en base a la Propuesta elaborada, que tiene como finalidad 

contribuir con el mejoramiento del Lenguaje Oral, en función de los 

requerimientos y necesidades de los niños de la Unidad Educativa “Ciudad 

de Ibarra”. 
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LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

 

TEMA: 

“LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  Y SU RELACIÓN CON EL  

DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 

EDUCACIÓN INICIAL DEL NIVEL II DE LA UNIDAD EDUCATIVA “CIUDAD 

DE IBARRA”,  DEL CANTÓN JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE 

ORELLANA.  PERÍODO LECTIVO 2013-2014”.   

 

PRESENTACIÓN 

 

Este Manual  de Desarrollo del Lenguaje, tiene mucha importancia, puesto 

que intenta desarrollar  una serie de enfoques didácticos que en la Unidad 

Educativa en lo que a educación formal se refiere no se suele realizar y por 

varias razones tratará de compensar las carencias educativas que las niñas y 

niños de educación inicial del nivel II tienen. 

 

El desarrollo del Lenguaje Oral se verá favorecido por el avance de otras áreas 

de desarrollo de esta población infantil. Por ello es importante la introducción 

de estas actividades desde el momento de ingreso del niño al nivel escolar. 
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Este Manual de  Desarrollo del Lenguaje se llevará a cabo por la necesidad 

de que los niños tienen que estar en constante aprendizaje tanto dentro como 

fuera del centro de estudios, de una manera amena, organizada y creativa. 

Entre los aportes de esta actividad dentro de los quehaceres escolares,  es la 

función de detectar diferentes tipos de problemas lingüísticos, para evitar 

complicaciones a fututo. 

 

Cabe recalcar también que este Manual, viene a satisfacer las reiteradas 

demandas de las distintas actividades en las jornada diaria de trabajo, en 

horas extraescolares, actividades lúdicas, deportivas o culturales con los  

pequeños. 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

1.- Concienciar a las maestras y Padres de Familia la importancia que tiene 

las Estrategias Metodológicas en el Desarrollo del Lenguaje Oral de las niñas 

y niños de Educación Inicial del Nivel II  de la Unidad Educativa “Ciudad de 

Ibarra”, del cantón Joya de los Sachas, provincia de Orellana. Período Lectivo 

2013-2014. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.-  Verificar las destrezas y habilidades a través de la aplicación de 

Estrategias Metodológicas  

3.- Incluir al niño en el uso de conceptos como: Expresión, Comunicación, 

Vocabulario, Fluidez, etc. 

 

CONTENIDOS 

Los contenidos con los que se trabajaran, serán: 

 Expresión  

 Comunicación   

 Fluidez 

 Vocabulario 

 Comprensión  

 

1. - Se denomina Expresión a la manifestación espontánea, natural que está 

llena de matices  afectivos que dependen del tono que empleamos y de los 

gestos, por eso tiene gran capacidad expresiva, además es la manera de 

expresar los deseos, pensamientos y emociones de una persona.  
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2.-  A la Comunicación se la define como “el intercambio de sentimientos”. 

Para que haya comunicación deben existir dos personas: una que entregue la 

información (emisor) y otra que la reciba (receptor). Con esto se necesita la 

intención de comunicar, ya sea para preguntar, felicitar, contar, argumentar, 

exponer, etc. Esta información (mensaje) debe ser transmitida por medio de 

un código, en el caso del Lenguaje Oral, un idioma compartido, a través de un 

medio físico (canal), que sería la voz. Todo este proceso debe estar 

enmarcado en un contexto, es decir, un lugar, situación y tiempo determinado.  

 

3.-  La Fluidez es la capacidad de  expresarse correctamente con cierta 

facilidad y espontaneidad, tanto en su idioma materno como en una segunda 

lengua; esto permite que el hablante se desenvuelva de una manera correcta. 

El proceso de la fluidez se puede ver afectado si las áreas del cerebro 

relacionadas con el lenguaje están lesionadas por causas extrínsecas o 

intrínsecas, "área de Broca y área de Wernicke", si esto ocurriera estaría 

afectando directamente la fluidez en todas sus dimensiones. Las alteraciones 

de la voz también pueden afectar la fluidez verbal. 

4.- El Vocabulario es el conjunto de palabras que conoce y que son 

comprendidas por un individuo, cada individuo posee un vocabulario activo 

que utiliza para expresarse y un vocabulario pasivo que es capaz de 

comprender cuando es utilizado por otra persona.   
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5.- La Comprensión es un proceso de creación mental por el que, partiendo 

de ciertos datos aportados por un emisor, el receptor crea una imagen del 

mensaje que se le quiere transmitir, se puede decir el proceso de comprensión 

consiste en aislar, identificar y unir de forma coherente unos datos externos 

con los datos  que se disponen.  

 

OPERATIVIDAD 

 

Actividades 

Las actividades que se realizaran con los niños estará dirigidas hacia la 

aplicación de Estrategias Metodológicas y por la condición de ser niños del 

Nivel Inicial II será mucho más aceptable la participación en cada una de las 

actividades. 

 

Como resumen de todas las actividades que se plantean en este Manual de 

Desarrollo de Lenguaje Oral, se realizará algunas actividades que vayan 

dirigidas especialmente a conseguir los objetivos específicos propuestos. 

Se trabajara en relación al primer objetivo específico: Verificar las destrezas y 

habilidades a través de la aplicación de Estrategias Metodológicas. 
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La alternativa que se propone está estructurada por un total de seis 

Estrategias Metodológicas didácticas, tituladas: 

Estrategia #1.- ¿Cómo es mi familia? 

 Estrategia #2.- Un viaje en barco.  

Estrategia #3.- Inventemos un cuento.  

Estrategia #4.- Yo quiero ser.  

Estrategia #5.- ¿Cómo se comunican los animales?  

Estrategia #6.- Rompecabezas de animales.  

Se contemplan juegos de; dramatización, de cantos, de cuentos, de 

interpretación, así como de atención y memoria, todos éstos, encaminados al 

desarrollo de habilidades para el uso del Lenguaje Oral. 

Cada una de las estrategias se presenta considerando un nombre o título, un 

objetivo, argumentación pedagógica, el tiempo aproximado de aplicación, 

recursos a utilizar, así como el procedimiento en el que se señalan, una fase 

inicial, la fase de enseñanza, la fase final y la evaluación. 

En la fase inicial, se dialoga con los niños, introduciéndolos y motivándolos en 

la temática que se va a abordar durante la sesión. 
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En la fase de enseñanza, la maestra pone en práctica las actividades frente a 

sus alumnos, se explica el objetivo, o lo que se quiere lograr. Los niños 

practican diversas actividades orientados por la maestra. 

Se intentara llegar a conseguir otro de los objetivos marcados como es: “Incluir 

al niño en el uso de conceptos como: Expresión, Comunicación, Vocabulario, 

Fluidez, etc. con las siguientes actividades: 

 Reconoce y nombra  partes de su cuerpo frente al espejo. 

 Describe los elementos del Escudo Nacional del Ecuador 

 Nombra y enumera  en voz alta los colores de cada collar. 

 Aprende y repite la recitación “Mi carita redondita”. 

 Repite en forma lenta y rápida el nombre de las figuras y descubre el 

sonido inicial 

 

EVALUACIÓN 

 

 La evaluación, se realiza y se da a través de diálogos y expresiones orales 

que los niños hacen en relación con el tema abordado, con una 

demostración de lo que el alumno aprendió en la aplicación de las 

estrategias. 
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 En el proceso de evaluación se distinguirán dos etapas fundamentales: 

Evaluación inicial, y evaluación durante el proceso de enseñanza. 

 En el proceso de aprendizaje se evaluaran en un primer lugar los 

conocimientos previos. 

 También se realizarán con cada uno de ellos un cuadro de ejercicios 

consistentes en el desarrollo de diferentes aspectos básicos que 

conforman la enseñanza de vocales, fonemas, sílabas, palabras simples y 

compuestas, etc. Una vez conocido el grado de conocimiento en cada uno 

de ellos se tendrá una buena base para iniciar el taller. 

 Se seguirá un proceso de análisis de las tareas que realizan los niños, 

recogiendo toda la información posible sobre los trabajos que hacen 

diariamente. 

 La observación se la mantendrá sobre los niños de una manera 

sistemática, a nivel individual y colectivo estableciendo un calendario de 

observaciones con el propósito de conocer su habilidad para conversar, 

inventar cuentos, contar historias,  la realización de tareas y el desarrollo 

de los objetivos planteados 

ACTIVIDADES A APLICARSE PARA DESARROLLAR EL LENGUAJE 

ORAL EN LAS S NIÑAS Y NIÑOS 

 

Presentación de estrategias didácticas. 
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ESTRATEGIA # 1 JUEGO DE DRAMATIZACIÓN  

Título 

¿Cómo es mi familia?  

Objetivo 

Favorecer el Lenguaje Oral  a través de juegos afectivos. 

Argumentación Pedagógica. 

Este tipo de actividades permiten que el niño se sienta libre para hablar y 

experimentar con la lengua oral y de esta manera pueda expresar sus 

emociones y necesidades.  

Tiempo aproximado 

Tres Horas.  

Recursos 

Hojas blancas, crayolas, teléfono de juguete, periódico, ropa de adultos, casa 

de campaña, valija, recortes de revistas (imágenes alusivas a la  Familia).  

Procedimiento.  

Fase inicial 

Se inicia con un canto digital co n relación a la familia. Se hace un 

cuestionamiento sobre: ¿Quién tiene mamá, papá o abuelitos? Se les 

Muestran imágenes de diferentes familias y personas haciendo alguna 

actividad.  

Fase de enseñanza 

En esta fase dibujarnos en el pizarrón a los miembros que integran una familia 

(ponemos como ejemplo la familia de la educadora) también se anexa una 
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casita que representa su hogar y se les explica las actividades que cada uno 

desempeña cotidianamente en el seno familiar.  

 

Posteriormente se les invita a jugar a la casita, utilizando una casa de 

campaña, después cada uno elige determinada persona de su familia que 

desea representar y se les da una hoja de papel para que dibujen a los 

miembros de su familia y les pongan su respectivo nombre. Después se forma 

al grupo en dos equipos y se simula que son una sola familia, pero en la que 

mamá y papá salieron de viaje a casa de los abuelitos, por lo que podrán 

escribirle cartas y hablarles por teléfono, un niño personificará al cartero.  

Se simulan actividades que cotidianamente se viven en sus casas, tales como 

leer el periódico, ver televisión, hacer la limpieza, conversar, etc.  

 

Fase final 

Se finaliza con el canto digital y una dinámica en la que utilizamos nuestras 

manos, juntando y separando los dedos al mismo tiempo que entonamos la  

canción. Se dialoga sobre lo que más les gusta hacer cuando están en casa 

y con cuál miembro de la familia les gusta platicar o jugar.  

 

Evaluación 

Se les pide que escriban una carta con un dibujo, además de hacer un 

cuestionamiento sobre sus experiencias lúdicas en esta estrategia.  
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ESTRATEGIA DIDÁCTICA # 2 JUEGO DE CANTOS  

Título: 

Un viaje en barco.  

Objetivo 

Desarrollar las formas de expresión creativa a través del canto en los niños  

de segundo y tercer grado de preescolar.  

Argumentación pedagógica 

Lograr la integración armónica del niño en esta estrategia de tal manera que 

todos participen en el mismo, de una manera entusiasta logrando que todos 

participen en la actividad propiciando el desarrollo del Lenguaje Oral en cada  

Alumno.  

Tiempo aproximado: 

Tres horas.  

Recursos:  

Cartones grandes, globos, papel de diversos colores, palos de escobas,  

Salva-vidas, frutas y alimentos, guitarra y panderos, (material para construir 

un barco grande).  

 

Procedimiento  

Fase inicial. 

Se hacen comentarios sobre el mar y los vehículos que puedan navegar  

por el agua. Se hacen cuestionamientos sobre las experiencias que hayan 

tenido en viajes a la playa, por ejemplo: Es importante propiciar el diálogo de 

tal forma que se expresen libremente, que no tengan temor de comentar  
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a los demás sus conocimientos. Se utiliza el canto de "el barquito"  

Fase de enseñanza. 

Se muestra al grupo de niños, cartulinas alusivas al tema (fotografías de 

barcos, ilustraciones de mar y embarcaciones), se elabora un barco con un  

cartón grande, en donde los niños participan decorándolo con recortes de 

papel china de distintos colores, de la misma forma se utiliza un palo de 

escoba para construir el velero del barco, formándolo y haciendo las velas de 

papel crepé. Se inflan globos de colores que representan el agua por donde 

navega el barco, se enseña la canción de "el barquito" y se canta con 

movimientos y ritmos (es importante que la educadora muestre los 

movimientos y ritmo frente a los alumnos, invitándolos a través del ejemplo a 

ejecutar la actividad).  

Se divide al grupo en dos equipos; indicando que el primer equipo entone la 

canción desde el principio y el otro equipo cante la segunda parte. Sé práctica 

alternando la consigna en ambos equipos.  

Se organizan de tal forma que un equipo navega en el barco y posteriormente 

navegue el otro equipo, compartiendo y consumiendo las frutas y alimentos.  

Algunos niños imitan a los peces que nadan alrededor del barco. La 

educadora propicia el diálogo y los invita a hacer comentarios para que se 

fortalezca la interacción al intercambiar alimentos.  

Fase final 

El niño expresa individualmente lo que sintió, experimentó y aprendió sobre el 

tema. Es necesario dejar que se expresen libremente y animarlos a que lo 

hagan con naturalidad.  
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Evaluación: 

Los niños hacen comentarios sobre las actividades y se les cuestiona con  

relación a la canción, para valorar su participación. Al invitar a cantar con 

movimientos rítmicos y corporales (se observa que movimientos hacen, cómo 

llevan el ritmo de la canción al momento de cantarla), tomando en cuenta sus 

gestos, así como sus experiencias mímicas.  

 

ESTRATEGIA DIDÁCTICA #3 CUENTOS EN CADENA  

Título 

¡Inventemos un cuento!  

Objetivo 

Desarrollar la expresión oral y la imaginación.  

Argumentación pedagógica 

El niño aprende a través de su propia actividad creadora y la resolución de 

pequeños problemas, aprende jugando y cuando juegan transforman la 

realidad a través de su imaginación.  

Tiempo.  

Cinco horas  

Recursos.  

Libros de cuentos.  

Procedimiento:  

Fase inicial 

Se inicia con un diálogo en el grupo con relación a los cuentos. Se les  
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estimula para que al expresarse afloren sus necesidades, es decir, se les 

cuenta un cuento como el de los animales del arca de Noé para que se 

introduzcan a la dinámica, acompañándola de la canción.  

Fase de enseñanza. 

La educadora forma a los niños en círculo y les cuenta frases de un cuento. 

Después les indica la consigna de que cuando les toque su turno tendrán que 

inventar una parte del cuento siguiendo el orden para que se les facilite su 

turno al hablar. Se les motiva para que inventen un cuento, y lo narren a los 

demás.  

Fase final 

Los niños comentan su experiencia y dialogan sobre los cuentos que se  

hayan contado, apoyándolos con cuestionamientos e impulsándolos para que 

puedan expresarse con espontaneidad y seguridad.  

Evaluación:  

Se les pide a los niños que nos compartan la creación de su propio cuento a 

través de estímulos, es decir, apoyándolos también con pequeñas ideas 

cuando sea necesario para que desarrollen tanto su expresión oral, como su 

imaginación.  

ESTRATEGIA # 4 JUEGOS DE INTERPRETACIÓN  

Título: 

¡Yo quiero ser!  

Objetivos 

Fomentar la sensibilidad artística y cultural en el niño, a través de la 

interpretación de personajes de un cuento.  
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Argumentación pedagógica 

Interpretar personajes permite que el niño explique o dé sentido a un mensaje, 

ya sea una acción, un acontecimiento o un hecho que él concibe y  

expresa de un modo personal.  

Tiempo aproximado 

Seis horas.  

Recursos. 

Libros de cuentos, teatro de madera, títeres.  

Procedimiento:  

Fase inicial 

Se les pregunta a los niños si les gustaría escuchar un cuento, por lo  

tanto la educadora les leerá un cuento breve con mucho entusiasmo, haciendo 

diversos gestos y expresiones corporales. Posteriormente se les entregará a 

cada uno un cuento para que lo lean.  

Fase de enseñanza: 

La educadora interpreta el cuento de pulgarcita, con tal entusiasmo y 

utilizando algunos títeres de tal manera que estimule a los niños a que 

posteriormente participen en la representación de los personajes de un 

cuento, que entre todos construyan. Se invita a los niños a que hagan su 

propia interpretación y se monta un pequeño teatro en el que representan a 

los diferentes personajes del cuento, a los cuales los niños dan vida a través 

del lenguaje y del movimiento. Se reparten los títeres para que los niños 

escojan el personaje que deseen representar.  
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Fase final 

Se orienta al diálogo que consideramos es indispensable para que los niños 

reflexionen sobre lo que sintieron y experimentaron en esta actividad, 

propiciando así una interacción entre el grupo de compañeros que permita 

enriquecer su lenguaje a través de la socialización  

Evaluación: 

Se lleva a cabo considerando los distintos momentos de la personificación y 

la interpretación que los niños realicen del cuento que se construyó 

grupalmente.  

 

ESTRATEGIA DIDÁCTICA # 5 JUEGO DE INTERPRETACIÓN  

Título: 

¿Cómo se comunican los animales?  

Objetivo: 

Favorecer el lenguaje oral y corporal a través de los sonidos y movimientos 

que los animales producen.  

Argumentación pedagógica: 

Los niños a través de los juegos practicados descubren que hay muchas 

maneras de decir las cosas a través del lenguaje oral, y de su cuerpo.  

Tiempo aproximado 

Tres horas.  

Recursos: 

Disfraces de animales, globos, papel crepé, flores, trotas, ilustraciones.  
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Procedimiento:  

Fase inicial: 

Primeramente se solicita que los niños lleven al aula un disfraz que tengan en 

casa. Se inicia con unas adivinanzas haciendo referencia a los animales que 

conocen y se les cuestiona sobre cuáles de éstos les gustan más. Después 

se les muestran ilustraciones de animales y lugares en donde vi 

ven o de lo que se alimentan, pidiéndoles que expresen lo que observan, 

orientados por comentarios de la educadora. Se les enseña una dinámica con 

un canto y baile referente a los animales, haciendo los movimientos corporales 

y los sonidos de acuerdo al tipo de animal que se está representando, se les 

invita a llevar a cabo la actividad junto con la educadora.  

Fase de enseñanza: 

Para realizar esta dinámica, los niños utilizan algunos de los disfraces de 

animales que previamente se les pidió. Se les clarifica que se imitarán los  

sonidos que emite el animal y harán los movimientos de acuerdo al mismo. 

Posteriormente se fortalece la interacción grupal formando dos equipos, en 

los cuales, unos imitarán los sonidos de cierto animal y el otro equipo los 

movimientos, intercambiando las acciones.  

 

Fase final 

Se pide a algunos niños pasar al frente del grupo a ejecutar sonidos y 

movimientos del animal del cual se disfrazó.  

La educadora pregunta sobre las características de los animales para que los 

demás puedan adivinar de qué animal se trata  
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Evaluación: 

Cuando el dominio de caracterización de los animales a través de sonidos y 

movimientos que accionan sus compañeros al frente del grupo.  

 

ESTRATEGIA # 6 JUEGO DE ATENCIÓN Y MEMORIA  

Título 

Rompecabezas de animales  

Objetivo: 

Armar rompecabezas de animales desarrollando la percepción de figuras  

geométricas, favoreciendo a la vez su atención y memoria.  

Argumentación pedagógica 

En este juego, los niños desarrollan su percepción geométrica al manipular 

figuras como el cuadrado, triángulo, rectángulo, romboide etc., en un intento 

por armar el rompecabezas con dibujos de animales distribuidos en un 

espacio determinado. También les permite conocer algunos de los diferentes 

tipos de animales que existen, lo cual les facilita socializarse a través del 

lenguaje, pensamiento y actividades grupales e intercambiar ideas con otros 

niños.  

 

Tiempo aproximado: 

Tres horas.  

Recursos: 

Rompecabezas, cartulina, crayolas, tijeras.  
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Procedimiento:  

Fase inicial. 

En el pizarrón se muestran varias figuras geométricas, las cuales tienen  

ilustraciones de diversos animales. Se dice el nombre de la figura geométrica 

y ellos contestan con el nombre del animal de dicha figura y viceversa, ellos 

nombran la figura mientras que la educadora responde con el nombre del 

animal.  

Fase de enseñanza 

La educadora les muestra una cartulina, por la parte de enfrente con la imagen 

de un gato y por atrás con trazos de figuras geométricas, posteriormente se 

les cuestiona sobre ¿Qué pasará si recortamos estas figuras? Se procura que 

se expresen libremente e inmediatamente la educadora recorta las figuras 

explicándoles que si las juntamos de nuevo, volveremos a formar el gato ya 

este juego le llamamos rompecabezas.  

Después se forma a los niños por parejas y se les entrega un rompecabezas 

en desorden con imágenes de animales que están trazados por la parte de 

atrás con figuras geométricas para que puedan colorearlos, recortarlos y 

posteriormente formar el rompecabezas. Se les facilita un modelo idéntico 

para que sirva de referencia y puedan jugar.  

 

Fase final 

Una vez que han terminado de armar el rompecabezas lo intercambian con 

otras parejas y de esta forma se continúa con el juego.  
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Evaluación: 

Se pide a los niños que armen el rompecabezas sin ver el modelo, 

propiciando así diálogos interactivos, al comentar y proponer entre ellos, la 

forma de acomodar las piezas del rompecabezas 
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k. ANEXOS 
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“LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  Y SU RELACIÓN CON EL  
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EDUCACIÓN INICIAL DEL NIVEL II DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“CIUDAD DE IBARRA”,  DEL CANTÓN JOYA DE LOS SACHAS, 

PROVINCIA DE ORELLANA.  PERÍODO LECTIVO 2013-2014”.  

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

 

          

          

          AUTORA 

          ESTER CHARITO HERRERA SINCHE 

 

LOJA - ECUADOR 

2014 

Proyecto de tesis previo a la obtención del grado 

de Licenciada Ciencias de la Educación, 

mención: Psicología Infantil y Educación  

Parvularia. 
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a.   TEMA 

 

“LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  Y SU RELACIÓN CON EL  

DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 

EDUCACIÓN INICIAL DEL NIVEL II DE LA UNIDAD EDUCATIVA “CIUDAD 

DE IBARRA”,  DEL CANTÓN JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE 

ORELLANA.  PERÍODO LECTIVO 2013-2014”. LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS. 
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b. PROBLEMÁTICA  

 

La profesión docente siempre ha necesitado de la dotación de un amplio 

abanico de estrategias y técnicas para el perfeccionamiento de la actividad 

educativa que les permita facilitar una mejor enseñanza aprendizaje, pero 

para lograr este perfeccionamiento es necesario que los docentes tengan  los 

conocimientos necesarios de lo que son las Estrategias Metodologías de las 

enseñanzas aprendizajes. 

 

Existen en el campo educativo muchas docentes que conocen una gran 

variedad de estrategias que en muchas ocasiones la aplican sin saber lo que 

están haciendo y  para que esta estrategias den el resultado requerido dentro 

de la educación, se considera que la educadora debe ser dinámica, creativa, 

alegre, espontánea, comunicativa, organizada, amorosa y sobretodo nunca 

permitir que esa imagen tan linda que pueden ofrecer a sus alumnos se caiga, 

que den todo lo mejor pero que lo hagan de corazón. 

 

Las Estrategias Metodológicas permiten identificar principios, criterios y 

procedimientos que configuran la forma de actuar del docente en relación con 

la programación, implementación y evaluación del proceso de enseñanza 

aprendizaje. 
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Se muestra como un sujeto activo con relación al Lenguaje Oral, que se 

construye en función de sus estructuras internas y desde las posibilidades de 

interacción lingüística que le proporciona el medio que lo rodea. Desde que 

nace, el niño comienza un complejo proceso de apropiación de la lengua 

materna.  

 

Se sabe también del importante papel que desempeñan las relaciones 

interpersonales en la construcción de los conocimientos; entre ellos se halla 

la Lengua Oral. La compleja actividad constructiva de los niños para la 

adquisición de la lengua crece en eficacia si cuenta con adultos que ofrezcan 

un sistema de soporte. En la medida que los niños participen en rutinas o 

formatos interactivos con los adultos, se valoricen sus palabras, se 

comprendan sus producciones gramaticales como parte de un proceso 

constructivo, y a su vez, se responda a sus preguntas, se escuchen sus 

opiniones, se atiendan sus justificaciones, podrán desarrollar las actividades 

comunicativas y lingüísticas para convertirse en usuarios competentes de su 

lengua materna. 

 

Si bien los niños adquieren antes de comenzar su escolaridad sistemática, 

saberes lingüísticos textuales y pragmáticos, de modo espontáneo en los 

intercambios con su medio, y si bien dichos saberes le permiten 

desempeñarse con cierta eficacia en su medio social y familiar, no todos 
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tienen las mismas oportunidades de tomas contacto con los diferentes 

formatos del habla y modelos de verbalización. 

 

Para realizar la presente investigación se realiza una observación directa a la 

Unidad Educativa “Ciudad de Ibarra” del cantón Joya de los Sachas, provincia 

de Orellana, el mismo que consta desde el Nivel Inicial hasta el Tercer Año de 

Bachillerato, haciendo referencia específicamente al Nivel II que corresponde 

a  niñas y  niños de 4 a 5 años, los mismos que están distribuidos en tres 

paralelos de 20 alumnos cada uno, la planta docente la conforman maestras 

bachilleres y una maestras ingeniera en Ciencias Administrativas, no tienen 

maestras especiales en las diferentes materias como son inglés, computación 

y su enseñanza-aprendizaje se basa de acuerdo a la planificación producto 

de los objetivos señalados para el Nivel Inicial. 

 

De la observación realizada, se establece que los niños tienen poca fluidez en 

sus conversaciones, al momento de relacionarse con lecturas su 

pronunciación no es muy clara,  la comunicación es pobre ya que tienen temor 

de hablar con las personas adultas que se encuentran en su alrededor, no 

siendo así cuando están con sus compañeros o en la hora del recreo que 

mantienen conversaciones repetitivas y limitadas de acuerdo a las actividades 

que están realizando, por su parte las maestras están conscientes de que las 

técnicas y estrategias como metodologías de aprendizaje son necesarias para 
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poder desarrollar de manera positiva y significativa el Lenguaje Oral de esta 

población infantil que se encuentra a su cargo. 

 

Ante estos referentes analizados se plantea el siguiente problema de 

investigación, el mismo que se lo ha formulado de la siguiente manera: 

¿Cómo se relacionan las  Estrategias Metodológicas  con el  Desarrollo 

del Lenguaje Oral de las niñas y niños de Educación Inicial del Nivel II de 

la Unidad Educativa “Ciudad de Ibarra”,  del cantón Joya de los Sachas, 

provincia de Orellana.  Período lectivo 2013-2014?  
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c. JUSTIFICACIÓN  

La  Misión de la Universidad Nacional de Loja,  es la  formación académica y 

profesional de calidad, con sólidas bases científicas y técnicas, pertinencia 

social y valores; la producción y aplicación de conocimientos científicos, 

tecnológicos y técnicos, que aporten a la ciencia universal y a la solución de 

los problemas específicos del entorno; la generación de pensamiento; la 

promoción, desarrollo y difusión de los saberes y culturas; la oferta de 

servicios especializados; y, la gestión participativa e innovadora, con personal 

idóneo, comprometido institucional y socialmente. 

 

Es de significativa importancia para todos quienes nos inclinamos por el 

apasionante mundo de la Psicología,  preocuparse por los  problemas más 

comunes que aquejan a todas las sociedades del mundo. Por ello es de gran 

interés llevar adelante la presente investigación.  

 

Este trabajo se relaciona y está acorde  con los conocimientos adquiridos en 

el transcurso de toda la instrucción académica recibida y sobre todo existe la 

necesidad de colaborar investigando un tema de interés social, presente en la 

Unidad Educativa en mención,  el mismo que  se desarrollará basado en las 

experiencias y conocimientos adquiridos.  

 

El trabajo será de  utilidad ya que se cuenta con la colaboración de la Unidad  

Educativa, padres de familia, niñas y niños, que siempre están comprometidos 
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con los adelantos de la sociedad, además  se dispone del suficiente material 

bibliográfico y de los recursos económicos, académicos, que permitirán llevar 

a cabo la presente  investigación.  

 

Finalmente es importante señalar que es un requisito previo a la obtención de 

grado de Licenciada en Psicología Infantil y Educación Parvularia, el mismo 

que servirá como un aporte  a la sociedad con posibles alternativas de 

solución al problema que se cita, cuya finalidad será que la población infantil 

crezca y se desarrolle en forma total. 
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

 Determinar la relación de la Estrategias Metodológicas y el Desarrollo del 

Lenguaje Oral de las niñas niños de Educación Inicial, del Nivel II, de la 

Unidad Educativa “Ciudad de Ibarra”, del cantón Joya de los Sachas, 

Provincia de Orellana.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Establecer  las Estrategias Metodológicas  que utilizan las maestras en la 

jornada diaria de trabajo con las niñas y niños de  Educación Inicial del 

Nivel II, de la Unidad Educativa “Ciudad de Ibarra”, del cantón Joya de los 

Sachas, Provincia de Orellana. Período Lectivo 2013-2014. 

 

 Evaluar el Desarrollo del Lenguaje Oral de las niñas y niños de  Educación 

Inicial del Nivel II, de la Unidad Educativa “Ciudad de Ibarra”, del cantón 

Joya de los Sachas, Provincia de Orellana. Período Lectivo 2013-2014. 

 

 Elaborar una propuesta alternativa que contribuya al mejoramiento de los 

niveles de Desarrollo del Lenguaje Oral  en función de los requerimientos 

y necesidades de  las niñas y niños de  Educación Inicial del Nivel II, de la 
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Unidad Educativa “Ciudad de Ibarra”, del cantón Joya de los Sachas, 

Provincia de Orellana. Período Lectivo 2013-2014. 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 Definición 

 Generalidades 

 Importancia de las Estrategias Metodológicas en la Enseñanza-

Aprendizaje  

 Clasificación de las Estrategias Metodológicas en la Enseñanza-

Aprendizaje. 

 Objetivos de las Estrategias Metodológicas para Educación Inicial Nivel ii 

 Recursos y Estrategias  para utilizar en el aula 

 Función que cumplen  las Estrategias Metodológicas en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

 Las Estrategias Metodológicas y los Recursos Didácticos  

 Tipos de Estrategias Metodológicas para niños de Nivel Inicial 

 Propuesta de Estrategias Metodológicas en el Desarrollo del Lenguaje 

Oral 
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CAPÍTULO II 

DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL  

 Definición  de Lenguaje Oral 

 Formas de Lenguaje 

 Tipos de Lenguaje 

 Factores que influyen en el Lenguaje Oral 

 Características del Lenguaje Oral 

 Etapas del Desarrollo del Lenguaje Oral 

 Teorías del Desarrollo del Lenguaje Oral 

 Evolución de la capacidad lingüística oral en los niños 

 El Lenguaje Oral  en el preescolar 

 El Habla y  el lenguaje normal del niño   

 Sugerencias para la estimulación del Lenguaje del niño 
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e. MARCO TEÓRICO 

CAPÍTULO I 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

DEFINICIÓN 

 

“Las Estrategias Metodológicas son aquellas actividades que nos permite 

identificar principios, criterios y procedimientos que configuran formas de 

actuación, implementación del docente en relación con la planificación del 

aprendizaje”.  AURES Díaz G. (2010). 

 

Este componente didáctico respondería a la pregunta: ¿Cómo se enseña? 

La metodología será activa aprovechando la tendencia del niño más la acción, 

la misma que le lleva a aprender jugando favoreciéndole así el desarrollo de 

su autonomía, de espíritu, de observación e investigación y estimulándole 

siempre a la investigación y a la reflexión, tomando siempre en cuenta que el 

niño aprende por el contacto directo con los objetos. 

 

Estas estrategias constituyen la secuencia de actividades planificadas y 

organizadas sistemáticamente permitiendo la construcción de conocimientos 

escolares y en particular intervienen en la interacción con la sociedad. Se 
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refiere a las intervenciones pedagógicas realizadas con la intensión de 

potenciar y mejorar los procesos espontáneos de aprendizaje y de enseñanza, 

como un medio para contribuir a un mejor desarrollo de la inteligencia, la 

efectividad, la conciencia y as competencias para actuar socialmente. 

 

El conocimiento de las estrategias empleada por los alumnos y la medida en 

que favorecen el rendimiento de las diferentes disciplinas permitirá también el 

entendimiento en las estrategias para aquellos niños que no las desarrollen o 

que no las apliquen en forma afectiva, mejorando así sus posibilidades de 

estudio y trabajo.  

 

Pero es de gran importancia que los educadores tengan presente que ellos 

son los responsables de facilitar los procesos de enseñanza, dinamizando la 

actividad de los y las niñas, los padres y los miembros de la sociedad. Las 

estrategias metodológicas permiten identificar principios, criterios y que 

configuran la forma de actuar del docente en relación con la implementación 

y evaluación del proceso de enseñanza del aprendizaje. 

 

Las Estrategias Metodológicas están íntimamente relacionadas con los 

indicadores del logro, a que en función y de acuerdo al aprendizaje que 

esperamos en nuestros estudiantes, deben dar la respuesta a las actividades 
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del aula que necesariamente se deben realizar para conseguir lo esperado 

por los indicadores del logro. 

 

La profesión docente siempre ha necesitado de la dotación de un amplio 

abanico de estrategias y técnicas para el perfeccionamiento de la actividad 

educativa que les permita facilitar una mejor enseñanza, pero para lograr este 

perfeccionamiento es necesario que los docentes tengan conocimientos de lo 

que son las estrategias metodológicas de las enseñanzas y de los 

aprendizaje. STANT. M. (1998) 

 

Sabemos que hay muchas personas que trabajan en el campo de la educación 

que conocen una gran variedad de estrategias que en muchas ocasiones la 

aplican sin saber lo que están haciendo. 

 

A continuación se presenta algunos criterios que posibilitarán estrategias 

metodológicas capaces de propiciar aprendizajes significativos en las niñas y 

niños de nivel inicial: 

 Partir de la espontaneidad de los aportes específicos del niño y de la niña. 

 Propiciar el aprendizaje del descubrimiento. 

 Favorece la experiencia en la comunicación de todas sus formas. 

 Propiciar el trabajo autónomo. 
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 Propiciar un clima cálido y flexible, respetuoso para que el niño y la niña 

se expresen con seguridad. 

 Comunicarse clara, sencilla, y explícitamente con el niño y la niña. 

 Promover la observación permanente de los fenómenos y acontecimientos 

que ocurren en su entorno. 

 Tomar en cuenta el grupo, su situación en la vida cotidiana de los niños y 

las niñas. 

 Seguir individualmente los niños y las niñas para el desarrollo armónico e 

integrar las capacidades e intereses. 

 Implícita en todos estos criterios que está la dimensión lúdica,  como forma 

de expresión natural que posibilita la conclusión de conocimientos, el 

sentido de la experiencia educativa en el nivel inicial se encuentra; el juego. 

 

GENERALIDADES 

 

En  Educación Inicial del Nivel II, es fundamental que las niñas y los niños 

alcancen el desarrollo integral de sus funciones básicas, en todas las áreas 

que los conforman como personas. CONDEMARÍN, Ch., M. (1995). Se debe tomar 

en cuenta, que antes de ingresar a este año, los niños y las niñas han tenido 

diferentes experiencias dadas por los ambientes en los que han interactuado 

lo que ha influido en su desarrollo y madurez emocional, psicológica y social, 
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aspectos que la docente o el docente debe tomar en cuenta para iniciar su 

labor. 

 

Como las niñas y los niños no son seres fragmentados sino que aprenden 

desde lo integral, desde la asociación de su mundo con el mundo de los 

adultos y con la realidad, se espera que el aula sea el lugar ideal para 

experimentar, reordenar sus ideas que tienen sobre la vida, estructurar su 

pensamiento, conocerse unos a otros, interactuar con los demás y a adquirir 

conocimientos. Actualización Y Fortalecimiento Curricular De La Educación Básica (2009) 

 

Es conveniente, incentivar, la autonomía de las niñas y los niños. Para ello, 

maestras y maestros deben crear situaciones en las que sus estudiantes se 

sientan seguros para dar sus opiniones, resolver problemas, adquirir hábitos, 

trabajar solos y tomar decisiones para valorar los trabajos propios y de los 

compañeros. Las docentes y los docentes son guías permanentes, del 

proceso que se desarrolla, acompañando y brindando las herramientas 

necesarias para que los estudiantes sean capaces de alcanzar la autonomía 

por sí mismos. El trabajo que se hace durante este año, debe ser tratado de 

manera sistemática para que las niñas y los niños desarrollen el pensamiento 

lógico y resuelvan situaciones que les permitan razonar, pensar desde otras 

perspectivas, resolver problemas, estructurar su lenguaje para comparar, 

analizar, explicar, entre otras actividades que necesitarán para desenvolverse 

adecuadamente en la vida. 
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Toda la actividad del aula debe estar organizada y estructurada en función de 

las estrategias metodológicas y ellas serán las que debidamente llevadas a la 

práctica, permitirán un trabajo basado en procesos de pensamiento. En toda 

actividad de clase se deben estructurar Estrategias Metodológicas que 

permitan la participación del docente, del grupo de estudiantes y del 

estudiante como individuo, en ellas se podrá evidenciar, las conductas que 

demuestren la ocurrencia de algún tipo de aprendizaje y que deben estar 

respaldadas por todo un proceso de actividad constructiva.  

 

Además determinan la aplicación de una serie de procesos y operaciones 

cognitivas, que finaliza en la elaboración de determinados tipos de 

representaciones. La participación de las educadoras y los educadores se 

expresan en la cotidianidad de la expresión al organizar propósitos, 

estrategias y actividades. “Las educadoras y los educadores aportan sus 

saberes, experiencias, consecuciones y que son los que determinan su 

accionar en el nivel inicial y que constituyen su intervención educativa”  

VÁZQUEZ V. (2005). 

Parten de los intereses de los niños y niñas, identifican y respetan las 

diferencias y ritmos individuales e integran los elementos del medio que 

favorecen la experimentación, la innovación y la libre expresión. Se plantea el 

desarrollo de destrezas con criterio de desempeño, que se definen según la 

relación que tienen con los componentes de los ejes de aprendizaje y los ejes 

del aprendizaje.  Es bueno destacar que ésta es una división metodológica 
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para que el trabajo en el aula sea más pedagógico en la que los componentes 

y ejes del aprendizaje, están relacionados entre sí.  

 

Por ello, una actividad propuesta puede favorecer al desarrollo de las 

destrezas   del componente   de   relaciones  lógico  matemáticas y al mismo 

tiempo permitir a las niñas y los niños una intensa interacción de convivencia, 

además de favorecer su expresión corporal. Será dentro del micro currículo, 

donde la docente o el docente, organice la planificación tomando en cuenta la 

interrelación de los componentes. En este sentido, la orientación curricular 

para este año de básica, adopta como finalidad, el facilitar el desarrollo integral 

del niño y la niña. 

 

Hay que tomar en cuenta que las destrezas con criterio de desempeño que se 

adquieren en el primero de básica son los cimientos para la articulación con 

los siguientes años de básica. En esta tarea diferenciadora los niños y las 

niñas reclaman desde lo que sienten y conocen, motivados por la libertad que  

se les ofrece. Por  su parte, intervienen con sus emociones, saberes y 

expresiones dentro del proceso educativo. El creciente interés social por la 

educación inicial, reflejado por las administraciones educativas en los últimos 

años, parece haber impulsado la adopción de una serie de programas que 

están teniendo como consecuencia la progresiva incorporación a los sistemas 



 

109 
 

de atención infantil de grupos de niños y niñas en edades cada vez más 

próximas al primer año de vida. 

 

Los factores que pueden haber dado lugar a este interés, que significan un 

adelanto en la tradicional vertiente asistencial que aún predomina en algunas 

programas de atención infantil, provienen de distintos campos, producen 

consecuencias múltiples y actúan en interrelación para producir nuevos 

resultados.  

 

La educación es reconocida, desde hace muchos años como una 

responsabilidad de los estados en este sentido la educación inicial viene a 

sumarse al cúmulo de derechos de los ciudadanos que el estado debe atender 

al menos garantizando la igualdad de oportunidades.  Otro tema que habrá de 

resolver es el arraigado criterio de que la atención de los niños en los primeros 

años de vida es una responsabilidad exclusivamente familiar en el hogar los 

padres brindarán la infante el cariño, seguridad cuidado necesario para su 

crecimiento y más específicamente de las madres. 
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IMPORTANCIA DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN LA 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

En las Estrategias Metodológicas como parte del aprendizaje,  importa más lo 

que hace el alumno, estas estrategias están dadas para desarrollar 

habilidades en el estudiante: que aprenda a aprender, a investigar, a 

comunicarse, expresarse, saber escuchar, saber discutir, saber razonar, 

saber descubrir, experimentar, actuar en grupo. 

 

Una estimulación adecuada en los primeros años de vida (polisensorial y 

adiestramiento en etapas específicas) determinará una conducta adaptativa y 

generará habilidades perceptivas e intelectuales. Los estudios revelan 

avances trascendentales en la conducta social, emocional y adaptativa en los 

niños sometidos al enriquecimiento durante este periodo. Si bien el énfasis 

está dado hacia los tres primeros años, una atención educativa de calidad 

tiene que realizarse hasta los seis años de vida, ya que éstos tienen 

consecuencias importantes para el desarrollo humano.  

 

Algunos teóricos como Piaget, Wallon, Freud, entre otros, han demostrado la 

importancia de la estimulación en estas edades, la que se debe poseer un 

carácter no solo cognitivo sino educativo y formativo. La educación en estas 

etapas tempranas tiene también un valor preventivo ya que permite detectar 
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alteraciones de desarrollo infantil e influencias negativas en la vida familiar, 

facilitando así su consecuente atención tanto educativa como social. 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN LA 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

Si las Estrategias Metodológicas, vale decir, aquellas actividades y esfuerzos 

que realiza la mente del sujeto que aprende y que tienen por objetivo influir 

durante el proceso de codificación de la información, se someten a una 

clasificación, tendríamos como estrategias básicas las siguientes: 

 

1. Estrategia de Ensayo: Son aquellas en que los educandos usan la 

repetición o denominación para aprender. Por ejemplo: aprender un conjunto 

de verbos regulares, aprender el orden en que giran los planetas del Sistema 

Solar, etc. 

 

2. Estrategias de Elaboración: Se trata de aquéllas que hacen uso de 

imágenes mentales o de la generación de oraciones capaces de relacionar 

dos o más ítems. Por ejemplo, enumerar las partes del aparato digestivo o el 

aprendizaje de un vocabulario en lengua extranjera. 
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3. Estrategias de Organización: Son aquéllas que el aprendiz utiliza para 

facilitar la comprensión de una determinada información llevándola de una a 

otra modalidad. Por ejemplo, subrayar las ideas principales de un texto leído, 

a fin de distinguirlas de las ideas secundarias o hacer esquemas que 

favorecen la comprensión. 

 

4. Estrategias Metacognitivas: Se conocen también como de revisión y 

supervisión, las utiliza el sujeto que aprende para establecer metas de una 

actividad o unidad de aprendizaje, evaluar el grado en que dichas metas están 

siendo logradas y de allí, si es necesario, modificar las estrategias. 

 

Entre las estrategias y procedimientos metodológicos tomados de los 

diferentes aportes de las distintas tendencias constructivistas, se pueden 

señalar varias ya experimentadas, todas las cuales son conducentes al 

desarrollo de procesos de pensamiento, el que es consustancial a una 

concepción constructivista. Entre ellas se pueden mencionar: 

 Los mapas conceptuales. 

 Los mapas mentales. 

 Las redes semánticas. 

 La lluvia de ideas. 

 La formulación de hipótesis. 

 La elaboración de estrategias de resolución de problemas. 
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 La planificación conjunta del aprendizaje. 

 La construcción de gráficos, cuadros. 

 Los juegos de roles. 

 Los juegos de simulación. 

 Las situaciones de resolución de problemas. 

 Las estrategias metacognitivas, para aprender a aprender. 

 El método de proyecto. 

 Exposiciones. 

 Taller. 

 Mesa redonda. 

 Entrevistas. 

 Mandalas. 

 Portafolio escolar. 

 Simposio. 

 Debate. 

 Demostraciones. 

 Foro. 

 Congresos. 

 Utilización de las tic's. 

 

El profesor debe buscar la zona de desarrollo próximo, es decir calibrar que 

la tarea asignada a cada cual logre representar un desafío que estimule 

sanamente la actividad mental de cada alumno a su propio nivel. 
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OBJETIVOS DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA 

EDUCACIÓN INICIAL NIVEL II 

 

 Lograr niveles crecientes de identidad y autonomía, alcanzando grados de 

independencia que le posibiliten ejecutar acciones con seguridad y 

confianza, garantizando un proceso adecuado de aceptación y valoración 

de sí mismo. 

 

 Descubrir y relacionarse adecuadamente con el medio social para 

desarrollar actitudes que le permitan tener una convivencia armónica con 

las personas de su entorno. 

 

 Explorar y descubrir las características de los elementos y fenómenos 

mediante procesos indagatorios que estimulen su curiosidad fomentando 

el respeto a la diversidad natural y cultural. 

 

 Potenciar las nociones básicas y operaciones del pensamiento que le 

permitirán establecer relaciones con el medio para la resolución de 

problemas sencillos, constituyéndose en la base para la comprensión de 

conceptos matemáticos posteriores. 

 

 Desarrollar el lenguaje verbal y no verbal para la expresión adecuada de 

sus ideas, sentimientos, experiencias, pensamientos y emociones como 
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medio de comunicación e interacción positiva con su entorno inmediato, 

reconociendo la diversidad lingüística. 

 

 Disfrutar de su participación en diferentes manifestaciones artísticas y 

culturales a través del desarrollo de habilidades que le peritan expresarse 

libremente y potenciar su creatividad. 

 

 Desarrollar la capacidad motriz a través de procesos senso-perceptivos 

que permitan una adecuada estructuración de su esquema corporal y 

coordinación en la ejecución de movimientos y desplazamientos. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN. (2013) 

 

 

RECURSOS Y ESTRATEGIAS PARA UTILIZAR EN EL AULA 

 

La variedad de recursos que el profesor de este ciclo utiliza en el trabajo 

cotidiano del aula, son dos las que se hallan presentes en todas las secciones. 

1.-El juego en sus múltiples formas. 

2.-Las rutinas. 

 

El juego es un recurso didáctico de primera magnitud infantil, muy utilizada 

en la escuela activa. Supone una actividad o disposición innata que el niño 

realiza libremente que tienen un fin en sí mismo y que es en general 

placentero. En la educación infantil autores como Decroly, Montessori y otros 
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han trazado una mitología entorno a este recurso. ESPINOSA DE ANGULO, L. 

(1997)  

 

Sus valores pedagógicos han sido resultado desde distintas perspectivas 

educativas lúdico, creativa, terapéutica, etc., en función de los objetivos, 

contenidos y de los materiales planeados. 

 

Las rutinas constituyen otro de los aspectos específicos de singular 

importancia en la escuela infantil, ya que en opinión generalizada los 

profesionales de educación una de sus más relevantes finalidades es la 

consecución progresiva de la autonomía por parte del niño, ayudarle a 

bastarse por sí mismo, a ser independientes en la elección de determinadas 

necesidades como: 

 

 Alimentación. 

 Saber utilizar los utensilios de comida con habilidad. 

 Saber beber en un vaso sin derramar su contenido de agua de una jarra. 

 Higiene personal. 

 Adquisición de control de intereses 

 Saludo. 

 Una adecuada postura. 

 Lavarse las manos, colgar la toalla, cepillarse los dientes, etc. 

 Dejar sus objetos personales en el lugar que les corresponde. 
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 Motivar al niño para que sea ordenado y disciplinado. 

 

 

FUNCIÓN QUE CUMPLEN LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN EL 

PROCESO DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE 

 

 

La Estrategia Metodológica se sustentará en el cumplimiento de las funciones 

propias del maestro: docente – metodológica, orientadora e investigativa y de 

superación, por las siguientes razones: 

 

 La Estrategia Metodológica deriva de la necesidad del dominio por parte 

de los maestros primarios de los elementos que integran las esferas 

afectiva y cognitiva de la personalidad; su esencia y formas de 

manifestarse en la práctica, como aspectos esenciales para poder realizar 

de manera efectiva la primera fase del diagnóstico, o sea, la 

caracterización psicopedagógica que posibilite una exploración integral de 

la personalidad del alumno.  

 Además, se exige la elaboración del pronóstico del aprendizaje, como 

segunda fase del diagnóstico, a partir de las potencialidades y/o 

limitaciones que posee el escolar, teniendo en cuenta el resultado de la 

caracterización psicopedagógica. 
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 El sistema de relaciones que se establece entre el diagnóstico pedagógico 

integral y los componentes del proceso que se asumen para lograr ubicar 

al alumno como centro de la clase, en función de sus necesidades 

educativas. 

 Las estrategias de aprendizaje que se exponen y fundamentan se pueden 

realizar en un grupo escolar, de manera que respondan al diagnóstico de 

cada alumno.  

 

El maestro debe identificar y jerarquizar los problemas que obstaculizan el 

proceso pedagógico, mantener una constante búsqueda y actualización 

teórica sobre el tema del diagnóstico, observar y realizar un análisis crítico de 

las regularidades en la aplicación del diagnóstico, asumir una actitud 

indagadora para explorar la personalidad del alumno de manera que le 

permita estructurar el proceso de enseñanza – aprendizaje sobre la base de 

las necesidades reales de los escolares, como parte del cumplimiento de su 

función investigativa y de superación. TONUCCI, F. (1983). 

 

La Estrategia Metodológica se inserta en el sistema de trabajo metodológico 

de la escuela primaria y que está dirigida a elevar los niveles de preparación 

del maestro; tiene como máxima que para la realización efectiva del 

diagnóstico pedagógico integral, deben verse las funciones docentes como un 

sistema donde el diagnóstico interactúa, de manera que se pueda utilizar la 

información que ofrece el diagnóstico como una herramienta indispensable 
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para elevar la calidad de su docencia y una mejor dirección del proceso 

pedagógico. 

 

 

LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y LOS RECURSOS DIDÁCTICOS.  

 

Dentro de las Estrategias Metodológicas se pueden aplicar varios recursos 

para obtener los resultados necesarios. Entre ellos se citan los siguientes:  

 

Aprendizaje Basado en Problemas.- es una metodología de enseñanza que 

involucra a los alumnos de modo activo en el aprendizaje de conocimientos y 

habilidades a través del planteamiento de un problema o situación compleja. 

  

El esquema básico de trabajo.-  consiste en la definición del problema o 

situación por parte del docente, aunque también puede ser definido por el 

propio estudiante, a partir del cual se les pide a los estudiantes que, en grupos 

de trabajo, aborden las diferentes fases que implica el proceso de resolución 

del problema o situación. SARRAMOSA  J. ( 2001). 

 

Para solucionarlo correctamente, deben buscar, entender e integrar los 

conceptos básicos de la asignatura. Una variante de la metodología es el 

aprendizaje basado en proyectos.  En este caso, en vez de plantear un 

http://www.usquidesup.upf.edu/es/node/202
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problema, los alumnos deben desarrollar en grupo un proyecto siguiendo un 

conjunto de pasos y una secuencia lógica de acción facilitada por el propio 

docente responsable y/o diseñada por ambos agentes (profesor y estudiante) 

de forma conjunta para potenciar así un mayor sentimiento de pertinencia e 

incumbencia.  

 

Buzzgroups.- es una técnica cooperativa de aprendizaje que consiste en la 

formación de pequeños grupos de discusión con el objetivo de desarrollar una 

tarea específica (generación de ideas, resolución de problemas, etc.) o facilitar 

que un grupo de personas consensue sus ideas sobre un tema en un período 

específico de tiempo. Así, los buzzgroups permiten cubrir la discusión sobre 

diferentes aspectos referidos a una misma temática de estudio, maximizando 

las posibilidades de participación de los integrantes del grupo. Los grupos 

grandes se dividen en grupos más pequeños, de entre tres y seis personas, 

después de la realización de la presentación inicial de la tarea a desarrollar. 

Cada grupo nombra a un portavoz para que informe al resto de los grupos 

sobre los resultados de la discusión de su grupo. 

 

Juegos de Rol.- es una técnica de aprendizaje activo en la cual se simula una 

situación que representa la vida real. Los alumnos pueden aprender 

conceptos difíciles mediante la simulación de un escenario donde deben 

aplicar dichos conceptos. 

http://www.usquidesup.upf.edu/es/Buzz-cas
http://www.usquidesup.upf.edu/es/node/229
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El supervisor proporciona la información que necesita cada estudiante sobre 

los distintos personajes que actúan en la representación. Durante el juego de 

rol los alumnos interactúan entre sí, asumiendo el papel y las perspectivas de 

los personajes para comprender sus motivaciones, intereses y 

responsabilidades.  

 

A través del ejercicio, los estudiantes: 

 Aprenden a colaborar con otros para lograr soluciones a los problemas que 

se presentan.  

 Aprenden de los papeles que ellos mismos interpretan.  

 Aprenden de los papeles interpretados por el resto de compañeros.  

 

Lluvia de Ideas.- es una herramienta de trabajo grupal que facilita el 

surgimiento de ideas sobre un tema o problema determinado. El resultado 

deseable en una sesión de brainstorming es que se creen un gran número de 

soluciones o ideas, sean estás posibles o imposibles de aplicar en la realidad. 

Para conseguirlo, es necesario establecer una serie de normas de conducta: 

todas las ideas son aceptables y nadie puede someter a crítica las ideas de 

otros 

. 

Los participantes exponen sus ideas a medida que las van pensando y todas 

son anotadas. El proceso de lluvia de ideas finaliza cuando no se generan 

http://www.usquidesup.upf.edu/es/node/231
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nuevas soluciones. Es entonces cuando se inicia la discusión crítica, 

analizando el valor de cada una de las aportaciones realizadas así como la 

reflexión y argumentación en cuanto a su viabilidad y pertinencia en cuanto a 

la aplicabilidad a la situación y/o caso concreto planteado. 

 

Mapas conceptuales.- Es el  recurso para representar esquemáticamente el 

conocimiento de una disciplina o el conocimiento de una parte de la misma. 

Su función principal es organizar y presentar visualmente el conocimiento 

teniendo en cuenta los niveles de abstracción, es decir, situando los 

conocimientos más generales e inclusivos en la parte superior y los más 

específicos y menos inclusivos en la parte inferior.  

 

Así los mapas conceptuales se diferencian de otros recursos de 

representación gráfica por su capacidad de jerarquización, síntesis e impacto 

visual. Su uso permite promover el aprendizaje significativo, en el sentido que 

facilita que los alumnos comprendan los conocimientos existentes y les ayuda 

a relacionar los nuevos conceptos con los que ya poseen.  

 

Con tal de que los mapas conceptuales se conviertan en una herramienta 

realmente útil, éstos tendrían que ser revisados conjuntamente por profesores 

y alumnos, quienes pudieran discutir los significados presentes en ellos. De 

esta manera se convierten en instrumentos eficaces para la exploración y 

http://www.usquidesup.upf.edu/es/mapas
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negociación de significados, aunque también pueden ser una herramienta útil 

para la evaluación de los aprendizajes de los alumnos. 

 

La Pizarra digital.- La PDI es un sistema tecnológico compuesto por un 

ordenador multimedia, un proyector y una pantalla sensible (lo puedes ver en 

esta animación), con el que se pueden combinar los usos de las pizarras 

tradiciones con los recursos que nos proporcionan las TIC’s. (Herramientas 

de productividad y fuente inagotable de información multimedia e interactiva).  

 

Ya hace algún tiempo que existe un importante interés por el uso el uso de la 

pizarra como recurso en el aula (Documento de Red.es sobre PDI de mayo 

2006) pero entonces este sistema era aún muy caro para poder generalizarse. 

Hoy existen nuevos dispositivos mucho más asequibles (proyectores y 

dispositivos sensibles), como el dispositivo e-Beam, que con un tamaño muy 

reducido permite convertir cualquier superficie en una pizarra interactiva. 

 

La programación de tareas y los webquest.- El modelo de WebQuest fue 

creado por Bernie Dodge en 1995 y cuenta con miles páginas en Internet, con 

propuestas de educadores de muchos países del mundo. Bernie Dodge es 

profesor de tecnología educativa en la Universidad del Estado en San Diego, 

California, EE.UU. Se interesa fundamentalmente en el diseño, 

implementación y evaluación de ambientes de aprendizaje basados en la Red, 

y en este campo tiene una amplia experiencia docente. El definió la WebQuest 

http://www.consumer.es/web/es/educacion/escolar/2007/08/05/165708.php
http://web.educastur.princast.es/proyectos/cuate/docum/pdi_redes.pdf
http://web.educastur.princast.es/proyectos/cuate/docum/pdi_redes.pdf
http://www.e-beam.com/
http://www.webquest.org/
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como una actividad orientada a la investigación donde toda o casi toda la 

información que se utiliza procede de recursos de la Web. 

 

Una WebQuest se construye alrededor de una tarea bien definida. Se trata de 

utilizar la información de recursos existentes en Internet y no de buscar 

información. La tarea puede implicar creación, crítica, resolución de 

problemas, enunciación de juicios, análisis o síntesis. La WebQuest, por tanto, 

permite organizar y orientar el trabajo de estudiantes y profesores con relación 

al uso de tecnologías de la información. 

 

El uso de Web Quest aporta numerosas ventajas para los alumnos: 

 

- Permite que este elabore su propio conocimiento a la vez que realiza la tarea. 

- Utiliza Internet con un objetivo claro y educativo. 

- Emplea el tiempo de forma eficaz centrado en usar la información y no en 

buscarla. 

- Permite el desarrollo de capacidades de análisis, síntesis y resolución de 

problemas. 

Las actividades interactivas y tutoriales.- Otra posibilidad es sentar a los 

alumnos a realizar una actividad en la que deben interactuar con la página 

web. Aquí cabe desde un tutorial que integre un tema completo con 
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contenidos, actividades y evaluación, hasta una pequeña actividad que nos 

sirve para motivar al alumno o como práctica de autoevaluación. 

 

 

TIPOS  DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA NIÑOS DE NIVEL 

INICIAL 

 

Dentro de los tipos existentes de las Estrategias Metodológicas se citan a 

continuación los siguientes: 

 

Estrategia de recuperación individual.- La estrategia de recuperación 

permite optimizar la búsqueda de información que hemos almacenado en 

nuestra memoria, se hace un recuerdo de lo aprendido. La estrategia permite 

describir los elementos de la vivencia de los niños y niñas, opiniones, 

sentimientos, nivel de comprensión. FILIERES  N. (2006). 

Se concretizan mediante: Paseos, excursiones, visitas, encuentro de grupos, 

experimentación con diferentes texturas, experimentación con diferentes 

temperaturas, experimentación con diferentes haberes, experimentación con 

diferentes colores, experimentación con diferentes sonidos, caracterización 

de los objetos y exploración, juegos simbólicos, etc. 

 

Estrategia de problematización.- En esta estrategia se pone en 

cuestionamiento lo expuesto, lo percibido, la observación en el entorno y las 
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soluciones propuestas se enfatizan las divergencias a través de ideas y 

opiniones. El juego es espontáneo, debates, diálogos, observación, 

exploración y juego-trabajo. 

 

Estrategia de descubrimiento e indagación.- Es utilizado para el 

aprendizaje de búsqueda e identificación, de formación a través de diferentes 

medios en especial de aquellos que proporcionan la inserción en el entorno. 

Se concretizan mediante: Observación, exploración, clasificación, juegos 

didácticos, juegos de prácticas, aplicación, cuestionamientos, indagaciones 

en el entorno. 

 

Estrategia de Proyecto.- El proyecto es un proceso que conduce la creación, 

clasificación opuesta en realización de un procedimiento vinculado a la 

satisfacción de una necesidad o resolución de un problema.  

Se concretizan mediante: Diálogo, Juegos plásticos y de aplicación, Juego-

trabajo, Juego en grupo, Observación, Experimentación, Exploración, 

Clasificación, Armar y desarmar objetos, etc. 

Estrategia de inserción del maestro, alumnos y alumnas en el entorno.- 

Se procura que se logre percibir, comprender, promover soluciones para los 

problemas naturales, ambientales o sociales.  

Se concretizan mediante: Paseos, Visitas, Excursiones, Observación, 

Exploración, Diálogo, etc. 

 



 

127 
 

Estrategia de socialización centrada en actividades grupales.- Le permite 

al grupo la libre expresión de las opiniones, la identificación de cooperación y 

solidaridad. Se concretizan mediante: Juegos Dramáticos, Juegos simbólicos, 

Exposiciones, Danzas, Juegos de práctica y aplicación, Dramatizaciones, etc. 

Los niños y niñas son personas libres, únicas e irrepetibles, capaces de 

procesar la información que reciben del entorno, son sujetos y actores 

sociales con derechos y deberes. 

 

Tienen su propio ritmo personal de aprendizaje, de ahí la necesidad de que 

todos accedan a una educación de calidad desde su nacimiento. El desarrollo 

de la niña y el niño es un proceso integral como es el del ser humano. Por 

tanto el enfoque de educación tiene que ser integral y articulada desde la 

educación inicial, básica, bachillerato, desde el nivel superior. Hay que 

aprovecha la gran plasticidad que caracteriza a los niños menores de cinco 

años, porque son edades en las que se pueden desarrollar las dos terceras 

partes del potencial neuronal si es que cuentan con la provisión de 

experiencias adecuadas, oportunas, frecuentes y poderosas. 

 

La cantidad y calidad de estímulos que se les lleva a los niños de los que son 

capaces de sentir y percibir, son decisivos en el desarrollo funcional de sus 

cerebro y en la creación de autopistas neuronales permanentes, las que se 

pueden construir en forma privilegiada e intensamente, sobre todo, en los tres 

primeros años de vida. 
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El niño desarrolla su personalidad primero en la familia y luego en la sociedad. 

Los primeros años son de primacía familiar en su vida, pero luego, con su 

incorporación en la escuela aparece la necesidad de convivir con otros niños.  

 

Su primera experiencia escolar es casi una continuación de su mundo familiar: 

la maestra es una madre y los compañeros ocupan el lugar de los hermanos; 

los conflictos que surgen en la escuela son semejantes a los que vive en su 

casa; por eso, la adaptación a este nuevo medio estará influida, en gran 

medida, por el tipo de vivencias que tengan con sus padres y hermanos. 

 

La primera infancia (0 a 6 años) es considerada como la etapa más 

significativa en la vida de la persona; en esta edad se estructura las bases 

fundamentales de las particularidades físicas y psicológicas de la 

personalidad, así como la conducta social que en las sucesivas etapas del 

desarrollo se consolidan y perfeccionan. 

 

Hasta los seis años las estructuras fisiológicas y psicológicas están en 

proceso de maduración y formación se inician los aprendizajes básicos y es 

el momento en la vida del ser humano en que la estimulación es capaz de 
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ejercer la acción más determinante sobre el desarrollo, porque actúa sobre 

aspectos que están en franca fase de maduración. 

 

Hoy por hoy se consolida la visión de que la calidad de la educación en los 

primeros años permite, además, aumentar la productividad-del país en un 

largo plazo. Ello, debido a que la neurociencia ha demostrado que le período 

en que el cerebro es más eficiente para el aprendizaje comienza antes de los 

tres años y por lo que la educación inicial posibilitaría la generación de capital 

humano y el aumento de la competitividad. 

 

Las Estrategias son el eje modulador de las actividades del aula, y por ello 

deben ser cuidadosamente estructuradas, planificadas y llevadas a la 

práctica. En ellas se establecen y se explicitan las grandes intensiones de la 

labor docente así como, el logro de los objetivos de  cada una de las etapas 

de la escuela básica. Invertir en la educación temprana es, de acuerdo a esta 

premisa, más rentable que hacerlo a mayores edades, con el añadido de que 

contribuye al mismo tiempo a igualar oportunidades y a disminuir desventajas 

iniciales de los niños provenientes de familias de escasos recursos y 

posibilitando (al mismo tiempo) la incorporación de la mujer al mercado 

laboral. 
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PROPUESTA DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN EL  

DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL  

 

La comunicación es entendida como el proceso que posibilita el intercambio 

significados entre sujetos. Este proceso se da a través de la utilización de 

sistemas de representación aplicados a determinado medio y semiótico 

verbal, gestual, plástico, matemático y musical, etc. 

 

Se reconocen en el niño y la niña la existencia de una etapa comunicativa pre-

verbal: la sonrisa, el llanto, los movimientos corporales, estos 

comportamientos no verbales y otros que aparecen con posterioridad y 

comprometen procesos más complejos de abstracción y simbolización (el 

dibujo, el juego)  acompañan luego al lenguaje verbal e interactúan con él. 

 

Esta área plantea  algunos principios que se consideran orientadores para el 

desarrollo de estrategias didácticas para el logro de los objetivos y contenidos 

propuestos para esta área: 

- Brindan al niño y la niña un amplio abanico de situaciones y recursos 

facilitadores de la expresión y comunicación a través de lenguajes verbales y 

no verbales. 

- Plantear situaciones que favorezcan la interpretación y utilización de 

lenguaje gestual, corporal y plástico. 
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- Asumir desde el rol docente una actitud abierta, flexible, entusiasta que 

permita el desarrollo del proceso creativo. 

- Crear un clima   flexible respetuoso para que el niño y  la niña se exprese 

con confianza y seguridad. 

 

Para conocer el lenguaje infantil, la educadora debe: 

 Recobrar información  acerca de las competencias lingüísticas del niño y 

la niña como productor (hablar) ese sector (escuchar), aceptando la lengua 

de cada uno como punto de partida.  

 

 Ofrecer a través de toda la situaciones escolares modelos lingüísticos 

adecuados no infantilizados, entendibles  para el niño y la niña y que 

amplíen y desarrollen vocabularios, estructuras y funciones de lenguaje. 

Frente a los errores del niño y niña que expresa frecuentemente niveles 

operatorios del pensamiento, la actitud del docente será de registrarlas sin 

corregir y estimular oportunamente en situaciones significativas para que 

el niño y la niña adquiera el uso correcto de patrones lingüísticos. 

 

Desde una perspectiva pedagógica se le asigna al lenguaje las siguientes 

acciones: 
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 Cognoscitiva: le permite al niño y niña ordenar sistematizar y categorizar 

la realidad,  al referirse a hechos, objetos, situaciones, relaciones y 

reconstruir el pasado. 

 Expresivo comunicativo: le permite al niño y niña la libre expresión y 

comunicación de sentimientos, deseos y experiencias. 

 Creativa: le permite al niño y la niña desarrollar la creatividad a través del 

uso  innovador de palabras y estructuras diferentes que no pertenecen a 

los esquemas lógicos adultos. 
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CAPÍTULO II 

 

 

EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL  

 

DEFINICIÓN DE LENGUAJE ORAL 

 

“El Lenguaje Oral se configura como aquella forma que tienen los seres 

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

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

expresión y la comunicación humana.” DIEZ, E. Y CUBELLS, F.: (1973)  

 

El Lenguaje Oral  es posible gracias a diferentes y complejas funciones que 

realiza el cerebro. Estas funciones están relacionadas con lo denominado 

como inteligencia y memoria lingüística. La complejidad del lenguaje es una 

de las grandes diferencias que separan al hombre de los animales, ya que si 

bien estos últimos también se comunican entre sí, lo hacen a través medios 

instintivos relacionados a diferentes condicionamientos que poca relación 

tienen con algún tipo de inteligencia como la humana. 
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Otra característica del lenguaje es que éste comienza a desarrollarse y a 

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

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

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

se pretende comunicar de una manera absolutamente particular. 

 

Existen muchos lenguajes diferentes, con lo que nos referimos a la diversidad 

de idiomas que existen alrededor del mundo. Los investigadores no han 

encontrado aún alguna lengua primitiva que se comporte como la madre de 

todas las demás, sin embargo, se han desarrollado múltiples hipótesis que 

explican al lenguaje como el resultado de ciertas relaciones psicofísicas que 

nacen a partir de las sensaciones, tanto visuales como auditivas. DIEZ, E. Y 

CUBELLS, F.: (1973). 

 

Otra rama de hipótesis plantea que el lenguaje se deriva de una evolución 

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

de ahí aparecen. Las teorías modernas apuntan a que el leguaje es parte 

integral de nuestro cerebro, por lo que se va a manifestar de una forma u otra, 

y la educación lo que hace es desarrollar este impulso y habilidad latentes en 

nosotros. 

 



 

135 
 

A pesar del desconocimiento del origen del lenguaje, lo único que es posible 

afirmar es que resulta absolutamente imposible definirlo en forma acotada, ya 

que se trata de una facultad humana que evoluciona constantemente ante la 

aparición de nuevas necesidades de expresión. De este modo, no existe 

ninguna lengua que pueda decirse completa, ya que no existe alguna que 

logre expresar la totalidad de sensaciones, sentimientos e ideas que siente. 

 

FORMAS DEL LENGUAJE 

 

Las principales formas del Lenguaje son dos: la palabra y la escritura. Pero 

debemos añadir a ellas, otras dos formas muy importantes, el mimo y la 

imagen. El lenguaje mímico es quizás el más antiguo de la humanidad, 

mayormente empleado entre las razas específicas; y, formado por gestos 

indicativos del deseo o estado de ánimo de quién los  efectúa. DIEZ, E. Y 

CUBELLS, F.  (1973). 

 

El lenguaje oral es aquel que por medio de unos signos preestablecidos, por 

unas marcas combinadas entre sí, nos da el significado exacto de aquello que 

queremos expresar. 
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Estas dos últimas formas de lenguaje, oral y escrita, pertenecer al lenguaje 

diferencial, mientras que el mimo y la imagen, pertenecen al lenguaje 

diferencial, mientras que el mimo y la imagen, pertenecen a un lenguaje 

universalizado. 

 

TIPOS DE LENGUAJE 

 

Lenguaje Oral es el que tiene mayor importancia en la escuela de párvulos, 

ya que el papel de este es preparar al niño para unas enseñanzas específicas 

y será por medio de la palabra como va a interpretar estas enseñanzas. LYONS, 

J. (1984). 

 

Esta faceta es quizá la que tienen mayores posibilidades a desarrollar dentro 

de la enseñanza preescolar, puesto que el niño a esta edad no sabe aún 

dialogar y es por esto a partir de los cuatro años que hay que enseñarle a 

conversar, introduciéndole en el principio de que las ideas de su interlocutor 

pueden ser diferentes a las suyas, aunque no contrarias, este será el punto  

importante a seguir.  

 

En el desarrollo de las conversaciones, el niño ira perfeccionando su 

vocabulario, lo enriquecerá con nuevas y variadas palabras que tomará de su 

interlocutor, corregirá poco a poco su fonética e irá aprendiendo a situar  las 

frases con arreglo a una adecuada sintaxis, dándose cuenta de los diferentes 
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giros posibles y de los diversos significados que de estos se derivan dentro 

del marco general del lenguaje. 

 

Lenguaje Escrito Tiene el lenguaje escrito mucha menos trascendencia que 

el lenguaje oral en el párvulo por dos claros motivos: 

 

1.-Por estar el lenguaje escrito supeditado en todo momento al oral. Si el oral 

en el preescolar está en su fase de iniciación será obvio decir que todo 

esfuerzo deberá inclinarse hacia el correcto desarrollo de este, para que una 

vez que el niño que este en esta fase escolar el niño pueda dedicar una parte 

de sus esfuerzos a la adquisición del lenguaje escrito, teniendo la 

incomparable ayuda de un buen lenguaje oral. LYONS, J. (1984). 

 

2.-Por que el niño no debe aprender a leer y escribir antes de los seis, que 

cuando se supone que el niño tiene su vocabulario lo suficiente extenso para 

saber el significado de lo que escribe o lee.  

 

Lenguaje Mímico.-  Este lenguaje está lleno de posibilidades dentro del 

campo preescolar, pues prácticamente todos los niños poseen una alta 

capacidad para la mímica. Al principio podrían acompañar los gestos de sus 

correspondientes sonidos, para más tarde, suprimir estos y comunicarse los 

niños tan solo por los mismos. Sobre la importancia del lenguaje mímico nos 

da la idea el hecho de que es el utilizado para la readaptación de los 

subnormales auditivos de su primera infancia. LYONS, J. (1984). 
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Lenguaje Expresivo.- El lenguaje expresivo es el que le permite al niño 

expresarse por medio de gestos, señas o palabras y está determinado por 

indicadores como: El vocabulario adecuado y preciso, la combinación de 

palabras en frases y oraciones, la construcción gramatical de oraciones, el 

ordenamiento lógico y secuencial del mensaje, evita la repetición innecesaria  

de fonemas, palabras y/o ideas. El lenguaje expresivo no solo cumple la 

función de comunicar, sino también intentar reproducir las sensaciones 

mediante alguna descripción o mediante recursos que permitan reproducir 

algo para el lector, de forma que éste lo pueda sentir.  

 

Lenguaje Articulado.- La articulación se relaciona con el adecuado 

funcionamiento de los órganos del aparato fono articulador. Los indicadores 

del lenguaje articulador son la pronunciación correcta de los fonemas, la 

capacidad articulatoria para unir y enlazar fonemas para formar sílabas y 

palabras, fusiona los fonemas en palabras, frases u oraciones que expresan 

ideas.  

 

Como se logra observar el lenguaje se aprende mediante un proceso que no 

es consciente, se construye de manera natural, fisiológicamente, con la 

interacción con los sujetos y objetos de su medio. 
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FACTORES QUE INFLUYEN EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE 

ORAL 

 

“El Entorno Social es la principal fuente de información del niño, a través de 

las personas que se relacionan directamente con él, especialmente con los 

padres, hermanos y maestras. Así los niños captarán los usos del lenguaje 

que se realizan a su alrededor.” QUILIS, A. y FERNÁNDEZ, J. (1992) 

 

Por lo tanto los modos de vida, las costumbres y el uso del lenguaje serán 

fundamentales y decisivos para el enriquecimiento de su lenguaje; esta 

característica es palpable a partir de los tres años de edad aproximadamente, 

debido a que se da uso del lenguaje simple y de carácter repetitivo. 

 

En todo el mundo los niños identifican a los animales por los sonidos 

característicos de los mismos como por ejemplo: el perro “guau-guau”, el gato 

“miau-miau”, entre otros. El habla del niño en las primeras frases de su 

comunicación comparte características muy semejantes, y entonces los 

padres dejarán de utilizar formas de comunicación más avanzadas y así 

empezarán a estar fuertemente influenciados por su entorno. Las diferencias 

sociales y culturales serán el elemento diferenciador así como el acceso a las 

fuentes de cultura. 
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CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE ORAL 

 

Expresividad.- La expresión oral es espontánea y natural y está llena de 

matices afectivos que dependen del tono que empleamos y de los gestos; por 

eso tiene gran capacidad expresiva. SAZBÓN, J., (1990). 

 

Vocabulario.- Se utiliza un vocabulario sencillo y limitado y normalmente está 

lleno de incorrecciones como frases hechas (muletillas) y repeticiones: O sea, 

entonces, no... 

 

Hablar correctamente.- Se pueden citar los siguientes: 

- Hablar despacio y con un tono normal. 

- Vocalizar bien. 

- Evitar repeticiones. 

- Llamar a las cosas por su nombre evitando abusar de "cosa", "cacharro", 

"chisme"... 

- Evitar palabras como "tío", "guay, "chachi"... 

- Utilizar los gestos correctos sin exagerar. 

 

ETAPAS DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL 

 

 Etapa Pre - lingüística 
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 Etapa Lingüística 

Cada una de estas etapas va marcando el surgimiento de nuevas propiedades 

y cualidades fonéticas, sintácticas y semánticas a medida que el niño crece, 

tal como descubriremos a continuación. FRIAS, X. ", (2006). 

 

Etapa Pre-lingüística.- Denominada también como la etapa preverbal, 

comprende los primeros 10 a 12 meses de edad. Se caracteriza por la 

expresión buco - fonatoria que de por sí apenas tiene un valor comunicativo. 

Otros la consideran como la etapa del nivel fónico puro, debido a que el infante 

emite sólo sonidos onomatopéyicos. 

 

Durante esta etapa, que abarca el primer año de vida, la comunicación que 

establece el niño con su medio (familia), especial y particularmente con su 

madre, es de tipo afectivo y gestual. De allí que para estimularlo 

lingüísticamente la madre deba utilizar, junto con el lenguaje afectivo y 

gestual, el lenguaje verbal. 

 

La palabra debe acompañar siempre al gesto y a las actividades de la madre 

con su hijo .Esta etapa pre-verbal hace poco despertaba escaso interés de los 

especialistas, pero gracias a las investigaciones actuales, hoy sabemos que 

tiene un valor relevante y trascendental en la configuración de las bases del 

desarrollo lingüístico, puesto que tanto las expresiones vocales (sonidos o 
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grupo de sonidos se simple significación) corno las expresiones verbales 

(sonidos, grupo de sonidos, palabras aisladas, etc.) influyen de modo 

determinante en el desarrollo posterior de la comunicación lingüística del niño. 

Esta etapa comprende, a su vez, sub-etapas o estadios con características 

particulares que van de acuerdo con la secuencia cronológica del desarrollo 

integral del niño, las que pasamos a describir: 

 

Etapa Lingüística.- Este periodo se inicia con la expresión de la primera 

palabra, a la que se le otorga una legítima importancia como el primer anuncio 

del lenguaje cargado de un propósito de comunicación. 

 

Sin embargo no se puede decir con precisión cuándo comienza, cuándo este 

anuncio del lenguaje se precisa y confirma, cuándo se puede hablar de "la 

primera palabra". Por eso la fecha de su aparición está diversamente fijada, 

ya que los estudios al respecto se basan mayormente en las informaciones 

que dan las madres. Hay que señalar, además, que las niñas son las que 

empiezan a hablar un poco antes que los niños. 

 

Por otro lado, aparte del sexo, tomando como referencia las peculiaridades 

individuales, un niño puede demorarse más que otros en una etapa y pasar 

rápidamente por otra, condicionando la aparición de la primera palabra en los 

niños en cronologías distintas. No obstante, los diferentes especialistas 

estiman que la mayoría de los niños que van a hablar, tal vez el 90% de ellos, 
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dicen sus primeras palabras para cuando tienen 15 a 18 meses, aunque esta 

afirmación no es exacta o concluyente por las razones antes expuestas. 

 

De allí que la etapa lingüística se considera en forma un tanto amplia, desde 

aproximadamente el 12do mes (un año de edad), pasando el niño de las 

variadísimas emisiones fónicas del período pre lingüístico a la adquisición de 

fonemas propiamente dichos en el plano fonológico (articulaciones 

fonemáticas), perfeccionándose también el aspecto semántico y sintáctico de 

las palabras a medida que el niño crece. 

 

TEORÍAS DE DESARROLLO DEL LENGUAJE  

 

Jean Piaget.-  Piaget destaca la prominencia racional del lenguaje y lo asume 

como uno de los diversos aspectos que integran la superestructura de la 

mente humana. El lenguaje es visto como un instrumento de la capacidad 

cognoscitiva y afectiva del individuo, lo que indica que el conocimiento 

lingüístico que el niño posee depende de su conocimiento del mundo.  De 

Quirós, J. B. Y Götter, R. (2004).  

 

Su estudio y sus teorías se basan en las funciones que tendría el lenguaje en 

el niño. Para Piaget las frases dichas por los niños se clasifican en dos 

grandes grupo: las del lenguaje egocéntrico y las del lenguaje socializado; 

estas a su vez se dividen en las siguientes categorías:  

http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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 Lenguaje Egocéntrico: Repetición o Ecolalia. 

El monólogo. 

El monólogo colectivo.  

 

 Lenguaje Socializado: La información adaptada. 

La crítica. 

Las órdenes, ruegos y amenazas. 

Las preguntas. 

Las respuestas. 

 

Lenguaje Egocéntrico: "Se caracteriza porque el niño no se ocupa de saber 

a quién habla ni si es escuchado (…) Es egocéntrico, porque el niño habla 

más que de sí mismo, pero sobre todo porque no trata de ponerse en el punto 

de vista de su interlocutor (…) El niño sólo le pide un interés aparente, aunque 

se haga evidente la ilusión de que es oído y comprendido. Greimas A.J y 

Courtes, J. (2002)  

 

 Repetición o Ecolalia: el niño repite sílabas o palabras que ha escuchado 

aunque no tengan gran sentido para él, las repite por el placer de hablar, 

sin preocuparse por dirigirlas a alguien. Desde el punto de vista social, la  

imitación parece ser una confusión entre el yo y el no-yo, de tal manera 

que el niño se identifica con el objeto imitado, sin saber que está imitando; 

se repite creyendo que se expresa una idea propia.  

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/senti/senti.shtml#oi
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.7268240066245926&pb=56047d243be34edd&fi=55b607241fa9974f
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 El monólogo: el niño habla para sí, como si pensase en voz alta. No se 

dirige a nadie, por lo que estas palabras carecen de función social y sólo  

sirven para acompañar o reemplazar la acción. La palabra para el niño 

está mucho más ligada a la acción que en el adulto. De aquí se desprenden 

dos consecuencias importantes: primero, el niño está obligado a hablar 

mientras actúa, incluso cuando está sólo, para acompañar su acción; 

segundo, el niño puede utilizar la palabra para producir lo que la acción no 

puede realizar por sí misma, creando una realidad con la palabra 

(fabulación) o actuando por la palabra, sin contacto con las personas ni 

con las cosas (lenguaje mágico).  

 Monólogo en pareja o colectivo: cada niño asocia al otro su acción o a su 

pensamiento momentáneo, pero sin preocuparse por ser oído o 

comprendido realmente. El punto de vista del interlocutor es irrelevante; el 

interlocutor sólo funciona como incitante, ya que se suma al placer de 

hablar por hablar el de monologar ante otros. Se supone que en el 

monólogo colectivo todo el mundo escucha, pero las frases dichas son sólo 

expresiones en voz alta del pensamiento de los integrantes del  

grupo, sin ambiciones de intentar comunicar nada a nadie.  

 

Lenguaje Socializado.- La Información Adaptada: el niño busca comunicar 

realmente su pensamiento, informándole al interlocutor algo que le pueda 

interesar y que influya en su conducta, lo que puede llevar al intercambio, la 

discusión o la colaboración. La información está dirigida a un interlocutor en 

particular, el cual no puede ser intercambiable con el primero que llega, si el 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.7268240066245926&pb=7fae4cd86500e076&fi=55b607241fa9974f
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
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interlocutor no comprende, el niño insiste hasta que logra ser entendido. 

Elkonin, D. B. (2000) 

 

 La crítica y la Burla: son las observaciones sobre el trabajo o la conducta 

de los demás, específicas con respecto a un interlocutor, que tienen como 

fin afirmar la superioridad del yo y denigrar al otro; su función más que 

comunicar el pensamiento es satisfacer necesidades no intelectuales, 

como la combatividad o el amor propio. Contienen por lo general, juicios 

de valor muy subjetivos. 

 Las órdenes, ruegos y amenazas: el lenguaje del niño tiene, 

principalmente, un fin lúdico. Por lo tanto, el intercambio intelectual 

representado en la información adaptada es mínimo y el resto del lenguaje 

socializado se ocupa, principalmente, en esta categoría. Si bien las 

órdenes y amenazas son fáciles de reconocer, es relevante hacer algunas 

distinciones. Se les denomina "ruegos" a todos los pedidos hechos en 

forma no interrogativa, dejando los pedidos hechos en forma interrogativa 

en la categoría preguntas.  

 Las Preguntas: la mayoría de las preguntas de niño a niño piden una  

respuesta así que se les puede considerar dentro del lenguaje socializado, 

pero hay que tener cuidado con aquellas preguntas que no exigen una 

respuesta del otro, ya que el niño se le da solo; estas preguntas 

constituirían monólogo.  

 Las respuestas: son las respuestas dadas a las preguntas propiamente 

dichas (con signo de interrogación) y a las órdenes, y no las respuestas 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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dadas a lo largo de los diálogos, que corresponderían a la categoría de 

"información adaptada". Las respuestas no forman parte del lenguaje 

espontáneo del niño: bastaría que los compañeros o adultos hicieran más 

preguntas para que el niño respondiera más, elevando el porcentaje del 

lenguaje socializado.  

 

En conclusión el lenguaje egocéntrico va disminuyendo con la edad. Hasta la 

edad de 7 años, los niños piensan y actúan de un modo más egocéntrico que 

los adultos.  

 

Enfoque Cognitivo.- Posición Constructivista: Las estructuras de la 

inteligencia incluyen el desarrollo del lenguaje. El sujeto tienen un papel activo 

en el desarrollo de la inteligencia, en la construcción cognitiva, si un sujeto no 

interactúa no desarrolla la inteligencia ni el lenguaje. Rodríguez M., Hiraida y de la 

Grana H., Lucia (2004). 

 

Piaget ha denominado etapa de las operaciones concretas al período que va 

de los siete a los once años de edad. El niño en esta fase se caracteriza por 

la habilidad que va adquiriendo con la percepción de los distintos aspectos o 

dimensiones de una situación y el entendimiento de cómo tales aspectos o 

dimensiones se relacionan. El pensamiento presta ahora más atención a los 

procesos que a los estados. Tales cambios capacitan al niño para manipular 

conceptos, especialmente si las cosas e ideas que éstos implican no son 

ajenos a su realidad.  

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE


 

148 
 

Del mismo modo, el habla del niño se hace menos egocéntrica en la medida 

en que aumenta en él la necesidad de comunicarse y la obligación de 

reconocer la importancia de su oyente. Esta situación es diferente de la que 

verbalmente se caracteriza el niño en la etapa anterior o pre-operacional (de 

4 a 7 años), en la que el niño trata de satisfacer más sus propias necesidades 

verbales que las de su oyente. La mayor parte del habla de un niño en esta 

fase no tiene, según Piaget, intención comunicacional. Así, la actuación verbal 

tiende a ser repetitiva o de monólogo individual o colectivo.  

 

Jakobson.- No está de acuerdo con las etapas, ya que considera que las 

vocalizaciones en el período pre-lingüístico no tienen relación con las de las 

primeras palabras y su subsiguiente desarrollo fonológico. Observa un 

período silencioso entre las dos etapas. 

 

Jespersen.- Considera el balbuceo como una exploración de los sonidos que 

hacen los niños, pero el habla como una forma nueva y se trataba de la 

ejecución de otro tipo de sonidos. 

 

Mowrer.- Con una visión más conductista considera que el balbuceo estaba 

compuesto por todos los sonidos posibles de la fonación natural y que debido 

al contacto con los adultos del entorno, sólo se reforzaban y permanecían los 

sonidos de las propias lenguas. 

 

http://www.monografias.com/trabajos910/las-fuentes-escritas/las-fuentes-escritas.shtml
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Locke.- Observó que el 95% de los balbuceos a los 11 meses se basan en 

12 consonantes; p, t, k, b, d, g, m, n, s y las semivocales w y j o la aspirada h, 

y que la estructura CV, generalmente repetida, era predominante. 

 

Barrera Linares.- Partiendo de que el hombre nace para hacer uso del 

lenguaje y construir el pensamiento y que gracias a ello es lo que es, para 

Linares es más pertinente considerar todo el proceso como un solo y único 

período en la vida, caracterizado eso si por varios estados particulares:  

 

1. Estado Inicial de interacción con el medio (y reconocimiento del mismo), 

más o menos pertinente a los tres primeros meses de vida (y aquí la edad 

no es más que una referencia pedagógica) y asociado a la emisión del 

llanto y el gorjeo.  

2. Estado de activación del Dispositivo para la Adquisición del Lenguaje 

(DAL), correspondiente a lo que tradicionalmente ha sido considerado 

como el período de balbuceo. 

3. Estado correspondiente a las primeras conformaciones simbólicas de la 

realidad, a partir de la doble articulación del lenguaje (primeros signos 

lingüísticos, centrados en la recreación de referentes propios del ambiente 

físico y de la conducta de los adultos). 

4. Estado de la consolidación de la gramática básica de la lengua particular 

que se está adquiriendo, relacionado con todos los componentes formales 

y funcionales del lenguaje. 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/usal/usal.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ortografia/ortografia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
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5. Estado de la instauración de las estructuras más complejas de la lengua 

materna, también inherente a los distintos componentes formales y 

funcionales, pero con particular énfasis en el inicio del dominio de las 

reglas pragmáticas, generadas sobre la base del incremento de 

intercambio verbal con miembros de la comunidad lingüística distintos a 

los del entorno familiar. 

6. Estado de consolidación y reajuste de las competencias pragmáticas y 

discursivas, marcado por un acceso a los niveles más abstractos del 

lenguaje (formas discursivas variadas y complejas).  

 

Cada estado implica la preparación de las condiciones sociolingüísticas y 

cognoscitivas requeridas como mínima base para el paso siguiente. Todos 

serían acumulativos, no excluyentes, ni evitables. También es probable que a 

partir de del segundo, cada estado se relacione de manera relevante con 

algún orden discursivo específico.  

 

Stern Y Stern (1.907), Leopold (1934 – 3949), Montes Giraldo (1.971, 

1.974) Y Hernández Pina (1.984).- Estudios Diaristas: Los trabajos de este 

período se caracterizan por las llamadas "biografías de bebés", elaboradas 

por sus propios padres. Se distinguen por ser altamente subjetivos sin 

orientación teórica específica. No se atiende mucho a las condiciones 

particulares del ambiente. Para ellos la lengua se desarrolla a partir de ciertas 

condiciones estimuladas por la influencia del medio. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/saussure-coseriu-martinet-categorias-linguisticas/saussure-coseriu-martinet-categorias-linguisticas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/Biografias/index.shtml
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Smith (1.926).- Orientado hacia la longitud oracional y la medición del 

vocabulario. 

 

Halliday.- Para Halliday la adquisición de una lengua consiste en el dominio 

progresivo del potencial funcional, que se incrementa hasta una tercera etapa, 

en el cual se registran ya funciones características del lenguaje adulto. 

 

Esta teoría se basa en que el significado es un factor determinante de los 

inicios del lenguaje infantil, en que los procesos interactivos son quienes 

explican este lenguaje. El significado y el proceso netamente interactivo 

constituyen los dos pilares en que se sustenta esta teoría, por lo que Halliday 

concluye que las condiciones en que aprendemos la lengua, en gran medida 

están determinados culturalmente. Se conoce como parte de la psicología 

social. 

 

El aprendizaje de la lengua consiste en el dominio progresivo de las macro-

funciones o funciones básicas señaladas y la formación de un potencial 

semántico con respecto a cada uno de tales componentes funcionales. 

Propone siete alternativas básicas en la etapa inicial del desarrollo lingüístico 

de un niño normal: 

1. Instrumental: "yo quiero", para la satisfacción de necesidades materiales. 

2. Regulatoria: "haz como te digo", para controlar el comportamiento de otros. 

3. Interaccional: "tú y yo", para familiarizarse con otras personas. 

4. Personal: "aquí estoy yo", para identificarse y expresarse a sí mismo. 

http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/siso/siso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/siso/siso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
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5. Heurística: "dime por qué", para explorar el mundo circundante y el interno. 

6. Imaginativa: "vamos a suponer", para crear un mundo propio.  

7.- Informática: "tengo algo que decirte", para comunicar nueva información. 

 

Lo realmente importante no es que el niño haya adquirido esta o aquella 

función sino que haya internalizado el hecho de que el lenguaje sirve para 

esos propósitos, que sepa que es bueno hablar. Halliday considera que el 

proceso de adquisición de una lengua, el individuo cumple tres fases: 

 

2. Primera Fase: (1 a 15 meses): Domina las funciones básicas extra-

lingüísticas. Funciones que corresponden con usos de la lengua simple, 

no integrados y necesarios para la transición al sistema adulto, por 

considerarse universales culturales. Las funciones en esta fase son 

discretas y su aparición ocurre rigurosamente en el orden señalado. 

Desarrolla una estructura articulada en expresión y contenido. Los sonidos 

producidos no coinciden y los significados no son identificables.  

 

3. Segunda Fase: (16 – 22 meses): Transición del lenguaje del niño al primer 

lenguaje del adulto. Se divide en dos etapas: 

 La Macética o de "aprender": conjunción de las funciones personal y 

heurística, que se refiere al proceso de categorización y conocimiento 

del entorno. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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4. Tercera Fase (22 meses en adelante):El niño entra en una fase que 

supone la adecuación del lenguaje infantil a la lengua del adulto. Ya no se 

dará una correspondencia unívoca entre función y uso, se caracteriza por 

una pluralidad funcional. Aparecen tres nuevas funciones: 

 Ideativa: para expresar contenidos, producto de la experiencia del 

hablante y su visión del mundo real (utilización del lenguaje para 

aprender). 

 Interpersonal: opera para establecer y mantener las relaciones 

sociales. 

 Textura: es el mensaje lingüístico en sí mismo. Proporciona al hablante 

la posibilidad de utilizar adecuadamente los potenciales de significado 

y de organizarlos de modo coherente. Domina un sistema multi-

funcional, ya que sabe cómo asignar los significados.  

 

 

Skinner.- Conductista: Sostiene que el lenguaje es una conducta adquirida en 

un proceso gradual de racionamiento responsivo reforzado. Skinner ha 

reexaminado el campo de la actividad humana verbal basándose en 

conocimientos sólidamente a través de la minuciosa experiencia con animales 

y hombres. Su marco de referencia conceptual no hace especial hincapié en 

la noción de forma (como es tradición en estudios de tipo lingüísticos), sino 

sobre la función.  

 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/pavlov-skinner/pavlov-skinner.shtml#parad
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
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Skinner,  rechazó que el lenguaje se utilizara para comunicarse. En lugar de 

eso propuso que para entender el habla, la escritura y otros usos del lenguaje, 

primero que nada debían de reconocer que son formas de conductas. Más 

aun, propuso que la conducta verbal no es diferente en lo esencial de 

cualquier otra forma de conducta. La conducta verbal se aprende en términos 

de relaciones funcionales entre la conducta y los eventos ambientales, 

particularmente de sus consecuencias. Es el ambiente social lo que refuerza 

la conducta verbal. 

 

Skinner, de igual manera, no afirmó nunca que el lenguaje pueda ser 

aprendido solamente a partir de la imitación del habla adulta. Tampoco 

proclamó la necesidad de que todas las emisiones infantiles sean reforzadas. 

Señaló que el lenguaje está considerado por unidades que pueden dar lugar 

a nuevas combinaciones. Skinner apuntó las limitaciones de los mecanismos 

generales anteriormente señalados para dar cuenta de la naturaleza 

productiva del lenguaje. 

 

En Verbal Behavior, Skinner plantea que: La conducta verbal se caracteriza 

por ser una conducta reforzada a través de la mediación de otras personas, 

en la actividad del escucha. Las conductas del hablante y el escucha 

conforman juntas lo que podría denominarse un episodio completo. 

 

De manera general se puede decir que Skinner: 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
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 Reemplaza la idea de lenguaje como entidad (algo que la persona 

adquiere y posee) y como instrumento (herramientas para expresar ideas 

y estados mentales). La conducta verbal se estudia como cualquier otra 

conducta. Su particularidad es ser reforzada por sus efectos en la gente 

(primero en otra gente, pero eventualmente en el mismo hablante). Como 

resultado, está libre de las relaciones espaciales, temporales y mecánicas 

que prevalecen entre la conducta operante y las consecuencias no 

sociales. 

 

 Se opone al mentalismo. Rechaza la concepción del lenguaje como usar 

palabras, comunicar ideas, compartir el significado, expresar 

pensamientos, etc. El lenguaje como conducta es objeto de estudio por su 

propio derecho, sin apelar a algo más.  

 

 Se opone a la causalidad mecanicista del modelo de estímulo-respuesta. 

La conducta verbal es de tipo voluntario (operante), es seleccionada por 

sus consecuencias ambientales, y se investiga por análisis funcional, 

partiendo de la descripción de la contingencia de tres términos. 

 

 La particularidad de la conducta verbal respecto a otras operantes, es que 

las consecuencias de la conducta del hablante están mediadas por otras 

personas. Las variables controladoras son sociales: la conducta de otros, 

controla la conducta verbal del hablante. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
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 En vez de considerar el lenguaje como un conjunto de palabras que 

refieren a objetos, el significado de las palabras se investiga en términos 

de las variables que determinan su ocurrencia en una instancia particular. 

El significado se comprende al identificar las variables que controlan la 

emisión.  

 

 Las "reglas" son estímulos que especifican contingencias. De manera 

directa o por implicación de la experiencia previa, la regla especifica una 

consecuencia ambiental de ciertas conductas (por ejemplo: "quienes 

aprueban con 7 no rinden examen final"). Funcionan como estímulos 

discriminativos. 

  

 El efecto de una regla sobre un individuo depende de la historia de 

aprendizaje de ese individuo respecto a la conducta (operante) de "seguir 

reglas". Una persona seguirá reglas en la medida en que la conducta 

previa en respuesta a estímulos verbales similares (reglas, consejos) haya 

sido reforzada. Por eso, la selección por consecuencia es central para la 

CGR, aunque de manera menos directa que en la CMC. La mayoría de las 

conductas humanas son producto tanto de contingencias como de reglas. 

 

Vigotsky.- Cognoscitiva: Sostiene que el lenguaje y el pensamiento están 

separados y son distintos hasta los dos años aproximadamente, tiempo a 

partir del cual ambos coinciden en un nuevo tiempo de compartimiento. En 

este momento el pensamiento empieza a adquirir algunas características 

http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
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verbales y el habla se hace racional, manipulándose como educto expresivo 

que es el pensamiento. 

 

Vigotsky no solo examina el aspecto de las funciones desde el punto biológico, 

también cultural, tomando al lenguaje como una herramienta para el ser 

humano de comunicación social. Plantea que la palabra codifica la 

experiencia, la cual es producto del trabajo del hombre, la palabra se 

encuentra ligada a la acción y tiene un carácter simpráxico hasta 

transformarse en un sistema de códigos independientes de la acción. Para 

Vigotsky la palabra da la posibilidad de operar mentalmente los objetos, donde 

cada palabra cuenta con un Significado específico para el contexto 

situacional. 

 

Al hablar del Lenguaje necesariamente nos tenemos que remitir a otros 

conceptos que están en estrecha relación con este. Y es que el habla y el 

lenguaje, a través de procesos de maduración y desarrollo, hacen posible la 

comunicación humana. 

EVOLUCIÓN DE LA CAPACIDAD LINGÜÍSTICA ORAL EN NIÑOS 

 

El conocer cómo evoluciona la capacidad lingüística en el niño es de gran 

utilidad para los padres y bien vale la pena llevar un diario de su particular 

desarrollo, pues todavía hay mucho que hacer en este campo propio de la 

psicolingüística. Ya que la lengua es parte de un complejo sistema 

http://www.monografias.com/trabajos10/fite/fite.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/vigotsky/vigotsky.shtml
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comunicativo que se desarrolla entre humanos, los estudiosos han llamado al 

desarrollo del lenguaje en el niño "desarrollo de la competencia comunicativa". 

FRIAS, X. 2006. 

 

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

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

interpretaciones lingüísticas dadas por el adulto. Estas verbalizaciones son de 

extrema importancia para crear un desarrollo posterior.  

 

Evolucionan diferentes capacidades comunicativas como son la 

intencionalidad; la intersubjetividad, es decir trasmitir y compartir un estado 

mental; la reciprocidad, que es participar en un protodiálogo (el niño Hora, la 

madre responde tomándolo en brazos, acariciándolo, hablándole) para 

culminar en las llamadas rutinas interactivas donde el adulto y el niño 

participan en juegos de dar y tomar insertando vocalizaciones. 

Observamos como el lenguaje parte de una dimensión social y atraviesa por 

un continuo proceso de refinamiento. Consideremos las diferentes etapas 

propiamente lingüísticas que corresponden a la competencia comunicativa: 

 

1.  Vocalizaciones.- El bebé comienza a discriminar los sonidos particulares 

de la lengua que le rodea (ba, pa, ta). Expresa sus necesidades y se da cuenta 

que puede manipular su medio ambiente a través de sus emisiones. 
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2.  Balbuceo.- A partir de los seis meses el bebé comienza a producir series 

de sílabas de consonante-vocal, iniciando cadenas con la vocal (atata) y 

prolongando la vocal inicial (aaaatatata) o final (tatataaaa), así como 

consonantes finales (ammm). También produce diptongos (iaia, egea). 

3. Primeras palabras.- El niño entre doce y catorce meses comienza a emitir 

sus primeras palabras o más bien aproximaciones de palabras con 

significado, discriminando los objetos o personas que lo rodean. Además de 

las primeras palabras el niño produce las denominadas hola - frases, siendo 

éstas las primeras organizaciones gramaticales (el niño dice "leche", con lo 

cual significa "quiero leche"). Durante este periodo el niño agrega sílabas 

componentes de palabras largas, por ejemplo: una palabra como "aguacate" 

es producida inicialmente como "caco", después "guanaco" y finalmente 

"aguacaco". 

4.  Combinación de dos palabras.- Algunos autores llaman a esta etapa 

telegráfica. Entre los 18 meses y los dos años y medio el niño combina dos 

palabras de categoría diferentes, por ejemplo verbo y sujeto en la emisión "cae 

niño". Y así va combinando diferentes categorías como verbo y complemento 

en "darme agua". 

5.  Combinación de más palabras en frases simples.- Durante esta etapa, 

de los dos años y medio a los tres años, el niño comienza a usar nexos (tú y 

yo), a formular preguntas, la típica "¿por qué?". 
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A partir de este momento el niño desarrolla su lenguaje en etapas sucesivas 

de refinamiento, tanto a nivel gramatical como en el léxico, es decir, la 

adquisición de vocabulario. Aunque se debe considerar que cada niño tiene 

su propio ritmo en el desarrollo lingüístico, se entiende que hasta los tres años 

ha adquirido las bases esenciales del lenguaje. Esto no supone que aquí 

termine su desarrollo, sino que sigue un curso evolutivo. Con la escolaridad el 

lenguaje escrito. 

 

EL LENGUAJE ORAL EN EL PREESCOLAR 

 

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

diferenciadas entre sí. Sus evaluaciones las más destacadas dentro de toda 

la 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, la 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. Existe algunas etapas durante el desarrollo del niño, en resumen 

lo que el niño puede hacer conforme va creciendo. BERKE E. Laura.(1999). 
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 Primera Etapa.- Comprende desde el grito inicial del niño que se une a la 

vida, hasta aproximadamente el primer año. 

 Segunda Etapa.- Comprende el periodo de tiempo que va del primer al 

segundo año de vida del ser humano. El niño comprende aquellos que se 

le habla pero tiene una dificultad para expresar lo que siente y cuando lo 

hace utiliza una fonética deficiente, y a menudo inexacta; que consiste en 

pronunciar las palabras a mitad, en no pronunciar eses (s) y utilizar las 

zetas  (z) o viceversa. 

 Tercera Etapa.- Es la comprendida entre el segundo y tercer año. El niño 

se sirve con  frecuencia de una misma palabra para expresar toda una 

serie de ideas u objetos que él relaciona con ese único vocablo. Así por 

ejemplo, cuando un niño pronuncia la palabra PAN, no expresa, por lo 

general, el deseo definido por el propio sino que pretende indicar su estado 

de apetito y el deseo de comida. De esta manera el niño va objetivando y 

diferenciando todo lo que le rodea. La palabra comienza a ser para el 

párvulo, algo concreto, un algo que forma  parte del objeto en particular 

que desea nombrar. Su vocabulario, todavía es pobre, conformándose 

prácticamente con monosílabos o vocablos rudimentarios. 

 Cuarta Etapa.- De los tres a los cuatro años. Esta etapa es quizá la más 

notable en el preescolar, pues ya puede hacer deducciones sobre las 

cosas y emitir juicios propios, por lo que ya utiliza frases que serán más o 

menos cortas. En esta época de las preguntas, de los ¿por qué?, ¿para 

qué?, ¿cómo?, etc. y con toda esa acumulación de ideas y pensamientos, 

naturalmente aún elementales, manifestará un desarrollo lingüístico que 
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irá estrechamente unido al desarrollo intelectual del niño. De lo expresado 

anteriormente, se deduce la importancia en esta etapa de una adecuada 

atención hacia el preescolar. 

 Quinta Etapa.- De los cuatro a cinco años, en esta etapa el niño desarrolla 

un interminable monólogo, cuya explicación tiene deferentes soluciones, 

según diversos autores  que han estudiado dicho fenómeno lingüístico. 

Para Piaget el monólogo es la intervención del niño con respecto al mundo 

circundante. Si el niño habla solo, es porque no tiene necesidad de 

exponer sus ideas al resto de la gente.  Idea totalmente opuesta defiende 

la autora Carlota Buhler, quien encuentra en este monólogo la total 

extroversión del mundo interior del niño, quien con sus palabras desea 

exteriorizar su personalidad iniciada aunque nadie lo escuche. 

 Sexta Etapa.- Cinco a seis años.- En este último periodo termina el 

desarrollo fundamental del lenguaje, el niño aprende a utilizar la sintaxis y 

va combinando las frases de la manera que él considera más ajustada y 

expresiva para la correcta comunicación de sus sentimientos. 

 

EL HABLA Y EL LENGUAJE NORMAL DEL NIÑO  

 

Si partimos de la definición de Lenguaje dada anteriormente, no podremos 

llamar “lenguaje” a ninguna de las manifestaciones del recién nacido. Por lo 

tanto esta etapa la consignaremos como “pre-lingüística” y coincidirá, hasta el 
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final de las reacciones circulares secundarias de Piaget, con las tres primeras 

etapas de la fase senso-motriz. 

 

Sabemos bien que el niño ya oye desde antes de nacer. Pero es evidente que 

si bien oye, no le otorga a lo audible una significación determinada. Durante 

los primeros meses, la percepción resulta evidente, pero no así la significación 

de lo percibido. Es recién entre los 8 y 9 meses de vida extrauterina que el 

niño comienza las imitaciones del mundo sonoro que lo rodea y su primera 

atención la dirige hacia sus propias emisiones sonoras que para esa época 

son silábicas.  

 

Durante los 8 primeros meses va a existir un continuo reaccionar reflejo frente 

a estímulos táctiles, kinestésicos, auditivos, visuales. Va a existir también una 

evolución en la postura y en el movimiento voluntario y todo esto va a ir 

dejando una experiencia concreta del propio cuerpo y del mundo circundante 

que debe ser aceptada como una condición necesaria para la aparición del 

habla. 

 

El habla y lenguaje normal del niño entre 9 y 18 meses: Durante este periodo 

el niño ve evidenciando atención y respuesta ante su nombre, en el décimo 

mes comprende o parece comprender significaciones convencionales del “no” 

y del “mamá”, si bien en un principio la significación que el niño le otorga a 

algunas palabras como “mamá”, no es la misma que le otorga el adulto. 
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A los diez meses el niño imita al adulto. Repite sonidos y sílabas después que 

los hace el adulto. Hacia los once meses comienza el empleo de palabras 

sencillas con un significado preciso. Algunas palabras adquieren un carácter 

generalizador. Por ejemplo: ante la pregunta ¿dónde está el auto? El niño 

busca cualquier juguete. 

 

Alrededor de los 12 meses ya el niño es capaz de realizar acciones motrices 

bajo la sugestión de órdenes dichas oralmente: el dame y él toma serán las 

primeras acciones de contenido verbal transitivo que llegará a captar. Imita 

con facilidad nuevas sílabas; pronuncia 10 palabras aproximadamente. 

 

Entre los 12 y 18 meses el niño alcanza a expresar un promedio de 15 

palabras, comenzando con mamá, papá, a las que otorga un amplísimo  

significado y continuando con una “jerga” (habla infantil) que se va acentuando 

a medida que las posibilidades fono-articulatorias van siendo mayores, y hasta 

el momento en que la etapa comprensiva logre desarrollarse suficientemente 

como para superar esta situación. 

 

No debemos olvidar que en esta edad las distracciones son frecuentes pero, 

aun así órdenes como “abre la boca”, o “dame la pelota” pueden ser 

comprendidas por la mayoría de los niños y realizadas correctamente. 

El habla y lenguaje normal del niño de 1 ½ años: A la edad de 18 meses el 

niño usa aproximadamente 20 palabras, incluyendo nombres. 
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Refleja en el juego algunas acciones observadas con mayor frecuencia. 

Reconoce fotografías de personas y objetos familiares. Combina dos 

palabras, que en su mayoría son sustantivos (nombres) o verbos (acciones), 

tales como: “Papito va”, “mamita leche”, etc. Utiliza palabras para expresar lo 

que quiere, tales como: “más”, “upa”, “allí”, “abajo”, “no”, “ese”, “este”. Imita 

palabras o sonidos en forma precisa. Apunta y hace gestos para llamar la 

atención sobre algo deseado. Cuando se le pide, lleva objetos familiares de 

un lugar a otro. Hojea un libro volteando varias páginas a la vez. Dice “adiós” 

moviendo la mano. Imita actividades domésticas, tales como: poner la mesa, 

secar con toallitas. Sigue instrucciones simples. Tararea y canta tonadas 

sencillas. 

El habla y lenguaje normal del niño de 2 años: El niño próximo a los dos años, 

en ambiente de ciudad, posee unas 300 palabras promedio, aunque es 

preciso reconocer que varias de ellas son simplemente juegos fono-

articulatorios y auditivos placenteros sin significación alguna. 

 

Además, aun a esta edad la palabra con significado de frase (palabra–frase) 

existe, y es así como “agua” vendrá a significar “quiero tomar agua” o “está 

lloviendo” o “ahí hay un charquito” o “vamos a jugar con agua” etc. 

 

 Comprende preguntas e instrucciones sencillas. 

 Identifica las partes de su cuerpo. 

 Explica a su manera situaciones usando principalmente nombres de 

cosas, acciones y personas. 
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 La entonación de su voz es importante al darle significado a las palabras. 

 Entabla “conversaciones” consigo mismo y con muñecos. 

 Elabora preguntas tales como: “¿Qué es eso?”, “¿Qué es esto?”, “¿Dónde 

está...?”. 

 Construye oraciones compuestas de 2 ó 3 palabras que, generalmente, 

son    sustantivos y verbos. 

 Se refiere a sí mismo por su nombre; empieza a usar pronombres 

personales    (yo, tú, él...). 

 Identifica y nombra dibujos. 

 Puede hablar en plural agregando la “s”; pero sus oraciones se 

caracterizan     por no concordar en género y número. 

 Pide de comer, de beber o ir al baño. 

 Escucha relatos de cuentos ilustrados. 

 

El habla y lenguaje normal del niño de 2 ½ años: 

 

 Tiene un vocabulario de 450 palabras aproximadamente. 

 Dice su nombre 

 Usa el verbo “ir” en los tiempos presente, pasado y futuro más otro verbo   

en   infinitivo: “voy a comer”. 

 Utiliza el género y el plural de algunas palabras. 

 Combina nombres y verbos en frases. 

 Comprende conceptos simples de tiempo: “anoche”, “mañana”. 



 

167 
 

 Se refiere a sí mismo como “yo”, más que por su nombre. 

 Empieza a utilizar posesivos como: “de” + “el nombre”: “de Pepe”. 

 Trata de obtener atención de los adultos: “mírame”. 

 Le gusta escuchar cuentos repetidos. 

 Usa la palabra “no” en su lenguaje, utilizando frases de negación tales 

como:    “no quiero”, “no está”. 

 Habla con otros niños, tanto como con adultos. 

 Empieza a controlar su conducta verbalmente en lugar de físicamente. 

 Aparecen las preguntas: “¿Dónde?”, ¿a dónde?, ¿por qué?, ¿para qué?, 

¿cuándo?. 

 Usa frases cortas para hacer comentarios de lo que está haciendo. 

 Iguale o aparea de 3 a 4 colores. 

 Conoce los conceptos: “pequeño” y “grande”. 

 Dice su edad con sus dedos. 

 

El habla y el lenguaje normal del niño de 3 años: Alrededor de los 3 años el 

niño ha adquirido muchas palabras nuevas aproximándose a 1,200 el número 

de las que expresa.  

 

 El niño de esta edad usa frases y contesta a preguntas simples.  

 Aprende con facilidad versos y canciones sencillas. Emplea oraciones 

subordinadas aunque gramaticalmente no siempre sean correctas. 

 Entiende y produce frases de tiempo como: “ayer”, el lunes”, “hora de la  
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 comida”, “esta noche”, “todos los días”. 

 Usa palabras para relacionar observaciones, conceptos e ideas. 

 Frecuentemente practica hablando consigo mismo. 

 Empieza a comprender oraciones de lugar, tales como: “pon el cubo 

(debajo,    enfrente, detrás) de la silla. Sin embargo, le es difícil entender: 

“al lado”. 

 Conoce su apellido, sexo, el nombre de la calle en donde vive y algunas 

rimas   infantiles. 

 Puede hablar de un cuento o relacionar una idea u objeto. 

 Usa oraciones compuestas de 4 a 5 palabras. 

 Aparecen oraciones adverbiales introducidas por preposiciones: “está en 

la  

 escuela”. 

 Puede pronunciar los sonidos de los siguientes fonemas: /m/, /n/, /p/, /w/, 

/t/,   /k/, /b/, /j/, /l/, /s/, /ch/. 

 Usa formas posesivas como: “mío”, “mía”, “tuyo”, “de”, más el nombre (de 

mi   mamá), y los pronombres reflexivos “te” y “se”. 

 Usa formas verbales simples y complejas tales como: “estoy jugando”, “voy 

a      jugar”.  

 Usa las oraciones de negación utilizando palabras tales como: “nada”. 

 

El habla y el lenguaje normal de niños de 4 años: El niño de 4 años posee un 

vocabulario de unas 1,500 palabras: es el niño preguntón, a quien no le 
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interesa mayormente las respuestas que obtenga pero si adaptarlas a su 

forma de ver el mundo; es el niño que acepta las respuestas globalmente, sin 

llegar al análisis de las palabras, es el niño que juega deliberadamente con 

palabras que sabe incorrectas para el uso que les otorga y que difiere las 

respuestas de preguntas concretas o de verbalizaciones no presentes para el 

momento en que su pensamiento se halla encausado hacia el sentido de la 

pregunta (respuesta diferida). 

 

 Sigue instrucciones aunque no estén presentes los objetos. 

 Entiende conceptos de: “en la mañana temprano”, “el siguiente mes”, “a   

 cualquier hora”, “el próximo año”. 

 Señala el color rojo, el azul, el amarillo y el verde. 

 Identifica cruces, triángulos, círculos y cuadrados. 

 Formula muchas preguntas acomodando las respuestas más a sus  

 pensamientos que a la explicación. 

 Utiliza oraciones empleando de 4 a 5 palabras. 

 Hace preguntas usando: “Quién”, “¿Por qué?”. 

 Utiliza oraciones complejas. 

 Utiliza correctamente el tiempo pasado y pronuncia adecuadamente los  

 fonemas: /m/,/n/, /p/, /f/, /w/, /y/, /ll/, /k/, /b/, /d/, /g/, /r/, /ch/, /s/. 
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SUGERENCIAS PARA LA ESTIMULACIÓN DEL  LENGUAJE DEL NIÑO   

 

Las maestras del nivel inicial tienen la oportunidad de intervenir en la 

educación durante un periodo de tiempo que se trabaja en los centros 

educativos iniciales. 

Un plan de estimulación del lenguaje que signifique expandir su utilización y 

desarrollar aspectos fonológicos, semánticos y sintácticos, debe apoyarse 

básicamente en la estructura lingüística que el niño ha construido. 

Un plan de estimulación del lenguaje que signifique expandir su utilización y 

desarrollar aspectos fonológicos, semánticos y sintácticos, debe apoyarse 

básicamente en la estructura lingüística que el niño ha construido, reflejo de 

su experiencia en su ambiente ecológico. Debe apoyarse también en la 

sicomotricidad considerada en sus diferentes aspectos de regulación tónica, 

control u dominio de los movimientos corporales, ritmo corporal, como también 

en la afectividad: es decir, que exista el deseo de hablar, de establecer una 

relación comunicativa. 

Los siguientes principios son necesarios para aplicar un plan de estimulación 

del lenguaje. 

 El educador debe aceptar y entender la lengua de sus alumnos, debe 

escuchar cuidadosamente, en especial al niño cuyo lenguaje difiere de la 

norma utilizada por él. 
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 El lenguaje constituye una actividad creativa de cada persona  

 Los hábitos de lenguaje, una vez aprendidos, cambian con lentitud 

 El lenguaje no es estático: cambia continuamente, tiene su historia 

 El lenguaje varía con la edad, con el grupo socioeconómico y con la región 

geográfica. Esto constituye el habla o norma de una comunidad. 

 El concepto de lenguaje “correcto” o lenguaje modelo debe reemplazarse 

por un concepto de alternativa d pronunciación, de elección de palabras, 

de construcción de frases según las situaciones en que se encuentra o los 

interlocutores a quienes se dirija. 

 Cada persona asimila hasta cierto grado la lengua de su hogar y de su 

comunidad  

 

Este plan de estimulación se divide en tres aspectos:  

Desarrollo fonológico, desarrollo del vocabulario o semántica y de la sintaxis. 

La división se efectúa con la idea de proporcionarle al educador un 

instrumento práctico para trabajar un determinado aspecto del lenguaje. 

 Objetos, dibujos, fotos y pedirle que los nombre. 

 Familiarizarlo en libros con figuras, nombrárselas. 

 Hablarle del trabajo de otras personas con imágenes o cuentos: policía, 

medico, basurero, maestros, bomberos... 

 Darle ordenes sencillas: “mira”, “dame”, “toma”, “busca”, “vamos”, “agarra”, 

“corre”. 
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 Enseñarle periódicamente canciones cortas que rimen. 

 Invítelo a usar su lenguaje para expresar sus sentimientos, ideas, sueños, 

deseos y temores. VERETNIK, E.: (2005)  

 Proporciónele oportunidades de aprender canciones, rimas o versos de 

memoria. 

 Léale cuentos largos. 

  Hable con el niño de temas variados sin utilizar términos y formas 

infantiles. 

  Recuerde que el niño comprende más de lo que es capaz de hablar. 
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f. METODOLOGÍA 

 

 

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO: El método Científico es un proceso destinado a explicar 

fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que 

expliquen los fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos 

conocimientos, aplicaciones útiles al ser humano. En la presente 

investigación será utilizado desde el planteamiento del problema, 

levantamiento de la información, que consiste en la recopilación de 

antecedente extraídos de maestras, niñas y niños de Educación Inicial, Nivel 

II de la Unidad Educativa “Ciudad de Ibarra”, con los métodos e instrumentos 

diseñados para esta fase: en el análisis e interpretación de datos con la 

recopilación de campo y difusión de los resultados que servirán para obtener 

las  conclusiones y propuestas que ayuden a mejorar el Lenguaje Oral  de las 

niñas y  niños. 

 

INDUCTIVO – DEDUCTIVO: El método Inductivo es el que crea leyes a partir 

de la observación de los hechos, mediante la generalización del 

comportamiento observado; en realidad, lo que realiza es una especie de 

generalización, sin que por medio de la lógica pueda conseguir una 

demostración de las citadas leyes o conjunto de conclusiones, las mismas que 

podrían ser falsas y, al mismo tiempo, la aplicación parcial efectuada de la 
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lógica podría mantener su validez. El método Deductivo es aquel  que aspira 

a demostrar en forma interpretativa, mediante la lógica pura, la conclusión en 

su totalidad a partir de unas premisas, de manera que se garantiza la 

veracidad de las conclusiones, si no se invalida la lógica aplicada. 

En  la presente investigación el método Deductivo permitirá la delimitación del 

problema, planteamiento de soluciones, es decir para generalizar todos 

aquellos conocimientos particulares, mientras que, la deducción servirá para 

partir de una teoría general de las Estrategias Metodológicas y su incidencia 

en el Desarrollo del Lenguaje Oral.   

 

ANALÍTICO – SINTÉTICO: El método Analítico  consiste en la extracción de 

las partes de un todo, con el objeto de estudiarlas y examinarlas por 

separado. Estas operaciones no existen independientes una de la otra; el 

análisis de un objeto se realiza a partir de la relación que existe entre los 

elementos que conforman dicho objeto como un todo; y a su vez, la síntesis 

se produce sobre la base de los resultados previos del análisis. El método 

Sintético es un proceso mediante el cual se relacionan hechos 

aparentemente aislados y se formula una teoría que unifica los diversos 

elementos. Consiste en la reunión racional de varios elementos dispersos en 

una nueva totalidad. En la presente investigación este método servirá para 

analizar, organizar, procesar, interpretar y sintetizar la información obtenida 

en el trabajo de campo, así mismo permitirá  el desglose del marco teórico y 

la simplificación precisa de todo lo investigado. Servirá  para formular los 

elementos y relaciones del objeto de estudio. 
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DESCRIPTIVO: Es aquel que permitirá  la identificación y delimitación precisa 

del problema; la formulación de objetivos, la recolección de datos. La 

observación de los hechos o fenómenos que se susciten en la realidad del 

hecho investigado, guiará para llegar a la interpretación y análisis racional y 

objetivo. 

 

MODELO ESTADÍSTICO: Es aquel que al utilizarlo sirve para obtener un 

conjunto de valores ordenados en sus respectivas categorías; empleándose 

en este caso; la estadística cuantitativa y descriptiva por constituir un estudio 

cualitativo; cuyos resultados servirán únicamente para esta población, sin 

negar la posibilidad que algunos aspectos de los resultados se puedan aplicar 

en otras. Este modelo permitirá emplear la estadística descriptiva con la 

tabulación de los resultados producto de la  encuesta aplicada a las Maestras 

y una Guía de Observación aplicada a las niñas y niños investigados, 

representados en las tablas y gráficos estadísticos con la finalidad de 

presentar los datos ordenados y así facilitar su análisis e interpretación. 
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TÉCNICAS  E INSTRUMENTOS 

 

ENCUESTA: Estará dirigida  a las maestras de Educación Inicial, del Nivel II 

de la Unidad Educativa  “Ciudad de Ibarra”, para establecer las Estrategias 

Metodológicas que utilizan  en la jornada diaria de trabajo con las niñas y 

niños,  para lo cual se elaborará un cuestionario con preguntas cerradas y de 

selección. 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN.-  Se aplicará a las niñas y niños de Educación 

Inicial, del Nivel II de la Unidad Educativa  “Ciudad de Ibarra”, para evaluar el 

Desarrollo del Lenguaje Oral. 

 

 POBLACIÓN  

 

UNIDAD EDUCATIVA  “CIUDAD DE IBARRA” 

Educación Inicial del Nivel 

II 

Niñas Niños Total Maestras 

Paralelo “A” 11 9 20 1 

Paralelo “B” 13 7 20 1 

Paralelo “C” 11 9 20 1 

TOTAL 35 25 60 3 

      Fuente: Registro de matrícula de la Unidad Educativa  “Ciudad de Ibarra”            
       Investigadora: Ester Charito Herrera Sinche. 
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g. CRONOGRAMA 

 

TIEMPO 2013 2014 

 

2015 

 

         ACTIVIDADES                                  

 

Septiembre 

 

Octubre 

 

Noviembre 

 

Diciembre 

  

Enero 

 

Febrero 

 

Marzo 

 

Abril 

 

Mayo 

 

Junio 

 

Julio 

 

Septiembre 

 

Octubre 

 

Noviembre 

 

Abril 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del Perfil del Proyecto                                                             

Revisión del Proyecto                                                             

Aprobación del Proyecto                                                             

Aplicación de los instrumentos 

 de Investigación 

                                                            

Tabulación de la Información                                                             

Análisis y Verificación de Resultados                                                             

Contrastación de variables                                                             

Redacción del Primero Borrador                                                             

Revisión del Borrador por el Director                                                             

Presentación del Informe Final                                                             

Sustentación de la Tesis  

e Incorporación 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

MATERIALES             VALOR 

Material de escritorio            100,00 

Procesamiento de texto            200,00 

Xerox copias              50,00 

Internet            100,00 

Bibliografía             200,00 

Material para recopilación de la información            200,00 

Investigación de campo            200,00 

Material para la aplicación de instrumentos            100,00 

Derechos arancelarios               50,00 

Transporte , hospedaje, alimentación, otros            500,00 

TOTAL $       1700,00 

 

FINANCIAMIENTO: Los gastos que generen el desarrollo del presente 

proyecto de investigación estarán  a cargo de la investigadora. 
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ANEXO 2 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

ENCUESTA APLICADA  A LAS MAESTRAS DE EDUCACIÓN INICIAL, DEL 

NIVEL II DE LA UNIDAD EDUCATIVA  “CIUDAD DE IBARRA”, PARA 

ESTABLECER LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS QUE UTILIZAN  

EN LA JORNADA DIARIA DE TRABAJO CON LAS NIÑAS Y NIÑOS.   

Estimada  maestra, solicito a usted muy comedidamente, se digne contestar 

la siguiente encuesta, la misma que es con fines investigativos. 

 

1.¿Utiliza Estrategias Metodológicas en la Jornada Diaria de Trabajo con 

las niñas y niños? 

                     SI  (     )                                            NO (     ) 

 

2.¿Con qué frecuencia recibe capacitaciones sobre la utilización de las 

Estrategias Metodológicas para el Nivel II de Educación Inicial? 

- Siempre   (    ) 

- A veces   (    ) 

- Nunca   (    ) 
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3.- ¿Las Estrategias Metodológicas inciden en el Desarrollo del Lenguaje 

Oral de los niños de Nivel II, de Educación Básica? 

                                   SI   (   )                     NO  (   ) 

 

4- Seleccione las Estrategias Metodológicas utiliza en la jornada diaria 

de trabajo con los niños de Nivel Inicial? 

- Estrategia de recuperación         (    ) 

- Estrategia de problematización        (    ) 

- Estrategia de descubrimiento e indagación      (    )   

- Estrategia de proyecto                 (    ) 

 

5.- ¿Qué objetivos logra con la aplicación de Estrategias Metodológicas 

en el horario escolar? 

 Logra niveles crecientes de identidad y autonomía    (  )  

 Aprende a relacionarse adecuadamente con el medio social   (  ) 

 Potenciar las nociones y operaciones del pensamiento    (  ) 

 Desarrollar el lenguaje verbal y no verbal      (  ) 

 Participación en manifestaciones artísticas y culturales    (  ) 

 Desarrollar la capacidad motriz       (  ) 

 

6. - ¿A través de las Estrategias Metodológicas utilizadas en la  jornada 

diaria  de trabajo, qué áreas se propone desarrollar en los niños? 

 Área Cognitiva       (   ) 
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 Área Motora              (   ) 

 Área Socio-Afectiva    (   ) 

 Área Psicomotriz           (   ) 

 Área del Lenguaje    (   ) 

 

 

 

                          GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3 

GUÍA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 

EDUCACIÓN INICIAL, DEL NIVEL II DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“CIUDAD DE IBARRA”, PARA EVALUAR EL DESARROLLO DEL 

LENGUAJE ORAL. 

 

DÍA LUNES  

 

Tema generador: Así soy yo 

Eje del Aprendizaje: Desarrollo personal y social. 

Ámbito de Aprendizaje: Expresión  

Objetivos de Aprendizaje: Desarrollar su identidad mediante el 

reconocimiento de sus características físicas y manifestaciones emocionales 

para apreciarse y diferenciarse de los demás. 

Destreza: Identificar sus características físicas y la de las personas de su 

entorno como parte del proceso de aceptación de sí mismo y de respeto a los 

demás  

Experiencia de Aprendizaje: Reconoce y nombra  partes de su cuerpo frente 

al espejo. 

Recursos: Niñas, niños, espejo. 

Indicadores de evaluación:  
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MS: Reconoce y nombra  5 partes de su cuerpo frente al espejo, 

correctamente. 

S: Reconoce y nombra 3 partes de su cuerpo frente al espejo, correctamente  

PS: Reconoce y nombra menos de 3 partes de su cuerpo frente al espejo, 

incorrectamente 

 

RECONOCE Y NOMBRA  PARTES DE SU CUERPO FRENTE AL 

ESPEJO. 
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DÍA MARTES  

 

Tema generador: Así soy yo 

Eje del Aprendizaje: Descubrimiento del Medio Natural y Cultural 

Ámbito de Aprendizaje: Comunicación   

Objetivos de Aprendizaje: Disfrutar de las diferentes manifestaciones 

culturales de su localidad fomentando el descubrimiento y respeto de las 

prácticas tradicionales. 

Destreza: Participar en algunas prácticas tradicionales de su entorno 

disfrutando y respetando las diferentes manifestaciones culturales. 

Experiencia de Aprendizaje: Describe los elementos del Escudo Nacional 

del Ecuador 

Recursos: Niñas, niños, Escudo Nacional del Ecuador.  

Indicadores de evaluación:  

 

MS: Describe 7  elementos del Escudo Nacional del Ecuador, correctamente. 

  S: Describe 5 elementos del Escudo Nacional del Ecuador, correctamente. 

PS: Describe menos de 5 elementos del Escudo Nacional del Ecuador, 

incorrectamente. 
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DESCRIBE LOS ELEMENTOS DEL ESCUDO NACIONAL DEL ECUADOR 
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DÍA MIÉRCOLES 
 
 
 
Tema generador: Así soy yo 

Eje del Aprendizaje: Descubrimiento del medio natural y cultural. 

Ámbito de Aprendizaje: Fluidez 

Objetivos de Aprendizaje: Manejar las nociones espaciales para la 

adecuada ubicación de objetos y su interacción con los mismos 

Destreza: Reconocer la ubicación de objetos en relación a si mismo y 

diferentes puntos de referencia según las nociones espaciales  

Experiencia de Aprendizaje: Nombra y enumera  en voz alta los colores de 

cada collar. 

Recursos: Niñas, niños, cuentas, hilo para collar 

Indicadores de evaluación:  

 

MS: Nombra y enumera  en  voz alta 4 colores de cada collar, correctamente. 

  S: Nombra y enumera  en voz alta  3 colores de cada collar, correctamente. 

PS: Nombra y enumera  en  voz alta menos de 3 colores de cada collar, 

incorrectamente o no lo hace. 

 

 



 
 

191 
 

NOMBRA Y ENUMERA  EN  VOZ ALTA LOS COLORES DE CADA 

COLLAR. 
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DÍA JUEVES 

 

Tema generador: Así soy yo 

Eje del Aprendizaje: Expresión y comunicación. 

Ámbito de Aprendizaje: Vocabulario 

Objetivos de Aprendizaje: Incrementa 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. 

Destreza: Comunicarse incorporando palabras nuevas a su vocabulario en 

función de los ambientes y experiencias en las que interactúa. 

Experiencia de Aprendizaje: Aprende y repite la recitación “Mi carita 

redondita” 

Recursos: Niñas, niños, Recitación “Mi carita redondita”. 

Indicadores de evaluación 

MS: Aprende y repite toda  la recitación “Mi carita redondita”, correctamente. 

  S: Aprende y repite parte de la recitación “Mi carita redondita”, 

correctamente. 

PS: Aprende y no repite la recitación “Mi carita redondita”, o no lo hace. 
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APRENDE Y REPITE LA RECITACIÓN “MI CARITA REDONDITA” 
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DÍA VIERNES  

 

Tema generador: Así soy yo 

Eje del Aprendizaje: Expresión y comprensión  

Ámbito de Aprendizaje: Comprensión  

Objetivos de Aprendizaje: Incrementa 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 

Destreza: Comunicarse incorporando palabras nuevas a su vocabulario en 

función de los ambientes y experiencias en las que inter-actúan. 

Experiencia de Aprendizaje: Repite en forma lenta y rápida el nombre de las 

figuras y descubre el sonido inicial 

Recursos: Niñas, niños, hojas pre-elaboradas. 

Indicadores de evaluación 

MS: Repite en forma lenta y rápida el nombre de  5 figuras y descubre el 

sonido inicial,  correctamente. 

  S: Repite en forma lenta y rápida el nombre de 4 figuras y descubre el sonido 

inicial, correctamente. 

PS: Repite en forma lenta y rápida el nombre de menos  4 figuras y no 

descubre el sonido inicial,  o no lo hace. 
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REPITE EN FORMA LENTA Y RÁPIDA EL NOMBRE DE LAS FIGURAS Y 

DESCUBRE EL SONIDO INICIAL 
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