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a. TÍTULO 

 

 

LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS UTILIZADAS POR LAS 

MAESTRAS PARVULARIAS Y SU INCIDENCIA EN LA EXPRESIÓN ORAL 

DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PREPARATORIA PRIMER GRADO DE  

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “LAURO 

DAMERVAL AYORA Nº 1”, DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO LECTIVO 

2012-2013. 
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b. RESUMEN 

 

 
La presente investigación hace referencia a LAS ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS UTILIZADAS POR LAS MAESTRAS PARVULARIAS Y 
SU INCIDENCIA EN LA EXPRESIÓN ORAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 
PREPARATORIA PRIMER GRADO DE  EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 
DEL CENTRO EDUCATIVO “LAURO DAMERVAL AYORA Nº 1”, DE LA 
CIUDAD DE LOJA, PERIODO LECTIVO 2012-2013. 
 
Previamente se formuló el objetivo general: determinar la incidencia de las 
Estrategias Metodológicas que utilizan las maestras en el desarrollo de la 
Expresión Oral de los niños y niñas de Preparatoria Primer Grado de  
Educación General Básica del Centro Educativo “Lauro Damerval Ayora Nº 
1”, de la ciudad de Loja,  en el periodo 2012-2013. 
 
Para el procesamiento de la información se utilizó los métodos Científico, 
Inductivo, Deductivo, Analítico, Sintético y Modelo Estadístico. Las técnicas e 
instrumentos aplicados fueron: Una encuesta a las maestras con la finalidad 
de conocer las Estrategias Metodológicas que  utilizan en su jornada diaria 
de trabaja con los niños y niñas; y, el Test de Zimmerman aplicado a los 
niños y niñas de Preparatoria de Primer Grado para evaluar la Expresión 
Oral. 
 
De las encuestas aplicadas a las maestras tome  como muestra la pregunta 
dos concluyendo: que el 100% de maestras emplean en su jornada diaria de 
trabajo Estrategias Metodológicas como, lectura de libros y revistas, 
dramatizaciones, juegos de roles,  canciones y el 50 % los talleres de arte. 
 
De acuerdo a la aplicación del Test de Zimmerman concluyo que el 71 % de 
los niños y niñas investigados tienen un desarrollo Normal de la Expresión 
Oral, y el otro 29 % bajo.  
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SUMMARY 

 

This research refers METHODOLOGICAL STRATEGIES USED BY THE 
TEACHING RANGING FROM PRE AND ITS IMPACT ON THE OF ORAL 
EXPRESSION .THE CHILDREN AND GIRLS SCHOOL SPEAKING OF 
FIRST DEGREE GENERAL EDUCATION BASIC EDUCATION CENTER 
"LAURO DAMERVAL AYORA Nº1" LOJA CITY, LECTIVO PERIOD 2012 - 
2013. 

 

Formerly the general objective was formulated: To determine the incidence of 
the approaches used by the teacher in the development of oral expression of 
children in First Grade School General Education Basic Education Center 
"Lauro Damerval Ayora no.1" ciudad of Loja in the period 2012-2013. 

 

Stop processing the Scientific Information, inductive, deductive, analytic, and 
synthetic and Model Statistical method was used. The techniques and 
instruments were applied: A survey of teachers in order to make known the 
approaches they use in their daily work with children. Zimmerman test 
applied to children of School First Grade Oral Expression to evaluate. 

 
In to account applied to the master took as sample question two concluding: 
Have 100% of teachers used in their daily work as Methodological Strategies, 
reading books and magazines, role playing skits, songs and 50% of the 
workshops art. 
 
According to the application of test Zimmerman concluded that 71% of boys 
and girls I have investigated Normal development of oral expression, and the 
other 29% low. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

 

La realización de la presente investigación fue para conocer “LAS 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS UTILIZADAS  POR LAS MAESTRAS 

PARVULARIAS Y SU INCIDENCIA EN LA EXPRESIÓN ORAL DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DE PREPARATORIA PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “LAURO DAMERVAL 

AYORA Nº 1”, DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO LECTIVO 2012-2013”. 

Las Estrategias Metodológicas constituyen la secuencia de actividades 

planificadas y organizada sistemáticamente permitiendo la construcción del 

conocimiento escolar y en particular intervienen en la interacción con las 

personas y las  intervenciones pedagógicas realizadas con la intención 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 afectividad, la conciencia y las competencias para actuar 

socialmente como la expresión oral. La participación de las educadoras y los 

educadores se expresa en la cotidianidad de la expresión al organizar 

propósitos, estrategias y actividades.” 

 

La Expresión Oral es empleada por los niños como medio para relacionarse 

con los demás niños, así como para satisfacer sus necesidades, controlar el 

entorno, expresar su propia identidad y adquirir nuevos conocimientos. Se 

debe tener siempre presente que el niño es un ser social, por tanto el 
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lenguaje no se puede enseñar aislado del contexto social. Es decir, no se 

puede separar el lenguaje de todas las circunstancias que los rodean, 

debido a que la Expresión Oral son procesos prioritarios en la vida del ser 

humano para la comunicación diaria, la cantidad de niños, niñas  que viven 

diariamente dificultades sociales y académicas por esta causa es un factor 

digno de tomar en cuenta, falencias que se evidencian en una conversación  

confusa, lenta y con variedad de errores de  pronunciación. 

 

En la presente planteo los siguientes objetivos específicos: Conocer las 

Estrategias Metodológicas que utilizan las maestras en la jornada diaria de  

trabajo con los niños y niñas de Preparatoria  Primer Grado de Educación 

General Básica del Centro Educativo “Lauro Damerval Ayora Nº 1”, de la 

ciudad de Loja, Periodo lectivo 2012-2013.”; Evaluar el Desarrollo de la 

Expresión Oral de los niños y niñas de  Preparatoria Primer Grado de 

Educación General Básica del Centro Educativo “Lauro Damerval Ayora Nº 

1”, de la ciudad de Loja, Periodo lectivo 2012-2013.”  

 

En la parte metodológica se utiliza los siguientes métodos, Inductivo, 

Deductivo, Analítico, Sintético, Modelo Estadístico. 

 

Las Técnicas e Instrumentos  fueron: La Encuesta aplicada a  las maestras 

para conocer Las Estrategias Metodológicas que  utiliza en su jornada diaria 

de trabaja  con los niños y niñas, y el Test de Zimmerman aplicado a los 

niños y niñas para Evaluar  el Desarrollo de la Expresión Oral. 
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El marco teórico está estructurado en dos capítulos, el Primer Capítulo 

Estrategias Metodológicas  con los temas :Definición, Importancia de las 

Estrategias Metodológicas, Sentido de las Estrategias Metodológicas, 

Desarrollo de las Destrezas Básicas a través de las Estrategias 

Metodológicas, Clasificación de las Estrategias Metodológicas, Clasificación  

de las Estrategias Metodológicas por su Aspecto, Adquisición de Estrategias 

de Aprendizaje, Estrategias y Técnicas   para Desarrollar la  Expresión Oral. 

 

El Segundo Capítulo contiene: El Desarrollo de la Expresión Oral: Definición, 

Teorías del Desarrollo del Lenguaje, Importancia de la Expresión Oral en la 

Educación Infantil, Formas de la Expresión Oral, La Expresión Oral y las 

otras Destrezas, la Expresión  Oral como parte del desarrollo integral del 

niño y niña, Evolución de la adquisición del lenguaje en el niño, Etapas del 

desarrollo del habla, Funciones de la Expresión Oral el Sistema Auditivo y su 

Influencia en la Adquisición del habla, Factores y Trastornos  que influyen en 

las dificultades de la Expresión Oral, Actitud de los padres ante los Errores 

de Pronunciación,  Vías Clásicas para la Evaluación del Lenguaje. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

CAPÍTULO I 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

DEFINICIÓN. 

 

Es un conjunto de acciones especiales, dinámicas y efectivas para lograr un 

determinado fin dentro del proceso educativo”. De acuerdo a Vigotsky las 

Estrategias Metodológicas son capacidades internamente organizadas de 

las cuales hace uso el estudiante para guiar su propia  atención, aprendizaje, 

recordación y pensamiento. Las  estrategias metodológicas constituyen 

formas con los que cuenta el estudiante y el maestro para controlar los  

procesos de enseñanza-aprendizaje, así como la retención y el 

pensamiento. DELEUZE, G. (1987). 

 

El conocimiento de las Estrategias  Metodológicas y aplicación, favorecen el 

rendimiento en las diferentes disciplinas permitiendo también el 

entendimiento en las estrategias aquellos sujetos que no las desarrollen o 

que no las aplican de forma efectiva, mejorando así sus posibilidades de 

trabajo y estudio.  
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IMPORTANCIA DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS. 

 

Es importante porque permiten identificar principios criterios, procedimientos 

(Scheker M), que configuran la forma de actuar del docente en relación con 

la programación, implementación y evaluación del proceso de enseñanza, 

aprendizaje, ya que las estrategias constituyen la secuencia de actividades 

planificadas y organizadas sistemáticas permitiendo construcción del 

conocimiento escolar, los recursos y estrategias didácticas en el aula. 

 

SENTIDO DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS. 

 

Las estrategias son una variedad de reglas que permiten tomar las 

decisiones adecuadas en un determinado momento del proceso, permiten a 

esa clase de conocimiento llamado procedimental, que hace referencia a 

cómo se hacen las cosas, De esa forma se distingue de otras clases de 

conocimiento. 

Nos estamos refiriendo, por tanto, a las actividades u operaciones mentales 

que el estudiante puede llevar a cabo para facilitar y mejorar su tarea, 

cualquiera sea el ámbito o contenido del aprendizaje. 

 

DESARROLLO DE LAS DESTREZAS BÁSICAS 

 

Entre las principales destrezas básicas del hombre tenemos el, escuchar lo 

que podemos definir como el proceso por el que el lenguaje oral adquiere 



9 

 

significado. Leer,  y  escribir;  las mismas que son un proceso de interacción 

entre el lector y el texto. 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

Se clasifican: 

La técnica que son los  diálogos dirigidos, juegos teatrales, juegos 

lingüísticos, trabajos en equipo, etc. 

Tipo de respuesta que son ejercicios de repetición mecánica, lluvia de ideas, 

actuación a partir de instrucciones, etc. 

Los recursos materiales: textos escritos (p. ej., completar una historia), 

sonido (p. ej., cantar una canción), imagen (p. ej., ordenar las viñetas de una 

historieta), objetos (p. ej., adivinar objetos a partir del tacto, del olor…) 

Comunicaciones específicas: exposición de un tema preparado de 

antemano, improvisación, conversación telefónica, lectura en voz alta, 

debates sobre temas de actualidad, entre otras. Cassany, Luna.(1994) 

 

CLASIFICACIÓN  DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS POR SU 

ASPECTO 

 

Se clasifican  en: 
 
  

Aspecto fonético y fonológico: trabajo de la ejercitación de los músculos 

faciales, audición e imitación de sonidos onomatopéyicos de objetos, 
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animales, rimas, Juego mimético, cambio de vocales en las palabras. 

Trabalenguas, los niños desarrollan la fluidez articulatoria y conocen textos 

de tradición popular, juego de entonación distinta para una frase: 

enunciativa, interrogativa, exclamativa, en voz baja, en voz alta, con miedo, 

con alegría.  

 

Aspecto Semántico: Enlazar palabras, juegos de opuestos, asociación, 

adivinanzas, chistes, rutinas diarias, descripciones, escuchar y dibujar, 

narración de historias, tanto de cuentos tradicionales como inventados por 

los propios niños, poesías, etc. 

 

Aspecto Morfosintáctico; Juegos de comprensión de órdenes,  de 

construcción de frases, memorización de  poesías, retahílas, inventar rimas, 

cuentos y debatir sobre los personajes, la trama, cuentos incompletos, y 

debe continuar otro niño, invención de cuentos partiendo de personajes 

conocidos, transformación de objetos comunes, absurdos. 

 

ADQUISICIÓN DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

 

Al alumno hay que dotarle no sólo de técnicas eficaces para el estudio y el 

aprendizaje— que se adquieren esencialmente mediante la práctica— sino 

también de un cierto conocimiento sobre sus propios procesos de 

aprendizaje, que le permita usar esas técnicas de un modo adecuado y 

estratégico. JULIA B. (1998) 
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Repaso que se fundamenta en un aprendizaje asociativo basado en la 

práctica reiterada,  

Elaboración que consistiría en buscar un sistema de relaciones que 

permitiría aprender más fácilmente materiales inicialmente sin significado.  

Organización consistiría en buscar una estructura u organización internas en 

el material de aprendizaje que le dote de un significado propio.  

 

ESTRATEGIAS Y RECURSOS PARA DESARROLLAR LA  EXPRESIÓN 

ORAL. 

 

Dentro de las estrategias verbales para la Expresión Oral podemos 

considerar las siguientes. CULTURA S. España. (1998) 

 

Deletreo Verbal.-Juego verbal que nos permite la articulación correcta de 

las palabras propuestas a los alumnos.  

 

Las Adivinanzas.-Juego lógico-verbal, que permite a los alumnos 

establecer esquemas lógicos pre-conceptuales con respuestas correctas. 

 

Narración.-Relato oral ante un grupo en el que el alumno debe cuidar la 

entonación, la pronunciación, secuencia temporal lógica, 

toda narración cuenta una historia, estructurada en tres partes: 

planteamiento, nudo y desenlace. 
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Narrador o Pequeño Cuenta Cuentos.-Técnica que permite contar un 

cuento que el niño ha oído y lo dice con sus propias palabras, situación que 

permitirá que el niño aprenda este recurso de Expresión Oral para  que  

narre él sus propias historias. 

 

Escuchar Cuentos y Narraciones Infantiles.-El cuento forma parte de las 

primeras experiencias, leer cuentos es una estrategia clave para motivarlos 

a la lectura y escritura, ya que si logramos que se “enamoren” de la fantasía, 

de los paisajes y personajes, de las ideas y sus posibilidades, permite 

convertir lo fantástico en real, identificarse con los personajes, dar rienda 

suelta a su fantasía, imaginación, creatividad.  

 

Declamaciones.- En la declamación es también importante que los niños se 

manifiesten adecuadamente, enseñarles técnicas de pausa, a expresar 

adecuadamente la rima y a reconocerla a través de ejercicios de palabras 

que riman ,el movimiento, por ello hay que enseñarles el manejo de brazos y 

manos, de los ojos al mirar al público, técnicas de juego de mover los pies, 

de expresividad como el de querer llorar, arrodillarse, sonreír, abrir los ojos, 

las cejas, mover los brazos de distintas formas, en conclusión que los gestos 

verbales del cuerpo y la mirada expresen lo que quiere decir el pequeño 

poeta con sus palabras.  

 

Recitación y Comentario de Textos Poéticos.- Será un excelente 

entrenamiento en la elocución fácil y exacta, que acompañada del 
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comentario que se haga alrededor de las lecturas de textos en clase, son 

dos poderosos auxiliares de la educación de la lengua oral.  

 

El Taller.- Es una técnica didáctica que genera mucha participación. Se 

trabaja en grupos cuyos propósitos son el perfeccionamiento de sus 

habilidades, estudiando y trabajando juntos. 

 

Rimas y cadencias.- Es importante enseñar a hablar con propiedad y 

elegancia, con la debida entonación y sin perder la naturalidad, de forma 

armónica y con un ritmo adecuado. La dicción tiene que resultar grata al oído 

y expresiva, para ello se ha de enseñar al niño a distribuir adecuadamente 

los acentos, el énfasis y las pausas. BELTRÁN, J. (1997) 

 

Estímulo Sencillo. - Pueden ser dibujos fáciles, dibujo confusos, en el caso 

del cuento  que los niños digan todo lo que puede ser o lo que podría ser con 

ese dibujo,  los niños inventarían finales diferentes, otros posibles 

protagonistas, animales etc. 

 

Solución creativa de problemas.-Consiste en explorar, en plan torbellino 

de ideas, los fallos, dificultades, peligros, consecuencias negativas que 

puede tener un objeto o situación  

La forma de trabajar esta técnica en Educación Infantil sería grupal, 

utilizando cualquier hecho del aula o del Centro 
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Exageraciones.- Elaborar conceptos contrarios, donde la verdad es algo 

irracional  como por ejemplo  que la mesa sea tan grande como una casa. 

 

Los imposibles.-Cosas que pueden ocurrir en la realidad pero que 

ordinariamente no se ven. Están muy relacionados con las exageraciones. 

 

Sinéctica. - Consiste en unir dos seres u objetos para construir uno nuevo 

variando su función. Se asocian dos objetos conocidos para que surja de 

nuevo.  

 

Fábula.- Es un recurso fácil de utilizar, tanto por su sencillez como por las 

pocas acciones (una o dos) que aparecen, o por el mínimo diálogo. 

Es interesante ver que en cada fábula aparece un conflicto o problema que 

el protagonista no soluciona bien, y ello le acarrea dificultades. 

 

La Expresión Musical.-Los sonidos, las canciones, la música, y los ruidos 

se pueden convertir en recurso para la dramatización, si se buscan todas las 

posibilidades sonoras del entorno cercano. Existen canciones de nuestro 

folklore que por sus características brindan la posibilidad de ser 

representadas por los niños. 

 

Canción.-Se puede considerar como un procedimiento para desarrollar la 

expresión total, es decir, a nivel literario, plástico, dinámico y musical, 

corporal. 
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Juegos Orales o El Pequeño Orador.- Esta técnica o estrategia procura 

que el niño vaya expresando sus primeros juicios o conceptos orales, 

Después sólo uno de ellos sintetiza la información completa que ha 

escuchado de todos los demás.  Lo mismo se puede hacer con objetos, 

personas, animales. BELTRÁN  J. (1997) 

 

Juegos Verbales.- Además de la conversación y del diálogo, podemos 

proponer una serie de juegos verbales, como: retahílas, trabalenguas, 

aliteraciones, rimas, poesías cortas, canciones, descripción, etc. que se 

realicen al inicio de la jornada. 

 

Descripción.- Una descripción es el dibujo, hecho con palabras, de 

personas, animales, lugares u objetos, mediante la exposición de sus 

características, cualidades, usos, etc., a fin de que otros puedan crear una 

imagen mental de ellos.  

 

Trabalenguas.- Son excelentes ejercicios para la pronunciación correcta de 

letras y palabras. Se forman escogiendo una letra y repitiéndola en distintas 

palabras. 

 

Aliteraciones.-Se llama aliteraciones los juegos con palabras que contienen 

los mismos sonidos iníciales  
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Refranes.-Son frases cortas, conocidas por todos y encierran una 

enseñanza.  

 

Rimas.- Juegos con palabras que tienen  igual sonido al final de un verso, 

hay dos tipos de rimas, asonantes y consonantes. 

 

Pictogramas.- Un pictograma es un dibujo convencionalizado que 

representa un objeto de manera simplificada y permite transmitir, de este 

modo, una información también convencionalizada. 

 

Retahílas.- Las retahílas son expresiones infantiles que se repiten en los 

juegos y en las relaciones cotidianas de los niños. 

 

Anuncios Publicitarios.-Este juego piensa sobre la relación que existe 

entre las palabras, su entonación y la expresión corporal y gestual, respeto a 

la relación entre el texto y las imágenes.  

 

Puentes de Comunicación.-El objetivo es desarrollar las destrezas de 

hablar y escuchar. 

 

Juegos de Expresión Oral.-Lo importante de este juego es que toda la 

audiencia debe prestar mucha atención,  puesto que si el niño o niña le toca 

representar un personaje, debe continuar con la conversación que estaban 

desarrollando  los personajes a los que representan. 
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Las Dramatizaciones y las Representaciones Teatrales.- Además de 

educar en la recitación, se resaltan los valores estéticos que contribuyen a la 

educación artística.  

 

Dramatización.-La dramatización tiene como la base la creatividad.  Ya que 

la dramatización es el juego dramático, que responde a lo que se conoce 

como juego de roles en él hay una constante improvisación a través de la 

acción, fundamentalmente en la imitación y en la creatividad. 

Con estos  juegos se desarrollan las habilidades comunicativas de los niños 

y niñas, como también reflexionar, luego de la dramatización. 

 

Rincón Del Juego Dramático.- Para las formas de expresión señaladas no 

se precisa escenario, pero sí un espacio amplio y cómodo donde el pequeño 

se pueda desplazar sin peligro de choques o rotura de objetos. Por otra 

parte, aunque sea amplio, hay que habilitar un espacio de juego y otros más 

concretos, que conlleven lo representado. 

 

El vestuario.- Los disfraces son utilizados para la caracterización y además, 

como elemento des inhibidor.  

 

La máscara o careta. - No es imprescindible en la dramatización pero 

ofrece algunas ventajas, importante para caracterizar, por la variedad de 

personajes que se pueden representar. Cabe diferenciar entre las 
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completas, que cubren la cara; las semi-completas, que cubren hasta la 

boca y los antifaces, para los ojos.  

 

El Teatro De Sombras.- Esta técnica favorece la orientación espacial, la 

coordinación motriz y la expresión oral. Consiste en la manipulación, desde 

la parte baja del escenario, las  siluetas sujetas con un palo las que se 

colocan detrás de una pantalla o sábana extendida, y son proyectadas. 

 

El Teatro De Títeres.- En la etapa de Educación Infantil son valiosos, pues 

permiten expresar ideas y sentimiento, así como representan hechos 

cotidianos. Se convierten en lo que el niño desea, le brindan la oportunidad 

de crear con su mente y sus manos, poniéndole en contacto con el medio 

artístico. 

 

El títere.- El títere se emplea como complemento de la dramatización 

estrategia que ayuda a los niños a la expresión  oral  fluida de sus 

sentimientos, deseos, miedos, existen varios tipos de títeres. 
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CAPITULO II 
 

EXPRESIÓN ORAL. 

 
 

Definición 

 

La Expresión Oral es el conjunto de técnicas que determinan las pautas 

generales que deben seguirse para comunicarse oralmente con efectividad, 

sirve como instrumento para comunicar sobre procesos u objetos externos a 

él. Se debe tener en cuenta que la expresión oral en determinadas 

circunstancias es más amplia que el habla, ya que requiere de elementos 

paralingüísticos para completar su significación final.  

 

TEORÍAS DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE 

 

La corriente conductista (Skinner, Watson): El habla y el pensamiento es 

fruto de la repetición, imitación o reforzamiento; la diferencia entre lenguaje y 

pensamiento es que el pensamiento carece del componente motor externo 

que caracteriza al habla.  

 

Relativismo y determinismo lingüísticos (Whorf): El lenguaje condiciona 

la forma de pensar y de comprender el mundo.  

 

Psicología soviética (Vigotsky, Luria): El lenguaje regula la conducta. 
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La gramática generativa (Chomsky): Sostiene que el lenguaje es 

independiente del pensamiento u otros aspectos del desarrollo, y que la 

adquisición del lenguaje es innato en la especie humana. 

 

Teoría Piagetiana (Piaget y otros): Sostiene que el desarrollo lingüístico 

sigue los pasos marcados por el desarrollo intelectual. Piaget sostiene que el 

pensamiento es anterior al lenguaje. 

 

Pérez: Para que aparezca el lenguaje es necesario que se dé un cierto nivel 

de desarrollo en las áreas de lo cognitivo, lo comunicacional y lo formal-

verbal. Sólo cuando el niño es capaz de integrar estos logros aparece el 

lenguaje. 

 

IMPORTANCIA DE LA EXPRESIÓN ORAL EN LA EDUCACIÓN 

INFANTIL. 

 

Es importante porque en nuestro diario vivir como padres, o los maestros  en 

el aula con los niños y niñas  se plantean una serie de actividades, en 

diferentes situaciones comunicativas, que favorezcan el desarrollo de la 

Expresión Oral, imaginación y  creatividad. Cuanto más ricas y diversas 

sean, mas fácil le resultará al niño y niña  comprender y expresarse con 

precisión. 
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Aspectos Importantes de la Expresión Oral 

 

Voz: La imagen auditiva. La voz y los gestos permiten remarcar una idea o 

subrayar los puntos clave del discurso. 

 

Postura: Es necesario que el orador establezca una cercanía con su 

auditorio, debe evitarse la rigidez y reflejar serenidad y dinamismo.  

 

Mirada: La mirada es la más importante. Los ojos del orador deben reflejar 

serenidad y amistad. Es preciso que se mire a todos los receptores. 

 

Dicción: El hablante debe tener dominio del idioma. Al hablar,  respirar con 

tranquilidad, proyectar la voz y dominar el énfasis de la entonación.  

 

Estructura del mensaje: Debe tener planteamiento y justificación del tema, 

desarrollo de los argumentos que apoyan la opinión del hablante y síntesis 

de lo dicho. Un buen orador no puede llegar a improvisar.  

 

Vocabulario: Al hablar, debe utilizarse un léxico que el receptor pueda 

entender, tomar en cuenta el tipo de público al que va dirigido el mensaje.  

 

Gestos: Los gestos pueden repetir, contradecir o enfatizar lo que se dice 

verbalmente. Los gestos han de ser naturales, oportunos y convenientes.  
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Cuerpo: Tener una buena expresión gestual que refuerce o acompañe al  

discurso.  

 

FORMAS DE LA EXPRESIÓN ORAL 

 

Espontánea.-Es la conversación, que utilizamos en las situaciones 

cotidianas de la vida, es dinámica, expresiva e innovadora, cobra en ella 

gran importancia el acento, el tono y la intensidad dados a cada palabra o 

frase, porque atraen o refuerzan la atención del oyente, la modulación de la 

voz,  gestos,  movimientos de nuestro rostro y cuerpo, etc., ayudan a 

comprender el verdadero significado del discurso; también influyen la 

intención y el estado de ánimo de quien habla. SIGUAN, M (1978). 

 

Reflexiva.- Atrae, convence o persuade al oyente. La estructura del texto y 

la propia construcción sintáctica están más elaboradas El vocabulario es 

más amplio, escogido y variado. 

 

La escritura, por el contrario, es un producto cultural, impuesto por la 

sociedad, que se aprende con esfuerzo, que necesita un proceso de 

enseñanza – aprendizaje. 
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LA EXPRESIÓN  ORAL COMO PARTE DEL DESARROLLO INTEGRAL   

DEL NIÑO Y NIÑA. 

 

Expresión Oral y Pensamiento.-El acto de pensar esta unido al lenguaje 

por lo  que podemos decir con fundamento,  que aprender hablar, a pensar y 

a razonar son actividades estrechamente unidas entre sí. En este sentido 

tanto el lenguaje oral como el escrito están íntimamente ligados, puesto que 

ambos constituyen elaboraciones del pensamiento. 

 

Expresión Oral y Diversidad.- Las personas producimos un habla que está 

relacionada con la cultura de la que somos parte. Valorar la palabra del niño 

o niña como miembro de una cultura y de su comunidad, tiene una elevada 

significación emocional y abre las puertas a los aprendizajes formales de la 

lengua.  

 

Expresión Oral y Situaciones Comunicativas.- Partimos del conocimiento 

de que los niños y niñas son usuarios competentes del lenguaje oral. 

Aprendieron a hablar y escuchar en los entornos de mayor cercanía: familia, 

comunidad y junto con la palabra, también aprendieron las diferentes 

funciones del lenguaje; saben que el lenguaje se usa para entablar un 

diálogo, relacionarse, obtener  información, satisfacer necesidades, expresar 

sentimientos, razonar. 
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Expresión Oral y Comunicación Escrita.- A pesar  de que el código  oral y 

el escrito forman parte de un mismo sistema que es la lengua cuando 

hablamos o escribimos en una lengua específica debemos respetar sus 

reglas y normas; el lenguaje oral y escrito tiene  particularidades  que les 

diferencian, debido a que satisfacen necesidades diferentes y se los utilizan 

en distintas situaciones. 

 

Expresión Oral como Objeto de Enseñanza.-Para enseñar a los niños y 

niñas a comunicarse oralmente, es fundamental crear, espacios de 

intercambio, en los que se ponga en práctica diversas estrategias tales 

como: juegos de representación, la noticia bomba, cuentos, etc. Dentro de 

un ambiente de respeto y valoración de la diversidad. 

 

Expresión Oral, Situaciones Formales e Informales.-Para el desarrollo del 

lenguaje formal, es necesario partir del ejercicio del lenguaje informal. 

Porque éste, estimula las interacciones comunicativas espontáneas de los 

niños y niñas, promoviendo las “ganas” de decir algo, conversar, compartir 

ideas, el objetivo de ampliar la comprensión comunicativa  es de favorecer el 

desarrollo del lenguaje oral en sus diversos usos y funciones, tanto en 

situaciones informales de juego, de dialogo espontáneo, como en otras más 

formales, en las que se exija utilizar un lenguaje más preciso. 

 

Desarrollo de la Expresión Oral en el Niño y Niña.- La adquisición del 

lenguaje no es un fenómeno aislado; es simultáneo a otros progresos del 
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niño y toma forma en conductas de comunicación, por lo que hay que tener 

en cuenta las funciones nerviosas superiores, la interacción con el entorno, 

los factores sociales y culturales, los afectivos y emocionales, y el 

pensamiento. La riqueza del lenguaje infantil, del lenguaje utilizado por el 

medio familiar y sociocultural cercano. 

 
 

EVOLUCIÓN DE LA ADQUISICIÓN DEL LENGUAJE EN EL NIÑO. 

 

Comunicación prelingüística, -obtención de objetos y servicios, control de la 

conducta de las personas y expresiva -manifestaciones de agrado o 

rechazo. Más adelante, tendrá una función heurística -obtención de 

información sobre el medio inmediato, e imaginativa -creación de propias 

realidades. La adquisición del lenguaje implica la coordinación de múltiples 

aptitudes y funciones y la intervención de numerosos órganos distintos. El 

desarrollo del lenguaje está ligado a la evolución nerviosa cerebral y se 

produce por la coordinación de los diferentes órganos bucofonatorios. 

 

ETAPAS DE DESARROLLO DEL HABLA 

 
 

Los neonatos detectan una amplia variedad de categorías de sonidos del 

habla humana a los 6 meses, son más sensibles a los fonemas, palabras y 

estructuras de frases de su lengua materna. Los arrullos comienzan 

alrededor de los dos meses, el balbuceo sobre los seis meses. Al año el 

balbuceo refleja la entonación y los patrones de sonido de la lengua nativa, a 
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partir de los 8 meses experimentan en el espejo la vocalización y los 

cambios de expresión en su cara. Hacia los 12 meses ya comprende las 

palabras más familiares de uso cotidiano y emite algunos bisílabos de forma 

más o menos intencionada. 

 

Desarrollo sintáctico. (De 12meses  a 2 ½ años).Desde la emisión de los 

bisílabos irán apareciendo las palabras, luego las frases de dos elementos y 

por fin las de tres elementos. 

 

Desarrollo gramatical (De los 12meses  a los 4 años) 

Las frases se hacen completas con 4 palabras o más. Aparecen los 

elementos complementarios como artículos, pronombres etc.  

 

Ampliación del vocabulario (de los 4 a los 6 años). A los 6 años un niño debe 

haber conseguido todo el sistema del lenguaje, aunque maneje la “soltura” 

va mejorando hasta los 7 u 8 años el lenguaje es similar al del adulto. 

 

Desarrollo fonológico. Es un complejo que depende de la habilidad del niño 

para atender a las secuencias de sonidos del habla. 

 

Desarrollo semántico. Los niños dicen la primera palabra alrededor de los 12 

meses. A los 6 años tienen un vocabulario de alrededor de 10.000 palabras. 
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La comprensión requiere que el niño solo reconozca el significado de una 

sola palabra mientras que la producción demanda que recuerden o que 

recuperen activamente de la memoria, tanto la palabra como el concepto. 

Al principio, los niños aumentan su vocabulario despacio, a un ritmo de unas 

dos palabras mensuales. A los 18 y 24 meses se da una aceleración, 

muchos niños añaden de 10 a 20 palabras nuevas a la semana, Las 

investigaciones de las diferencias individuales relevan una variedad de 

factores que interactúan de forma compleja para determinar el crecimiento 

del vocabulario. 

 

FUNCIONES DE LA EXPRESIÓN ORAL 

 

 

Comunicativa: Los seres humanos tenemos una necesidad vital de 

relacionarnos y esto es posible gracias al lenguaje.  

 

Cognoscitiva: Será capaz de elaborar sus primeras abstracciones y 

conceptos elementales, va comprendiendo y dominando su medio ambiente.  

 

Instrumental: Sirve para satisfacer las necesidades inmediatas: el hambre, 

la sed, el abrigo, auxilio etc. 

 

Personal: El hombre a través de la expresión oral, puede manifestar o 

expresar sus opiniones, sentimientos, motivaciones, etc. 
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Informativa: Nos mantiene informados de lo que ocurre a nuestro alrededor 

y en el mundo en que vivimos. 

 

Adaptativa: La expresión oral o habla permite al individuo adaptarse 

adecuada y competentemente al medio social.  

 

Reguladora del comportamiento: Regula el comportamiento del individuo 

a través del lenguaje interior y también, una función "controladora", sobre el 

comportamiento de los otros, a través del lenguaje externo. 

 

EL SISTEMA AUDITIVO Y SU INFLUENCIA EN LA ADQUISICIÓN DEL 

HABLA. 

 

El habla, como fenómeno acústico, se relaciona y coordina estrechamente 

con el sistema auditivo, que está especialmente equipado para recibir el 

código que produce la voz humana, por cuanto, El oído humano es un 

diminuto e ingenioso aparato preparado para receptar ondas sonoras y 

transformarlas en un código neural, cuya interpretación se realiza a nivel del 

cerebro. Para este fin el oído actúa como amplificador, filtro, atenuador y 

medidor de frecuencias, al mismo tiempo que funciona como un sistema de 

comunicación de varios canales. 
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Como Corregir los Errores de Pronunciación. 

 

Con tacto, sin gritos, ni exaltaciones, de tal modo, que no se provoquen 

sentimientos de vergüenza e impotencia, propiciando  que el mismo niño 

quiera y se esfuerce por hablar correctamente,  el niño va mejorando estas 

cualidades a medida que crece y en el grado en que recibe ayuda y las 

condiciones y oportunidades para ejercitarse. 

 

FACTORES Y TRASTORNOS QUE INFLUYEN EN LAS DIFICULTADES 

DE LA EXPRESIÓN ORAL  

 

Se puede señalar como factores que dificultan la expresión oral a hechos 

biológicos, psíquicos y sociales entre los más comunes están los siguientes:  

 

Factores Psicológicos.- Constituyen aquellos que se originan en problemas 

de funcionamiento neurológico central, entre los más comunes tenemos. 

POZO, J. (1999).  

 

La Tartamudez.-  Repetición espasmódica de sílabas y sonidos que impiden 

la fluidez de la expresión resultando expresiones explosivas de las palabras. 

Este problema tiene su origen en el sistema nervioso central. 
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El Tartajeo.-Se manifiesta como una defectuosa modulación provocada por 

la rapidez y el atropellamiento de la expresión verbal que dificulta la 

pronunciación correcta. 

 

Afasia Sensorial.- Consiste en la incapacidad de comprender el lenguaje 

auditivo, asociada a una sordera parcial o total. 

 

Afasias y disfasias.- Son trastornos de origen cerebral en los que existe 

una dificultad o incapacidad para el lenguaje hablado o escrito sin que haya 

lesión en las vías auditivas ni motoras de la fonación; la expresión y 

comprensión lingüística están en mayor o menor grado afectadas. 

 

Lesiones Traumáticas.-Todos los trastornos antes señalados obedecen a 

causas y mecanismos explicables a la luz de los conocimientos científicos, 

provocados por factores o agentes biológicos, psicológicos y sociales. 

 

Factores Emocionales.-Van acompañados por acontecimientos fisiológicos 

debido a la intervención del sistema nervioso autónomo. POZO, J. (1999)   

 

Trastornos Sociales.- Abuso sexuales, maltrato físico y psicológico por 

parte de padres, profesores, donde causan profundos trastornos, afectando 

la forma de hablar y de expresarse. 
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Trastornos del habla.- Se pueden ver afectados 3 planos, que son: 

 

Articulatorio: Producción de fonemas. 

Semántico: Significado de palabras. 

Sintáctico: Organización de todos los elementos gramaticales del idioma. 

Los trastornos del lenguaje se dividen en: 

 

Trastornos primarios o específicos.-Constituyen un inadecuado desarrollo 

del lenguaje en que no es posible determinar una causa que explique el 

déficit lingüístico, que es el síntoma más relevante. No existen alteraciones 

cognitivas ni sensoriales que expliquen el trastorno e involucran tanto a la 

comprensión como a la expresión del lenguaje en grados variables. 

 

Trastornos Secundarios.-Déficit intelectual, deficiencia auditiva, o trastorno 

profundo del desarrollo, injuria cerebral o trastorno psico-afectivo. Dentro de 

este tipo de trastorno podemos mencionar los niños con parálisis cerebral, 

sordera, deficientes mentales entre otros.  POZO, J. (1999) 

 

Trastorno Articulatorios.- Dislalias: Trastorno de pronunciación sistemática 

que puede afectar a uno o a varios fonemas y que no obedece a patología 

del sistema nervioso central, entre las que tenemos a las;  
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Dislalias Funcionales; que son alteración en la articulación debido a 

incoordinación neuromuscular. Es frecuente encontrarlas asociadas al 

síndrome del respirador oral. 

 

Dislalias Orgánicas: producto de una alteración anatómica oro facial 

evidente: labio leporino, paladar fisurado, mordidas alteradas, frenillo 

sublingual corto no funcional. Tratamiento pasa primero por la solución 

quirúrgica o protésica, para después iniciar la reeducación articulatoria. 

 

Disfonías infantiles.- Alteraciones de la intensidad, el tono o el timbre de la 

voz debido a un trastorno orgánico. Entre las alteraciones de las resonancias 

nasales, la rinolalía abierta es la más fácil de detectar por su sonido. 

 

ACTITUD DE LOS PADRES ANTE LOS ERRORES DE PRONUNCIACIÓN 

 

Es importante que los padres asuman una actitud comprensiva y tolerante 

en la estimulación del habla del niño. En esta etapa no conviene exigir y 

presionar al niño para que logre la fluidez del lenguaje, la atención 

comprensiva y amorosa aligera la congoja a l niño, como en los padres. 

 

VÍAS CLÁSICAS PARA LA EVALUACIÓN DEL LENGUAJE. 

 

Evaluar el desarrollo del lenguaje es evaluar el desarrollo de un sistema de 

comunicación interactivo que sirve para establecer contacto con el mundo 



33 

 

circundante, establecer relaciones para aprender y poder pensar. Del Barrio, 

(1997). 

 

Existen cuatro vías clásicas para la evaluación del lenguaje: escalas de 

desarrollo, observación directa de la conducta lingüística del sujeto, pruebas 

estandarizadas y pruebas no estandarizadas. Ninguna de estas 

metodologías es excluyente. 
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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, 

conocimientos, aplicaciones útiles al hombre y una serie ordenada de pasos 

a seguir para la resolución de un problema determinado por lo tanto permitió 

orientar el trabajo investigativo, a partir del planteamiento del problema, 

diseño de objetivos, la metodología a seguir con relación a las variables, 

selección de la muestra, análisis de datos y verificación de objetivos para 

luego establecer las conclusiones y recomendaciones. 

 

INDUCTIVO.- Parte de la observación directa de los fenómenos o hechos 

particulares para llegar a la verdad o ley general, es decir de lo particular a lo 

general, de las partes al todo; esto nos permite conocer sus efectos y las 

causas de los hechos investigados lo utilizo desde el objeto de la 

investigación que son las Estrategias Metodológicas que utilizan las 

maestras, para llegar a las generalizaciones como es la incidencia  en el 

desarrollo de    la Expresión Oral en los niños y niñas del centro educativo a 

investigar. 
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DEDUCTIVO.- Consiste en una forma de razonamiento lógico que parte de 

una ley o  verdad general para llegar a los casos o hechos particulares la 

deducción es el método por el cual se procede de lo general a lo particular, 

de lo conocido a lo desconocido, del todo a las partes para así abordar el 

conocimiento, a través de este método presenté  conceptos, principios y  

definiciones para su aplicación y se dieron los siguientes pasos: 

comprensión y demostración. 

 

ANALÍTICO.- Es aquél que distingue las partes de un todo y procede a la 

revisión ordenada de cada uno de sus elementos por separado. 

Analizar significa: Observar y penetrar en cada una de las partes de un 

objeto que se considera como unidad.  En la Investigación documental es 

aplicable desde el principio en el momento en que se revisan, uno por uno 

los diversos documentos o libros que nos proporcionarán los datos 

buscados, este método  me permitió hacer un estudio minucioso de cada 

parte del trabajo investigativo, para de esta forma poder obtener una mejor 

comprensión del contenido científico, como también de la información 

obtenida a través de la investigación de campo. 

 

SINTÉTICO.- La síntesis es indispensable en cuanto reúne elementos y 

produce nuevos juicios, criterios, tesis y argumentación. Consiste en reunir 

los diversos elementos que se habían analizado anteriormente. Con este 

método obtuve  un extracto de los aspectos más importantes de los datos 

obtenidos por medio de la investigación y del análisis de la documentación 
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bibliográfica que sustentó el marco teórico, permitiéndome organizar los 

datos obtenidos y ordenarlos estadísticamente. 

 

MODELO ESTADÍSTICO.-Consiste en una serie de procedimientos para el 

manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación, dicho 

manejo de datos tiene por propósito la comprobación.  

Este método se utiliza para medir las características de la información, para 

resumir los valores individuales y analizar los datos a fin de extraer el 

máximo de información, es un procedimiento que trabaja con datos 

numéricos, obtiene resultados mediante determinadas reglas y operaciones, 

una vez recopilado, ordenados y tabulados los datos son analizados y 

procesados. Este método me servirá al momento de la tabulación e 

interpretación de los datos obtenidos en la investigación de campo. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

LA ENCUESTA.- Aplicada a las maestras de Preparatoria  Primer Grado de 

Educación General Básica,  para  conocer la aplicación de las  Estrategias 

Metodológicas que se utilizan en  la jornada diaria de trabajo con los niños y 

niñas. 

 

TEST DE ZIMMERMÁN.-Se aplico  a los niños y niñas de Preparatoria  de 

Primer Grado de Educación General Básica para  Evaluar la Expresión Oral. 
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FUENTE: Registro de matrículas de los niños y niñas de Preparatoria del  Primer  Grado EGB. 
ELABORACIÓN: Verónica Marín. 

 

POBLACIÓN  

 

 

ESCUELA FISCAL “LAURO DAMERVAL AYORA Nº1 

 

PARALELO 

 

NIÑOS 

 

NIÑAS  

 

TOTAL 

 

MAESTRAS 

A 15 15 30 1 

B 11 16 27 1 

C 16 15 31 1 

D 20 7 27 1 

TOTAL 62 53 115 4 
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f. RESULTADOS 

 

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA  A LAS 

MAESTRAS DE  PREPARATORIA DE PRIMER GRADO DE  EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “LAURO DAMERVAL 

AYORA Nº 1”, DE LA CIUDAD DE LOJA, PARA CONOCER LA 

UTILIZACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN LA 

JORNADA DIARIA DE TRABAJO. 

 

1.- ¿Utiliza usted Estrategias Metodológicas  en su jornada  diaria de 

trabajo con los niños y niñas?   

 

CUADRO N º 1 

 

INDICADORES f % 

SI 4 100% 

NO 0 0% 

 
Fuente: Encuesta a maestras de Preparatoria de Primer Grado de EGB: 
Investigadora: Verónica del Carmen Marín. 
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GRAFICO N º 1 
 

 

  
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de maestras encuestadas manifiestan que si utilizan  Estrategias 

Metodológicas en la jornada diaria de trabajo con los niños  y niñas.  

 

Las Estrategias Metodológicas permiten identificar principios criterios, 

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

con la programación, implementación y evaluación del proceso de 

enseñanza, aprendizaje, ya que las estrategias constituyen la secuencia de 

actividades planificadas y organizadas sistemáticas permitiendo la 

construcción del conocimiento escolar, los recursos y estrategias didácticas 

en el aula, es de gran importancia que los educadores tengan presente,  que 

ellos son los responsables de facilitar los procesos de enseñanza 

aprendizaje, dinamizando la actividad de los y las estudiantes, los padres, 

las madres y los miembros de la comunidad. 
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2.-  ¿Qué Estrategias  Metodológicas emplea usted en su jornada diaria  

de trabajo con los niños y niñas? 

CUADRO N º 2 

INDICADORES f % 

Lectura de 
libros, revistas, 
cuentos. 

4 100% 

Talleres  2 50% 

Dramatizaciones 4 100% 

Juego de roles 4 100% 

Canciones 4 100% 

 

 

GRAFICO  Nº 2 
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Fuente: Encuesta a maestras de Preparatoria de Primer Grado de EGB: 

Investigadora: Verónica del Carmen Marín. 

Estrategias  Metodológicas empleadas por las maestras en su jornada diaria  
de trabajo 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de maestras  encuestadas  emplean en su jornada diaria de trabajo 

los siguientes Estrategias Metodológicas; lectura de libros, revistas, 

dramatizaciones, juegos de roles, cantar y el 50 % los talleres de arte. 

 

Lectura de revistas y  libros que nos  sirve para adaptar la manera de leer  al 

propósito del lector. 

 

Dramatizaciones, que son la  interpretación teatral de un problema o una 

situación en el campo general de las relaciones humanas. Tratados de un 

método que por sí misma crea informalidad, es flexible, permisivo y facilita la 

experimentación. 

 

Juegos de roles, que es una técnica del juego que permite a sus 

participantes experimentar una situación o acción, no solo intelectualmente, 

sino también física y emocionalmente. 

 

Canciones, se pueden  considerar como un procedimiento para desarrollar la 

expresión total, es decir, a nivel literario, plástico, dinámico y musical, 

corporal.  

 

Taller, técnica didáctica que genera mucha participación, se trabaja en 

grupos cuyo propósito es el perfeccionamiento de las habilidades, se 

desarrolla en tres etapas, planificación, desarrollo y evaluación final. 

Ayudándonos al desarrollo del pensamiento lógico, y el vehículo por el que 

va a llegar al niño casi toda la información del mundo que le rodea. 
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3.- ¿De las siguientes Estrategias Metodológicas cuál cree usted  que 

ayudan  de mejor manera  a desarrollar la Expresión Oral en los niños y 

niñas, por qué? 

CUADRO N º 3 

 

INDICADORES f % 

Rima 4 100% 

Refranes 3 75% 

Trabalenguas 3        75 % 

Títeres 4 100% 

Teatro de 

sombras 

3 0% 

Cuentos 4 100% 

Canciones 4 100% 

 

 

GRAFICO N º 3 
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Fuente: Encuesta a maestras de Preparatoria de Primer Grado de EGB: 

Investigadora: Verónica del Carmen Marín. 

Estrategias Metodológicas que ayudan  de mejor manera  a desarrollar la 
Expresión Oral 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de    maestras  encuestadas   manifiestan que  utilizan   las rimas, 

títeres, cuentos, canciones,  y el 75 %  los refranes y trabalenguas, y Teatro 

de sombras. 

 

Rimas porque ayudan a los  niños y  niñas  a hablar con propiedad 

elegancia, entonación y naturalidad. 

 

Refranes favorecen las habilidades comunicativas y el conocimiento de la 

cultura popular. 

Trabalenguas, como son  ejercicios para la pronunciación correcta de letras 

y palabras ayudan a que los niños escojan  una letra y repitiéndola en 

distintas palabras, así, su pronunciación se enreda y complica lo que 

esfuerza al niño para que su pronunciación sea clara y correcta. 

 

Teatro De Sombras, esta técnica favorece la orientación espacial, la 

coordinación motriz y la expresión oral de los niños y niñas. 

 

El Cuento. Este es uno de los materiales que  utilizamos como base para 

que los niños desarrollen el lenguaje ya que despierta gran interés en los 

niños,  aumentando  la expresión oral con un vocabulario amplio, claro, 

conciso y sugestivo, fomenta la creatividad, crea hábitos de sensibilidad 

artística. 



44 

 

4.- ¿La Institución Educativa  ha capacitado a los maestros en cuanto 

se refiere a Estrategias Metodológicas? 

 

CUADRO N º 4 

 

INDICADORES f % 

SI 0 0% 

NO 4 100% 

 
Fuente: Encuesta a maestras de Preparatoria de Primer Grado de EGB: 
Investigadora: Verónica del Carmen Marín. 

 
 

 
 

GRAFICO Nº 4 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

100% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Si

No

Capacitación 

0% 



45 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de maestras encuestadas manifiestan quela Institución Educativa  

no ha capacitado a los maestros en cuanto se refiere a Estrategias 

Metodológicas. 

 

 La Capacitación responde a las necesidades de buscar una mejor actitud, 

conocimiento, habilidades, desarrollo de destrezas en busca de la perfección 

en función de las necesidades a cuales se dirigen los conocimientos, cuando 

hablamos de Estrategias Metodológicas, hacemos referencia a uno de los 

componente y actividades didácticas más importantes en el quehacer 

docente,  donde  se los  implementa con  el  fin de promover el compromiso 

de sus alumnos en la realización de aquellas actividades necesarias para 

aprender los contenidos seleccionados. 
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5.- ¿Dé los siguientes Recursos Pedagógicos cual cree usted que le 

agrada mas a los niños y niñas  en su jornada diaria  de trabajo? 

 

CUADRO N º 5 

INDICADORES f % 

Lectura de 
Cuentos 

4 100% 

Lectura de 
Revistas 

3 75% 

Cantar música 
infantil 

4        100% 

Ver y escuchar 
videos infantiles  

4 100% 

 Lectura de 
Retahílas 

2 50% 

Lectura  de 
Pictogramas 

3 75% 

Las Adivinanzas 2 50% 

 Manipular Títeres 4 100% 

Lectura de 
Etiquetas 

4 100% 

 

 

GRAFICO N º 5 
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Fuente: Encuesta a maestras de Preparatoria de Primer Grado  EGB 
Investigadora: Verónica del Carmen Marín. 

 

Estrategias Metodológicas  que les agradan  a los niños y niñas  en su 
jornada diaria  de trabajo 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100%de maestras encuestadas manifiestan que la lectura de cuentos, 

cantar música infantil, ver y escuchar videos, manipular títeres, lectura de 

etiquetas, el otro 75 % lectura de revista y pictogramas, y un  50%, lectura 

de retahílas y adivinanzas.   

 

Los recursos pedagógicos cumplen la función de provocar que los niños 

comenten, experimenten, deduzcan, etc., enriqueciendo la experiencia 

sensorial que es la base del aprendizaje. 

 

 Lectura de Cuentos, es la  forma literaria definida como una forma breve de 

narración, que es  expresada  en forma oral o escrita.  

 

Lectura de Revistas, publicaciones de aparición periódica. Se la emplea para 

reforzar los colores figuras, motricidad fina en fin tiene un sin número de 

utilidades dentro del ámbito educativo.  

 

Cantar, Ayudan a desarrollar la expresión total, es decir, a nivel literario, 

plástico, dinámico, musical y corporal. 

 

Ver y escuchar videos infantiles, material didáctico es útil por la versatilidad    

que permite obtener información  tanto visual como de audio.  
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 Lectura de Retahílas,  expresiones infantiles que se repiten en los juegos y 

en las relaciones cotidianas de los niños ayudan al juego de palabras. 

 

Lectura de  Pictogramas, dibujo convencionalizado que representa un objeto 

de manera simplificada, permite transmitir, información oral y escrita. 

 

 Adivinanzas. Juego lógico-verbal, que permite a los alumnos establecer 

esquemas lógicos pre-conceptuales con respuestas correctas.  

 

 Manipulación de  Títeres, ayudan a los niños a la expresión  oral  fluida de 

sus sentimientos, deseos, miedos comunican lo que ellos sienten a través de 

de la manipulación de estos. 

 

Lectura de Etiquetas, siendo un lenguaje de mercado o lenguaje de marcas 

es una forma de codificar un documento que junto con el texto nos dan un 

mensaje que los niños descifran por la facilidad de reconocimiento.  
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Fuente: Test a niños y niñas  de Preparatoria de Primer Grado de Educación 
General Básica del centro Educativo Lauro Damerval Ayora. 
Investigadora: Verónica del Carmen Marín. 

 

LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN DEL TEST DE 

ZIMMERMAN APLICADO A  LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PREPARATORIA  

PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL CENTRO 

EDUCATIVO “LAURO DAMERVAL AYORA N° 1” PARA EVALUAR EL 

DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ORAL: 

 

CUADRO N º 6 

 
ITEMS 

 
DIAGNOSTICO 

 
f 

 
% 

 
50-80 

 
Excelente 

 
0 

 
0% 

 
30-40 

 
Normal 

 
98 

 
85% 

 
10-20 

 
Bajo 

 
17 

 
15% 

  
Total 

 
115 

 
100% 

 

 

GRAFICO Nº 6 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 71 % de los niños y niñas de Preparatoria  Primer Grado de Educación 

General Básica del Centro Educativo Lauro Damerval Ayora N° 1 tiene un 

desarrollo de la Expresión Oral  Normal;  y un 29 % Bajo.  

 

El desarrollo de la Expresión Oral es la destreza lingüística relacionada con 

la producción del discurso oral. Siendo una capacidad comunicativa que 

abarca no sólo un dominio de la pronunciación, del léxico y la gramática de 

la lengua, sino también unos conocimientos socioculturales y pragmáticos 

constando de una serie de micro destrezas, tales como saber aportar 

información y opiniones, mostrar acuerdo o desacuerdo, resolver fallos 

conversacionales o saber en qué circunstancias es pertinente hablar y en 

cuáles no. 
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g. DISCUSION 

 

Con la finalidad de comprobar el objetivo expuesto: Conocer las Estrategias 

Metodológicas que utilizan las maestras en la jornada diaria de  trabajo para 

desarrollar la Expresión Oral en los niños y niñas de Preparatoria Primer 

Grado de Educación General Básica del Centro Educativo “Lauro Damerval 

Ayora Nº 1”, de la ciudad de Loja, Periodo lectivo 2012-2013 . 

 

De las encuestas aplicadas a las maestras tome como muestra la pregunta 

dos concluyendo: que el 100% de maestras  emplean en su jornada diaria de 

trabajo Estrategias Metodológicas como, lectura de libros y revistas, 

dramatizaciones, juegos de roles,  canciones  y el  50 %  los talleres de arte. 

 

Analizando los resultados de la aplicación del test de Zimmerman para 

evaluar el desarrollo de la Expresión Oral de los niños y niñas de 

Preparatoria Primer Grado de Educación General Básica del Centro 

Educativo “Lauro Damerval Ayora Nº 1”, determinan que el 71 % tienen un 

desarrollo de la Expresión Oral  Normal; y un 29 % Bajo. 

 

Con la información procesada, analizada e interpretada se acepta el objetivo 

planteado; Determinar la incidencia de las Estrategias Metodológicas que 

utilizan las maestras en el  desarrollo de la Expresión Oral de los niños y 

niñas de Preparatoria  Primer Grado de Educación General Básica del 

Centro Educativo “Lauro Damerval Ayora Nº 1”, 



52 

 

h. CONCLUSIONES 

 

Al concluir la investigación se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 

 El 100% de maestras emplean en su jornada diaria de trabajo 

Estrategias Metodológicas como, lectura de libros y revistas, 

dramatizaciones, juegos de roles, canciones y el 50% los talleres de 

arte,  concluyendo que las Estrategias Metodológicas que utilizan las  

maestras  en su jornada diaria de trabajo si  inciden en el desarrollo 

de la Expresión Oral de los niños y niñas de Preparatoria Primer 

Grado de Educación General Básica del Centro Educativo “Lauro 

Damerval Ayora Nº 1. 

 

 El 71 % tienen un desarrollo de la Expresión Oral Normal; y un 29 % 

Bajo, por lo que llego a la conclusión de que tienen un desarrollo de la 

Expresión Oral satisfactorio. 
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i . RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo con las conclusiones expresadas, planteo las siguientes 

recomendaciones: 

 
 

 A las maestras que sigan brindando a los niños y niñas la amplia 

gama de Estrategias Metodológicas que ellas emplean en la jornada 

diaria de trabajo con la finalidad  de que sigan  ayudando a los niños a 

desarrollar una Expresión Oral excelente. 

 

 Que promuevan el desarrollo de la Expresión Oral de los niños y 

niñas, realizando  actividades  que ayuden a desarrollar la  Expresión 

Oral para que puedan expresar de forma oral sus intereses, 

necesidades y sean capaces de dar soluciones a sus problemas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

j . BIBLIOGRAFÍA 

 BELTRÁN, J. et. al. Psicología de la educación. Eudema 

Universidad/manuales. Madrid, 1997. 

 JONES, F., PALINCSAR, A., et al. Estrategias para enseñar a 

aprender. AIQUE. Buenos Aires. 1995 

 COLL, C., PALACIOS, J y MARCHESI, A. desarrollo psicológico y 

educación II. Psicología de la educación. Alianza psicológica. Madrid, 

1993. 

 NISBET, J. y SHUCKSMITH, J. Estrategias de 

aprendizaje. Santillana. Siglo XXI Madrid, 1987. 

 MONEREO, C. et al. Estrategias de Enseñanza y aprendizaje. 

Formación del profesorado y aplicación en la escuela. Grao. 

Barcelona.1994. 

 SPENCER R. de y Guidase, C. de: nueva didacta especial. Kapelusz, 

Buenos Aires, 1968 

 SIGUAN, m. en: bilingüismo y biculturalismo. Ediciones CEAC, 

Barcelona, 1978,  

 GALLARDO y GALLEGO, Estrategias de aprendizaje, 1993. 

 POZO, J.I. Estrategias de aprendizaje. En COLL, C., PALACIOS, J. 

1999. 

 JULIA BARRANCO QUINTAS. Importancia de la Expresión Oral en la 

Educación Infantil.1998. 

 CULTURAL SA. Guía  Moderna de Esturdíos-Planificación, técnicas y 

metodología de aprendizaje. Madrid España.1997 



55 

 

 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL  DE LOJA 
 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA CARRERAS EDUCATIVAS 

 
CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 
 

TEMA: 
LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS UTILIZADAS POR LAS 

MAESTRAS PARVULARIAS Y SU INCIDENCIA EN LA EXPRESIÓN 

ORAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PREPARATORIA PRIMER GRADO 

DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO 

“LAURO DAMERVAL AYORA Nº 1”, DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 

LECTIVO 2012-2013.  

 

 

 

 

 

 

 

AUTORA: 

 

VERÓNICA DEL CARMEN MARÍN MARÍN 
 
 

 
 

LOJA - ECUADOR 

 
       2013

Proyecto de tesis previo a la obtención del Grado de 

Licenciada en Ciencias de la Educación, Mención 

Psicología  Infantil y Educación Parvularia 

k. ANEXOS 

 



56 

 

a. TEMA 

 

LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS UTILIZADAS POR LAS 

MAESTRAS PARVULARIAS Y SU INCIDENCIA EN LA EXPRESIÓN ORAL 

DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PREPARATORIA PRIMER GRADO DE  

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “LAURO 

DAMERVAL AYORA Nº 1”, DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO LECTIVO 

2012-2013.  
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b. PROBLEMÁTICA 

 

Los cambios constantes que vive la sociedad a nivel mundial y 

particularmente  nuestro país, me  ha permitido ser testigo de una serie de 

falencias que experimenta la educación en nuestro país, donde, como   un 

común denominador se puede encontrar una serie de problemas como son;  

la  poca paciencia  de los maestros, maestros en crisis de conocimientos en 

donde imponen su voluntad sin entender la necesidad Individual de los niños 

y niñas a su cargo, ocasionando serios problemas en su desarrollo 

acentuándose de mayor manera en el desarrollo de la Expresión Oral, 

sumándoseles a esto los retrasos de aprendizaje, defectos de pronunciación, 

son la tartamudez, el tartajeo, afasia sensorial, disfasias, dislalias, disfonías,  

, dislalia, ecolalia, etc. 

 

La Escuela Fiscal  Lauro Damerval Ayora Nº 1  fue creada con la finalidad de 

educar a la niñez de la ciudad de Loja y es este profundo interés que 

siempre han demostrado las autoridades de este establecimiento lo que nos 

ha permitido realizar la presente investigación donde se ha evidenciado  

problemas en el lenguaje que presentan los niños y niñas lo que es 

perjudicial tanto en la comunicación de ideas como en la comprensión e 

interpretación de los mismos así como en la emisión de la Expresión Oral,  la 

necesidad de mejorar y alcanzar cambios profundos en el aspecto 

pedagógico a fin de mantener latentes los grandes ideales para los que fue 

creada y poder garantizar una educación armónica con las innovaciones 
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técnico y científicas acordes con los cambios que exige la época moderna y 

la actual reforma curricular de nuestro país. 

 

Es importante tener información clara y precisa sobre la relación existente 

entre las Estrategias Metodológicas y el adecuado desarrollo de la Expresión 

Oral para orientar científicamente a los  alumnos en lo que es el correcto 

desarrollo de lenguaje, ya que los niños con poco Expresión Oral presentan 

un retraso en el aprendizaje, que puede afectar al resto de los aprendizajes 

de los  años escolares posteriores.  

 

Entre las principales  falencia en el desarrollo de la Expresión Oral en los 

niños y niñas, son la tartamudez, el tartajeo, afasia sensorial, disfasias, 

dislalias, disfonías, ecolalia,  las que obedecen  tanto a factores psicológicos, 

emocionales o de lesiones traumáticas, sumándose a esto el temor del 

adulto respecto al hecho de que sus hijos crezcan y comiencen a ser 

independientes. Siendo una sensación frecuente en las madres por el 

vínculo que existe entre ellas y sus hijos; aunque no quiere decir que los 

padres no lo experimenten. Los niños con estas falencias en su Expresión 

Oral cuando salen del ámbito familiar se encuentran con problemas de 

adaptación, no se sienten comprendidos, les cuesta hacer sus trabajos, y 

suelen mostrar carencias afectivas, debemos tener en cuenta que el lugar 

donde se aprende a hablar correctamente de la forma más natural es en el 

hogar mediante las continuas interacciones entre los padres y los hijos.  
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La Expresión Oral  es empleada por los niños como medio para relacionarse 

con los demás niños, así como para satisfacer sus necesidades, controlar el 

entorno, expresar su propia identidad y adquirir nuevos conocimientos.  

 

Debemos tener siempre presente que el niño es un ser social, por tanto el 

lenguaje no se puede enseñar aislado del contexto social. Es decir, no 

podemos separar el lenguaje de todas las circunstancias que los rodean 

 

Debido a que la Expresión Oral son procesos prioritarios en la vida del ser 

humano, se podría afirmar según algunas estadísticas mundiales, que la 

cantidad de niños, niñas  que viven diariamente dificultades académicas por 

esta causa es un factor digno de tomar en cuenta, evidenciándose en una 

conversación  confusa, lenta y con variedad de errores de  pronunciación. 

 

Al realizar un acercamiento a la realidad que viven los niños y niñas del  

centro escogido para la presente investigación he podido detectar que se 

utilizan pocas estrategias metodológicas que favorezcan a los estudiantes a 

conseguir un adecuado  desarrollo de  la Expresión Oral, por ello  que he 

planteado el siguiente problema. “Cómo inciden las Estrategias 

Metodológicas utilizadas  por las maestras parvularias para desarrollar la 

Expresión Oral en los niños y niñas de Preparatoria  Primer Grado de  

Educación General Básica del Centro Educativo “Lauro Damerval Ayora Nº 

1”, de la ciudad de Loja, Periodo lectivo 2012-2013.”  
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c.  JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja, el Área de la Educación. El Arte y la 

Comunicación a través de su modelo pedagógico, han facilitado el desarrollo 

y la construcción del conocimiento mediante el estudio y realización de la 

investigación como estrategia metodológica, la misma que permite abordar 

los problemas de la realidad y contribuir a mejorarla, desde nuestro campo 

de acción como futura Psicóloga Infantil y Educadora Parvularia. La misma, 

preocupada por la investigación de los problemas que aquejan a la niñez y 

pendiente de mejorar la calidad de educación que se imparte, se ha 

esmerado en la formación de profesionales competentes y científicamente 

calificados, a fin de garantizar su acción educativa  

 

El propósito de la investigación es analizar las problemáticas existente 

dentro de las Estrategias  Metodológicas utilizadas por las maestras para 

que se produzca el desarrollo de la Expresión Oral creo que esta 

investigación es factible porque para su realización conté con la apertura y 

con la aprobación de los directivos y profesores del Centro Educativo Lauro 

Damerval Ayora Nº 1 , la bibliografía y recursos económicos que hacen 

posible su realización es viable porque se tiene los conocimientos para 

abordarlos especialmente porque es nuestra práctica profesional, con los 

resultados de la presente investigación se beneficiaran los niños y niñas, 

familias y  docentes. 
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d.  OBJETIVOS 

 

GENERAL: 

 

 Determinar la incidencia de las Estrategias Metodológicas que utilizan 

las maestras en el desarrollo de la Expresión Oral de los niños y niñas  

de Preparatoria Primer Grado de Educación General Básica del 

Centro Educativo “Lauro Damerval Ayora Nº 1”, de la ciudad de Loja, 

Periodo lectivo 2012-2013.”  

 

ESPECÍFICOS: 

 

 Conocer las Estrategias Metodológicas que utilizan las maestras en la 

jornada diaria de trabajo  para desarrollar la Expresión Oral en los 

niños y niñas de  Preparatoria Primer Grado de  Educación General 

Básica del Centro Educativo “Lauro Damerval Ayora Nº 1”, de la 

ciudad de Loja, Periodo lectivo 2012-2013.”  

 

 Evaluar el desarrollo de la Expresión Oral de los niños y niñas de  

Preparatoria Primer Grado de  Educación General Básica del Centro 

Educativo “Lauro Damerval Ayora Nº 1”, de la ciudad de Loja, Periodo 

lectivo 2012-2013.”  
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e. MARCO TEÓRICO 

 

CAPITULO I 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

 Definición. 

 Importancia de las Estrategias Metodológicas 

 Sentido  de las Estrategias Metodológicas 

 Desarrollo de las Destrezas Básicas a través de las Estrategias 

Metodológicas 

 Clasificación de las Estrategias Metodológicas 

 Clasificación  de las Estrategias Metodológicas por su Aspecto 

 Adquisición de Estrategias de Aprendizaje 

 Estrategias y Técnicas   para Desarrollar la  Expresión Oral. 

 

CAPITULO II 

 

DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ORAL 

 

 

 Definición. 

 Teorías del Desarrollo del Lenguaje. 

 Importancia de la Expresión Oral en la Educación Infantil.          

 Formas de la Expresión Oral. 
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 La Expresión Oral y las Otras Destrezas. 

 La Expresión  Oral como parte del Desarrollo Integral   del Niño y 

Niña. 

 Evolución de la Adquisición del Lenguaje en el Niño. 

 Etapas del Desarrollo del Habla. 

 Funciones de la Expresión Oral. 

 El Sistema Auditivo y su Influencia en la Adquisición del Habla. 

 Factores y Trastornos que Influyen en las Dificultades de la Expresión 

Oral. 

 Actitud de los Padres Ante Los Errores De Pronunciación. 

 Vías Clásicas para la Evaluación del Lenguaje. 
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CAPITULO I 

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

DEFINICIÓN. 

 

Una  Estrategia Metodológica es un conjunto de acciones especiales, 

dinámicas y efectivas para lograr un determinado fin dentro del proceso 

educativo”1. De acuerdo a Vigotsky las Estrategias Metodológicas son 

capacidades  internamente organizadas de las cuales hace uso el estudiante 

para guiar su propia  atención, aprendizaje, recordación y pensamiento. Las  

estrategias metodológicas constituyen formas con los que cuenta el 

estudiante y el maestro para controlar los procesos de enseñanza-

aprendizaje, así como la retención y el pensamiento.2 “La aplicación de las 

estrategias dentro del campo educativo ha revolucionado la  forma de trabajo 

en el aula porque posibilita el desarrollo de una serie de acciones que  

buscan un adecuado inter - aprendizaje en los estudiantes, garantizando el 

éxito o del  proceso educativo”. 

 

Vigotsky dice además que la aplicación correcta de estrategias 

metodológicas posibilita  el manejo de una serie de habilidades que permitan 

                                                 
1
 DELEUZE, Guilles. (1987) Foucault. Ediciones Paidos. Barcelona España 

 
2 4MENDOZA HERNÁNDEZ, Carlos."Corrientes Psicopedagógicas Contemporáneas". Ed. Vallejiana. Trujillo -Perú 

2001. 
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a la persona identificar una  alternativa viable para superar una dificultad 

para la que no existan soluciones conocidas. Esta es la habilidad para 

resolver  problemas y requiere del uso de todas las capacidades  específicas 

del estudiante y de la aplicación de todas las estrategias posibles, sólo de 

esta manera se conseguirá niveles de pensamiento más elevados y con  un 

grado de complejidad cada vez mayor3. 

 

De acuerdo a la información expuesta se concluye que las estrategias 

metodológicas permiten identificar  principios, criterios y  procedimientos que 

configuran la forma actual del docente en relación con la  programación, 

implementación y  evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Según Nisbet Schuckermith (1987)4 estas estrategias son procesos 

ejecutivos mediante los cuales se eligen, coordinar y aplicar las habilidades. 

 

Se vinculan con el aprendizaje significativo y con el “aprender a prender”. La 

aproximación de los estilos de enseñanza al estilo de aprendizaje requiere 

como señala Bernal (1990)5 que los profesores comprendan la gramática  

mental de sus alumnos derivada de los  conocimientos previos y del conjunto  

de estrategias, guiones o planes utilizados por los sujetos de las tareas. 

 

                                                 
3 5LIZCANO G. Proceso didáctico en el aula. Editorial Caracas Venezuela. 2001 Pág. 17 

4
 NISBET,  SCHUCKERMITH (1987) 

5
 BERNAL (1990) 
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El conocimiento de las Estrategias  Metodológicas y aplicación, favorecen el 

rendimiento en las diferentes disciplinas permitiendo también el 

entendimiento en las estrategias aquellos sujetos que no las desarrollen o 

que no las aplican de forma efectiva, mejorando así sus posibilidades de 

trabajo y estudio.  

 

IMPORTANCIA DE LAS ESTRATEGIAS METODOLOGICAS. 

 

 Las estrategias metodológicas permiten identificar principios criterios, 

procedimientos6, que configuran la forma de actuar del docente en relación 

con la programación, implementación y evaluación del proceso de 

enseñanza, aprendizaje, ya que las estrategias constituyen la secuencia de 

actividades planificadas y organizadas sistemáticas permitiendo la 

construcción del conocimiento escolar, los recursos y estrategias didácticas 

en el aula. 

 

Es de gran importancia que los educadores y educadoras tengan presente,  

que ellos son los responsables de facilitar los procesos de enseñanza 

aprendizaje, dinamizando la actividad de los y las estudiantes, los padres, 

las madres y los miembros de la comunidad.  En la edad infantil el trabajo se 

lleva a cabo con la aplicación del  juego el arte y la afectividad como 

metodología de trabajo. 

                                                 
6
 76http://www.buenastareas.com/ensayos/Metodologias-Aplicadas-El-Proceso-De.htm Ancell Scheker Mendoza: 

Estrategias para promover el aprendizaje.  Editora Corripio. C por A. Santo Domingo. R. D 
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En la medida que aplique la maestra las estrategias metodológicas para 

desarrollar la expresión oral en los niños, lograra desarrollar todo el potencial 

que tienen los educandos, tendrá además que proporcionar un ambiente  

agradable, de afectividad, seguridad, ingredientes fundamentales para el 

desarrollo integral7. 

 

SENTIDO DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS. 

Las estrategias son una especie de reglas que permiten tomar las decisiones 

adecuadas en un determinado momento del proceso. Definida de esta forma 

tan general, las estrategias permiten a esa clase de conocimiento llamado 

procedimental, que hace referencia a cómo se hacen las cosas, como por 

ejemplo cómo hacer un resumen. De esa forma se distingue de otras clases 

de conocimiento, llamado declarativo que hace referencia a lo que las cosas 

son. Las estrategias de aprendizajes son reglas o procedimientos que nos 

permiten tomar las decisiones adecuadas en cualquier momento del proceso 

de aprendizaje. Nos estamos refiriendo, por tanto, a las actividades u 

operaciones mentales que el estudiante puede llevar a cabo para facilitar y 

mejorar su tarea, cualquiera sea el ámbito o contenido del aprendizaje. 

La naturaleza de las estrategias se puede identificar con un cierto plan de 

acción que facilita el aprendizaje del estudiante y tiene, un carácter 

intencional y propósito. Las clasificaciones de las estrategias son muchas, 

                                                 
7
 ECHAURY Cardona, (2005) Enseñanza aprendizaje en niños con capacidades distintas. España 
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aunque casi todas incluyen, al menos estos tres grupos: estrategias de 

apoyo, estrategias cognitivas y estrategias meta cognitivas. 

Las Estrategias Metodológicas nos ayudan a desarrollar las cuatro destrezas 

básicas: Hablar, Escuchar, Escribir, Leer. El lenguaje oral representa el 

pensamiento8. 

 

DESARROLLO DE LAS DESTREZAS BÁSICAS 

 

Leer 

 

Leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto  a través del cual 

construye un significado. Para esto se requiere: 

 Manejar con soltura las habilidades de decodificación 

 Relacionar la lectura con los conocimientos y experiencias previos del 

lector o lectora. 

 Establecer un propósito personal para la  lectura 

 Utilizar estrategias de comprensión lectora. 

 Monitorear la propia lectura.11 

 

Escribir 

 

Escribir es crear un texto que comunique ideas, pensamientos y opiniones 

por medio de símbolos (las letras) que se grafican con cierta lógica y orden 

                                                 
8
  76http://www.buenastareas.com/ensayos/Metodologias-Aplicadas- 
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específico en el espacio de la escritura (la hoja de cuaderno, las páginas  del 

libro, la pantalla de  la computadora, el paleógrafo) Para esto se requiere: 

 

 Deseo e interés por expresar ideas sentimientos y opiniones. 

 Establecer un propósito  y destinatario real para el texto 

 Utilizar estrategias de escritura (planificación, textualización y 

revisión) 

 Evaluar  propia escritura. 

 

Escuchar 

 

Al parecer, no sería necesario enseñar a escuchar, pues si los estudiantes 

tienen el sentido de la audición entonces, automáticamente, pueden 

escuchar; sin embargo, en la realidad este proceso no es tan sencillo.  

Escuchar significa comprender, lo  cual exige una serie de operaciones, 

funciones cognitivas y negociaciones de sentidos, que no se activan 

espontáneamente, puesto que son producto  de un aprendizaje sistemático e 

intencionado9. Escuchar pueden definirse como el proceso por el que el 

lenguaje oral adquiere significado.  Para ello, se requiere que quien recibe el 

mensaje esté atento, seleccione la idea principal, la recuerde a relacione una 

idea con otra. etc. 

 

 

 

                                                 
9
 ECHAURY Cardona, (2005) Enseñanza aprendizaje en niños con capacidades distintas. España 
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CLASIFICACION DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

 Según Cassany, Luna y Sanz proponen  cuatro criterios para la clasificación 

de las actividades de expresión oral:  

 

a. Según la técnica: diálogos dirigidos (para practicar determinadas formas 

y funciones lingüísticas), juegos teatrales, juegos lingüísticos (p. ej., 

adivinanzas), trabajos en equipo, etc... 

 

b. Según el tipo de respuesta: ejercicios de repetición mecánica, lluvia de 

ideas, actuación a partir de instrucciones (p. ej., recetas de cocina), debate 

para solucionar un problema, actividades de vacío de información, etc. 

 

c. Según los recursos materiales: textos escritos (p. ej., completar una 

historia), sonido (p. ej., cantar una canción), imagen (p. ej., ordenar las 

viñetas de una historieta), objetos (p. ej., adivinar objetos a partir del tacto, 

del olor…). 

 

d. Comunicaciones específicas: exposición de un tema preparado de 

antemano, improvisación (p. ej., descripción de un objeto tomado   al azar), 

conversación telefónica, lectura en voz alta, debates sobre temas de 

actualidad, entre otras.10 

 

 

 

                                                 
10

 Cassany, Luna y Sanz (1994) 
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CLASIFICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS POR SU 

ASPECTO 

  

Es bueno tener un listado de actividades que trabajen la expresión oral entre 

nuestros recursos del aula ya que, de esta manera, podremos recurrir a ellas 

y realizarlas en los momentos que sean oportunos, y no hacer siempre las 

mismas. Las actividades suelen dividirse en los aspectos que trabaja el 

lenguaje: fonético y fonológico, morfosintáctico y semántico11; en los 

distintos lenguajes que emplean los niños en Infantil: espontáneo, semi-

espontáneo, dirigido y ritual; y siempre relacionadas con el juego, sobre todo 

el verbal. 

  

Aspecto fonético y fonológico           

  

- Ejercitación de los músculos faciales. Tocar con la lengua la punta de 

la nariz, inflar los mofletes, soplar una vela. 

- Audición e imitación de sonidos onomatopéyicos de objetos, 

animales. 

- Rimas. Pueden emplearse habitualmente, por ejemplo cada vez que 

recogemos: A guardar/ a guardar/ cada cosa en su lugar. O 

relacionarse con el centro de interés que estemos trabajando 

- Juego mimético. En silencio, hay que escuchar sonidos, ruidos de 

fuera de clase: Poco a poco se va agudizando la capacidad auditiva. 

                                                 
11

 DE ZUBIRÍA, Julián y Miguel: (1987)  Fundamentos de la Pedagogía  Conceptual.  Plaza & Janes Editores 
Colombia 
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- Cambio de vocales en las palabras. Por ejemplo, partiendo de 

mariposa deben decir: marapasa, merepese, miripisi...Es una 

actividad de gran dificultad. 

- Trabalenguas. Con ellos se pretende que los niños desarrollen la 

fluidez articulatoria y conozcan textos de tradición popular. 

- Juego de entonación distinta para una frase: enunciativa, 

interrogativa, exclamativa, en voz baja, en voz alta, con miedo, con 

alegría. 

  

Aspecto Semántico 

  

- Podemos usar todo lo que nos rodea para trabajar el léxico, en el 

aula, la calle, la casa... Todo lo que los niños traen a la escuela: ropa, 

merienda, juguetes... 

- Enlazar palabras. Sentados en coro se dice una palabra y ellos deben 

coger la última sílaba y decir otra. Ej: tela-lata-tarro. 

- Juegos de opuestos. Buscar el contrario de grande, alto, frío... 

- Juegos de asociación. Buscar cosas que pertenecen a una misma 

familia. 

- Juegos de adivinanzas 

- Chistes. 

- Rutinas diarias. Día que es hoy, mes en el que estamos, año, qué 

tiempo hace hoy, etc. 

- Descripciones. De juguetes, fotografías, ilustraciones de revistas o 

periódicos, amigos, personajes de cuentos. 
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- Escucho y dibujo. A partir de una poesía los niños deben ir dibujando 

lo que se va contando. En “La oca loca” de Gloria Fuertes hay varias 

para trabajarlas. 

- Narración de historias. Tanto de cuentos tradicionales como 

inventados por los propios niños, poesías, etc. 

 

Aspecto Morfosintáctico 

  

- Juegos de comprensión de órdenes. EJ: “Tráeme el lápiz azul que 

hay encima de la mesa” 

- Juego de construcción de frases. Partiendo de una palabra se le van 

haciendo preguntas sobre ella, Memorizar poesías, retahílas, etc. 

- Inventar rimas. Primero la maestra para que aprendan a hacer la 

construcción de la frase y después ellos. Ej.: Belén se va en tren 

- El cuento. Es también fundamental en este aspecto. Los niños los 

escuchan, los cuentan, preguntan y debaten sobre los personajes, la 

trama, etc. 

- Cuentos incompletos. Se empieza a contar un cuento y se para, y 

debe continuar otro niño. Todos deben participar. 

- Invención de cuentos partiendo de personajes conocidos, como 

sirenita, caperucita roja. 

- Transformación de objetos comunes. Plantear que ocurriría si los 

perros hablaran, etc.12 

 

                                                 
12

 DE ZUBIRÍA, Julián y Miguel: (1987)  Fundamentos de la Pedagogía  Conceptual.  Plaza & Janes Editores 

Colombia 
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ADQUISICIÓN DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

 

Al alumno hay que dotarle no sólo de técnicas eficaces para el estudio y el 

aprendizaje— que se adquieren esencialmente mediante la práctica— sino 

también de un cierto conocimiento sobre sus propios procesos de 

aprendizaje, que le permita usar esas técnicas de un modo adecuado y 

estratégico. La vía fundamental para la adquisición de ese meta 

conocimiento es precisamente la reflexión sobre la propia práctica en 

contexto. De hecho, las técnicas y el meta conocimiento pueden adquirirse 

de modo complementario
13

. 

  

A partir de este esquema general es posible diferenciar diversas estrategias 

de aprendizaje que se basarían en técnicas y conocimientos diferentes y en 

cuya adquisición estarían implicados procesos de aprendizaje cognitivo 

diferentes. Hay numerosas clasificaciones de estrategias pero todas ellas 

vienen a coincidir en la existencia de dos extremos que quedan resumidos 

por los enfoques superficial y profundo que se corresponderían a su vez con 

dos concepciones o «culturas», clásicas en la psicología del aprendizaje: la 

del aprendizaje asociativo, basado en la repetición, externamente definido y 

organizado; y la del aprendizaje constructivo que busca un significado 

personal, basado en la integración, la comparación y la relación conceptual 

jerárquica y que tiene una orientación interna. 

  

                                                 
13

 POZO Juan. Adquisición de estrategias de aprendizaje. 
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De un modo más específico, y recurriendo a la terminología psicológica 

clásica, podemos clasificar las estrategias de aprendizaje en tres grandes 

grupos: 

  

— Repaso: se fundamenta en un aprendizaje asociativo basado en la 

práctica reiterada, y resultaría útil para el aprendizaje de materiales 

arbitrarios, sin significado, como números de teléfono, fechas memorables o 

fórmulas mágicas pero incomprensibles. Entre sus técnicas más usuales se 

incluiría no sólo el simple repaso sino también otros recursos auxiliares que 

sirven para seleccionar el material que debe ser repasado (por ejemplo, 

tomar notas, subrayar, etc.). Esa selección puede a su vez apoyarse en el 

uso de otras estrategias.  

  

— Elaboración: consistiría en buscar un sistema de relaciones (normalmente 

externas al material) que permitiría aprender más fácilmente materiales 

inicialmente sin significado. Aquí se incluirían la mayor parte de las 

mnemotecnias (uso de imágenes, códigos, palabras-clave, etc.;) y por 

consiguiente seguiría siendo eficaz sobre todo para el aprendizaje 

memorístico. Sin embargo, algunas formas de elaboración, como el uso de 

analogías, conducirían a un aprendizaje significativo14. 

  

— Organización: consistiría en buscar una estructura u organización internas 

en el material de aprendizaje que le dote de un significado propio. La 

                                                 
14

 Pozo Juan. Adquisición de estrategias de aprendizaje 
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clasificación y la jerarquización serían ejemplos claros de estrategias 

organizativas, pero también las destrezas de pensamiento y solución de 

problemas podrían incluirse en esta categoría. Estas estrategias se han 

desarrollado especialmente para la comprensión de textos. Serían las 

estrategias más complejas y difíciles de adquirir. Sin embargo, las 

actividades y los procesos cognitivos mediante los que se adquieren estas 

estrategias son diferentes y dependen en último extremo del tipo de 

aprendizaje implicado. Se puede establecer una secuencia para la 

adquisición de estrategias de memoria que serviría como esquema general 

del aprendizaje de estrategia,  se trataría de un proceso de interiorización 

muy similar al concepto Vygotskiano de «zona de desarrollo próximo», 

basado en la ley de doble formación. Según esta idea, para que los alumnos 

adquieran las estrategias es preciso que las apliquen primero bajo un control 

externo para más adelante ser capaces de interiorizar ese control, que 

pasaría al propio alumno o aprendiz. Este hecho condiciona sin duda la 

forma en que debe de abordarse la enseñanza de estrategias de aprendizaje 

y el lugar que éstas deben ocupar en el diseño curricular16. 

 

ESTRATEGIAS Y RECURSOS PARA DESARROLLAR LA EXPRESIÓN 

ORAL. 

 

Dentro de las estrategias verbales para la Expresión Oral podemos 

considerar las siguientes15:  

                                                 
15

 CULTURAL SA. Guía de Acción Docente- Madrid, España 
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Es recomendable trabajar todo ello desde los primeros grados de educación 

inicial y primaria desde una sesión de aprendizaje entera el cual cada uno de 

ellos expresa sus potencialidades verbales con todos los estudiantes en 

conjunto para tener más confianza y cada uno pueda expresarse de manera 

personal frente a sus compañeros mediante:  

 

Deletreo Verbal  

 

Juego verbal que nos permite la articulación correcta de las palabras 

propuestas a los alumnos.  

Ejemplo: la palabra papá = el alumno la deberá de deletrear correctamente, 

letra a letra  

/ p / a / p / á / recomendado para alumnos que sepan ya escribir y manejen 

las grafías adecuadamente.  

 

Las Adivinanzas. 

 

Juego lógico-verbal, que permite a los alumnos establecer esquemas lógicos 

pre-conceptuales para articular las respuestas correctas, estas deberán de 

ser seleccionadas según la edad y según el grado o nivel de aprehensión, 

enseñarles a aprender a expresar adivinanzas cortas ellos mismos3.  

 

Ejemplo:  

De celda en celda voy  peor presa no estoy (la abeja)  
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Narración. 

 

Relato oral ante un grupo en el que el alumno debe cuidar la entonación, la 

pronunciación, así como saber guardar una secuencia temporal lógica. La 

función del profesor aquí será la de seleccionar el tema, determinar los 

objetivos, nombrar al narrador, dar unas normas elementales para su 

desarrollo y, por último, observar su realización y evaluar la actividad. 

Algunos de estos pasos (elección del tema, elegir al narrado...) pueden ser 

realizados conjuntamente con los alumnos pero, en cualquier caso, si es el 

profesor quien lo realiza será siempre respondiendo al interés y necesidades 

de los alumnos. 

 

Características de las Narraciones 

 

Toda narración cuenta una historia, estructurada en tres partes: 

planteamiento, nudo y desenlace. 

En el planteamiento se expone:  

-Quién o quiénes son los personajes que intervienen en la historia o suceso; 

-Dónde se desarrolla;  

-Cuándo ha ocurrido;  

-Qué ha pasado.  

En el nudo o desarrollo se explica más extensamente la trama de lo 

ocurrido, es decir, cómo y por qué ha sucedido. 

El desenlace muestra el final de la historia o la conclusión. 
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Narrador o Pequeño Cuenta Cuentos  

 

Técnica que permite contar un cuento que el niño ha oído y lo dice con sus 

propias palabras, para ello hay dos formas de motivarlo: 

  

-Que los padres le cuenten al niño un cuento en casa y al día siguiente el 

niño venga al aula a contarlo, es más si viniese vestido como algún 

personaje del cuento para recrear, por ejemplo si contara el cuento de la 

"caperucita roja" vendría vestido de Lobo o de Caperucita.  

 

- La maestra con el traje adecuado narre a los niños un pequeño cuento, 

donde deberá de utilizar la mirada, el cuerpo y los gestos para motivar la 

historia, situación que permitirá que el niño aprenda este recurso de 

Expresión Oral para  que  narre él sus propias historias.  

 

Escuchar Cuentos y Narraciones Infantiles 

 

El cuento forma parte de las primeras experiencias de los niños y niñas con 

el lenguaje oral16.  

 

Leer cuentos es una estrategia clave para motivarlos a la lectura y escritura, 

ya que si logramos que se “enamoren” de la fantasía, de los paisajes y 

personajes, de las ideas y sus posibilidades, los estudiantes querrán leerlos 
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por sí mismos, o tendrán ganas de inventarlos, escribiendo o hablando, 

individual o colectivamente: narrar cuentos no es fácil, exige una práctica y 

una preparación previa: conocer la historia, haberla ensayado mejorar la 

redacción, dominar el vocabulario antes de leer, deducir su significado, 

dominar la entonación, volumen, ritmo, gestos y vocalización  a través de 

diferentes estrategias, invitar a los niños y niñas. 

 

Existen varias formas de leer o contar cuentos e historietas, para ello, 

podemos usar marionetas, ilustraciones, objetos. Podemos también invitar a 

que narren cuentos los padres de familia4. La narración oral de cuentos, 

creados por los niños y niñas, a partir de sus ideas y experiencias, desarrolla 

significativamente su competencia lingüística y genera procesos creativos 

interesantes. 

 

El Cuento. 

 

De entre todos los materiales que podemos utilizar como base para que los 

niños desarrollen el lenguaje (juguetes, dibujos, fotografías, murales, 

plantas, flores, animales, teatro.), sin duda el mejor es el cuento. 

 

El cuento despierta gran interés en los niños, ya que les permite convertir lo 

fantástico en real, identificarse con los personajes, dar rienda suelta a su 

fantasía, imaginación, creatividad4. Esto hace que el profesor posea una 
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herramienta fundamental a través de la que se puede desarrollar una amplia 

gama de objetivos: 

 

Aumentar la expresión oral con un vocabulario amplio, claro, conciso y 

sugestivo. 

 

Fomentar la creatividad del niño. 

Crear hábitos de sensibilidad artística mediante imágenes atrayentes para el 

niño4. 

 

Declamaciones. 

 

Inculcar a los alumnos a expresarse en forma oral es muy expresiva si se les 

fomenta a recitar, tener docentes asertivas que motiven a sus niños a la 

poesía es motivo de admiración y una forma especial de perder el temor  

 

Motivar una jornada de declamaciones donde los padres de familia preparan 

en casa a los niños o de lo contrario la profesora enseña a los niños a 

declamar4. 

 

Enseñar técnicas de pausa entre cada verso a expresar adecuadamente la 

rima y a reconocerla a través de ejercicios de palabras que riman:  

Corazón - canción, olla - cebolla, rosa - prosa  

 

El movimiento corporal es muy importante, por ello hay que enseñarles el 

manejo de brazos y manos, de los ojos al mirar al público, técnicas de juego 
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de mover los pies, de expresividad como el de querer llorar, arrodillarse, 

sonreír, abrir los ojos, las cejas, mover los brazos de distintas formas, en 

conclusión que los gestos verbales del cuerpo y la mirada expresen lo que 

quiere decir el pequeño poeta con sus palabras.  

 

Completando Oraciones  

 

- Juntamos niños en grupos de cuatro o cinco recomendado  

- la maestra plantea pequeñas oraciones familiares a los niños, como por 

ejemplo: 

 

Luis tomo toda su leche.  

El salón está muy limpio.  

 

Entonces con estas motivaciones los grupos de 4 a 5 alumnos construyen 

oraciones sobre cada uno de sus compañeros pronunciando una palabra o 

grupo de palabras para completar oraciones que tengan sentido.  

 

Lo mismo se puede hacer con niños más grandes, pero que narren ya 

historias pequeñas y no oraciones. 

 

Se sugiere después de las enseñanzas de técnicas orales, establecer 

trimestral mensual o anualmente un festival de expresión oral. Para dar a 

conocer el talento de los niños, tanto en el aula como en el colegio. 
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Recitación y Comentario de Textos Poéticos. 

 

Los enfrentamos aquí con la belleza literaria en el proceso de adquisición del 

lenguaje17. Será un excelente entrenamiento en la elocución fácil y exacta, 

que, acompañada del comentario que se haga alrededor de las lecturas de 

textos en clase, son dos poderosos auxiliares de la educación de la lengua 

oral.  

 

El Taller. 

Es una técnica didáctica que genera mucha participación. Se trabaja en 

grupos cuyos propósitos son el perfeccionamiento de sus habilidades, 

estudiando y trabajando juntos, bajo la orientación del maestro. Se desarrolla 

en 3 etapas: Planificación, Desarrollo y Evaluación final7. 

 

Rimas y cadencias. 

Es importante enseñar a hablar con propiedad y elegancia, con la debida 

entonación y sin perder la naturalidad, de forma armónica y con un ritmo 

adecuado. 

La dicción tiene que resultar grata al oído y expresiva, para ello se ha de 

enseñar al niño a distribuir adecuadamente los acentos, el énfasis y las 

pausas7. 
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 BELTRÁN, J. et. al. Psicología de la educación. Eudema Universidad/manuales. Madrid, 1997. 
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En la comunicación oral las pausas, las inflexiones de la voz. no sólo 

matizan el habla sino que modifican el sentido del discurso. El habla cobra 

más vida y expresividad cuando, de forma espontánea, se introduce en el 

discurso la risa, el sollozo, es suspiro, o cualquier otra manifestación de 

emotividad. 

Por todo ello es preciso introducir al niño en el sentido del ritmo, la rima, la 

inflexión de la voz y la modulación7. 

 

Estímulo Sencillo.  

 

Un dibujo fácil y que los niños digan todo lo que puede ser o lo que podría 

hacerse con ese dibujo. 

Ante un dibujo confuso han de decir qué es, qué ven allí, qué cosas hacen, 

de qué colores lo habrían pintado ellos... 

En el caso del cuento, los niños inventarían finales diferentes, otros posibles 

protagonistas, animales7. 

 

Solución creativa de problemas.  

 

Es una técnica muy relacionada con la anterior. Consiste en explorar, en 

plan torbellino de ideas, los fallos, dificultades, peligros, consecuencias 
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negativas. que puede tener un objeto o situación familiar para los niños18
, 

bien sea en casa, en el colegio, el parque... 

Por ejemplo, a través de un juego, enseñaremos a los niños los efectos 

nocivos de un enchufe: ¿Qué podemos hacer con él?, ¿Qué nos pasa si...?, 

etc. Intentaremos, así: 

Crear un ambiente de precaución. 

Animar un estímulo más allá de lo real y evidente. 

Comprender la secuencia del problema, distinguiendo causa y efecto. 

Reconocer lo real como cambiante y no como estático o simple. 

La forma de trabajar esta técnica en Educación Infantil sería grupal, 

utilizando cualquier hecho del aula o del Centro, por ejemplo: un problema 

de disciplina. Preguntaremos a los niños: ¿por qué creén vosotros que... 

pegó a...? ¿Qué hubiera pasado si en vez de pegarle...? 

También podemos utilizarlo en una narración, detenernos y preguntar a los 

alumnos cómo hubieran resuelto la situación, cómo la evitarían, cómo 

saldrían de ella; en definitiva, qué harían ellos para resolverla. 

Otra forma sería presentar a los niños dibujos de acciones que entrañan 

peligros, como cruzar una carretera solos y sin mirar, pasar por debajo de 

unas obras8. 

                                                 
18

 BELTRÁN, J. et. al. Psicología de la educación. Eudema Universidad/manuales. Madrid, 1997. 
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Exageraciones. 

 

Pueden hacer referencia al tamaño, la acción... Ejemplo: que una mesa sea 

tan grande como una casa. 

Las actividades que se podrían hacer serían: 

Dibujarlas y darles color. 

Ver si pueden ser verdad: 

Elaborar conceptos contrarios: que la mesa sea tan pequeña como una 

hormiga. 

Agrupar varias exageraciones e inventar un cuento. 

Ejercicios de psicomotricidad: erase una vez una O tan pesada que se movía 

tan lentamente como un ogro y se encontró con un O tan fina como... 

Los imposibles. 

Cosas que pueden ocurrir en la realidad pero que ordinariamente no se ven.  

Están muy relacionados con las exageraciones. 

Fomentan la agilidad verbal. 

Enriquecen el vocabulario. 

Favorecen la desinhibición. 
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Se crea un clima divertido. 

Es imposible que una pelota: 

Sea dulce. 

Sirva para hacer una tortilla. 

Construya una casa para una gran familia. 

Se pueden realizar muchas actividades, combinando exageraciones e 

imposibles: 

Que los niños dibujen algunas exageraciones. 

Comprobar si algo es realmente imposible o simplemente muy difícil; 

inventar un cuento de imposibles8. 

 

Sinéctica.  

 

Consiste en unir dos seres u objetos para construir uno nuevo variando su 

función. Se asocian dos objetos conocidos para que surja de nuevo. 

También se pueden asociar actividades animadas a objetos inanimados, 

personalizar animales o plantas...: un hombre-yunque, una casa águila, una 

casa-bombilla, etc. 

Los niños: 

Los dibujarán. 

Verán sus nuevas funciones. 

Asociarán palabras: cuchara + anda = cucharanda8. 

 



88 

 

Fábula.  

 

Es un recurso fácil de utilizar, tanto por su sencillez como por las pocas 

acciones (una o dos) que aparecen, o por el mínimo diálogo (La cigarra y la 

hormiga, La zorra y las uvas...). 

 

Es interesante ver que en cada fábula aparece un conflicto o problema que 

el protagonista no soluciona bien, y ello le acarrea dificultades. 

 

Se les puede proponer a los niños que den soluciones a esas dificultades o 

fallos, lo que les sensibilizará para la solución creativa de problemas y para 

afrontar su propia vida con sentido realista8. 

 

La Expresión Musical 

 

Los sonidos, las canciones, la música, y los ruidos se pueden convertir en 

recurso para la dramatización, si se buscan todas las posibilidades sonoras 

del entorno cercano. Existen canciones de nuestro folklore que por sus 

características brindan la posibilidad de ser representadas por los niños. 

Canción.  

Se puede considerar como un procedimiento para desarrollar la expresión 

total, es decir, a nivel literario, plástico, dinámico y musical, corporal. 
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Las Expresiones de sus Vivencias. 

 

Al inicio de cada jornada diaria proponemos diferentes actividades de 

expresión oral que favorezcan, a escuchar, la pronunciación y el dialogo. 

Este tipo de actividades permite que los niños y niñas vivencien  las 

diferentes funciones que tiene la expresión oral. Para manejar los diálogos 

informales entre pares y en grupos, es necesario establecer, previamente, 

las reglas claras de convivencia y respeto: pedir la palabra, mantener 

silencio mientras está participando un compañero o compañera, esperar el 

turno, no interrumpir durante la conversación, mantener un timbre y tono de 

voz adecuada. Las actividades de rutina son espacios en donde los niños 

tiene la oportunidad de expresarse de forma oral libremente a través de las 

diferentes momentos, como decir su nombre, la fecha, día, mes, año, la 

noticia bomba, etc. 

Estas expresiones deben ser: 

1.- De forma espontánea. 

2.- Siguiendo criterios diversos: 

-En torno a una actividad: ¿Qué hemos hecho? 

-En torno a una observación: ¿Qué vemos? 

-En torno a un tema común: ¿Qué pensamos de?  

-A partir de una vivencia particular: ¿Qué hiciste? 

-Utilizando los términos “antes “o “después” de una acción. 

-Aumentando progresivamente la duración de la situación: una 

mañana, un día, un fin de semana, unas vacaciones. 
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-Interpretación de imágenes,  láminas, formas, colores, tamaños, etc8. 

 

Juegos Orales o El Pequeño Orador. 

 

- Esta técnica o estrategia consiste en procurar que el niño vaya expresando 

sus primeros juicios o conceptos orales, por ejemplo:  

- Se estimula a que el niño hable, haciéndole preguntas  

Ejemplo: Mostramos una naranja al niño y preguntamos a varios de ellos.  

¿Qué ves aquí? ¿Cómo es?, ¿para qué sirve?, ¿Dónde las encontramos? 

¿Te gusta Mucho?  Después sólo uno de ellos sintetiza la información 

completa que ha escuchado de todos los demás.   

Lo mismo se puede hacer con objetos personas animales8.  

 

Juegos Verbales 

 

Además de la conversación y del diálogo, podemos proponer una serie de 

juegos verbales, como: retahílas, trabalenguas, aliteraciones, rimas, poesías 

cortas, canciones, descripción, etc. que se realicen al inicio de la jornada. 

 

Descripción. 

 

Tiene por objeto representar algo con palabras, dando una idea lo más fiel y 

completa posible. Exige una atenta observación y requiere precisión y 

brevedad. Los temas pueden ser elegidos de cualquier aspecto que se trate 

en el centro de interés: personas, objetos, animales, plantas. 
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Es la explicación minuciosa de sentimientos y sensaciones, o de los 

procesos o procedimientos para hacer algo. 

 

Una descripción es el dibujo, hecho con palabras, de personas, animales, 

lugares u objetos, mediante la exposición de sus características, cualidades, 

usos, etc., a fin de que otros puedan crear una imagen mental de ellos8.  

 

Trabalenguas 

 

Son excelentes ejercicios para la pronunciación correcta de letras y 

palabras. Se forman escogiendo una letra y repitiéndola en distintas 

palabras, así, su pronunciación se enreda y complica. Para hacer 

trabalenguas con los estudiantes, podemos usar los siguientes pasos: 

 

 Presentamos a los niños y niñas varios trabalenguas y pedimos que 

indiquen la letra que se repite Ej. “Pancha plancha con ocho planchas, 

¿con cuantas planchas plancha Pancha? 

 Decimos trabalenguas conocidos y omitimos ciertas palabras, para 

que los niños y niñas las reconozcan y completen. 

 

Aliteraciones  

 

Se llama aliteraciones los juegos con palabras que contienen los mismos 

sonidos iníciales ejemplo: “veo, veo, pensamos en un objeto  del aula y lo 

dibujamos lo escribimos en un papel. Luego, decimos a los estudiantes 

“estoy pensando en un objeto de la aula que empieza con el sonido” los 
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niños y niñas deben decir los nombres de objetos que se encuentren en el 

aula y que comiencen con ese sonido, hasta descubrir el objeto. 

 

Podemos proponer que adivinen palabras que empiecen con un sonido dado 

y que se encuentren en diferentes lugares; por ejemplo: “estoy pensando en 

una cosa que empieza con el sonido  y se encuentra en la playa, en el patio, 

en la cocina, etc8. 

 

Refranes 

 

Son frases cortas, conocidas por todos y encierran una enseñanza. Su 

aprendizaje favorece las habilidades comunicativas y el conocimiento de la 

cultura popular. Es importante reflexionar sobre la enseñanza que cada 

refrán trae consigo19.  

 

Ejemplo: En boca cerrada no entran moscas. La enseñanza es que no es 

bueno hablar mucho, porque se puede tener problemas. 

 

Rimas 

 

Se llama “Rima” a los juegos con palabras que tienen  igual sonido al final de 

un verso.  Existen dos tipos de rimas: 

 Asonantes, cuando las vocales al final de un verso son iguales. 

Ejemplo perro—pelo,  aquí—ají. 
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 Consonante, cuando vocales y consonantes son iguales, ejemplo 

mancha---plancha, mina—camina. 

 

Se propone los siguientes pasos para trabajar las rimas: iniciar con la 

formación de parejas de dibujos que tengan las mismas terminaciones: 

 ratón—jamón. 

El segundo paso es el de formar versos, relacionado dos oraciones según 

tengan la misma terminación. Ejemplo:   

Se cayó de la silla                         y se pegó en la mejilla. 

Se puede seguir con más  ejemplos: 

 

Presentar oraciones inconclusas para que los niños y niñas las completen 

con una oración a frase que rime ejemplo: Las tortugas, dormían juntas, en 

las ramas…9. 

 

Pictogramas 

 

Un pictograma es un dibujo convencionalizado que representa un objeto de 

manera simplificada y permite transmitir, de este modo, una información 

también convencionalizada. 

 

Los pictogramas son independientes de cualquier lengua particular porque 

no representan palabras si no realidades. 
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Retahílas 

 

Las retahílas son expresiones infantiles que se repiten en los juegos y en las 

relaciones cotidianas de los niños. Pertenecen a la tradición oral popular, por 

lo que hay muchas diferencias de unos países a otros y dentro de las 

mismas regiones a otras. 

Ejemplo:  Una araña en su casita, 

         Con su hijo teje y teje, 

Soy más listo que toditos, 

y desde ahora soy l jefe. 

 

Anuncios Publicitarios 

 

Este juego es una buena oportunidad para que los niños y niñas  piensen 

sobre la relación que existe entre las palabras, su entonación y la expresión 

corporal y gestual;  así como también, respeto a la relación entre el texto y 

las imágenes. Luego de cada comercial, el público analiza las frases, 

identifica el mensaje  del texto y las palabras más importantes del mismo9. 

 

Puentes de Comunicación 

 

El objetivo es desarrollar las destrezas de hablar y escuchar20; para eso 

pedimos a los niños y niñas colocarse frente a frente y tomarse de las 
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manos, formando un puente de amistad, en el cada niño y niña tiene el 

tiempo para conocer a su pareja y luego hacer la presentación escuchando 

atentamente lo que su pareja diga. Al final de la actividad les pedimos que 

reflexionen: ¿Cómo se sintieron durante su turno para hablar y para 

escuchar?, ¿Qué les pareció  más difícil: hablar o escuchar? ¿Por qué? 

 

Juegos de Expresión Oral 

 

Lo importante de este juego es que toda la audiencia debe prestar mucha 

atención,  puesto que si el niño o niña le toca representar un personaje, debe 

continuar con la conversación que estaban desarrollando  los personajes a 

los que representan. 

 

Una vez terminado el juego reflexionamos sobre el uso del lenguaje: ¿Cómo 

representamos a cada personaje?, ¿utilizamos el vocabulario apropiado?,  

¿nos parece que las interpretaciones han sido adecuadas, divertidas o 

aburridas?, ¿la entonación y pronunciación nos ha permitido comprender la 

conversación? 

 

Ejemplo, el peluquero del barrio que le gusta conversar con los clientes10. 

 

Las Dramatizaciones y las Representaciones Teatrales. 

 

Además de educar en la recitación, se resaltan los valores estéticos que 

contribuyen a la educación artística. Se debe tratar que el alumno sea en un 
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momento actor, cuando éste actúa en una obra de teatro (recomendable es 

que el niño elija su papel y ayude en el montaje) y en otro momento sea 

espectador, presenciando obras diseñadas para su edad.  

 

Dramatización. 

 

La expresión corporal, en esta etapa está muy relacionada con la 

dramatización. 

 

Los elementos que constituye el drama son: 

 

 Los personajes, reales o inventados. Es el desarrollo de una 

secuencia de acciones en materia dramática. En ella se coordinan los 

distintos modos de expresión que desarrolla en forma global. 

 ¿El conflicto que responde a la pregunta: qué está ocurriendo? 

 El espacio que responde al interrogante ¿dónde? 

 No deberá ser excesivamente complejo, pues sólo tiene que situar al 

niño en la ficción. 

 El tiempo, la época, la estación del año o le momento del día en que 

se desarrolla el drama. 

 El argumento o la trama: ¿qué se cuenta? 
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Buscando posibilitar la libre expresión del niño, la dramatización debe tener 

como la base la creatividad. Para poder conseguirlo se desarrollarán 

distintos juegos, como los siguientes: 

 

 Juegos de imitación de profesiones, como educador, camarero… 

 Juegos a partir de cuentos, de poemas 

 Uso transgresor de los objetos de los personajes o de las acciones, 

buscando el parecido con otros objetos y transforman su uso. 

 Asociación: se busca relacionar los objetos y personajes, y esa 

asociación puede ser coherente o incoherente. Por ejemplo, se puede 

tratar una relación complementariedad (un señor tumbado en la playa 

y un vendedor de helados). 

 

Se suelen usar recursos diferentes con imágenes, para posibilitar 

propuestas. 

Estructuración: persigue una lógica integrando los personajes dentro del 

tema propuesto y seleccionando diferentes desenlaces. 

 

La primera forma de dramatización es el juego dramático, que responde a lo 

que se conoce como juego de roles.  

En él hay una constante improvisación a través de la acción, 

fundamentalmente en la imitación y en la creatividad. 

 

 Existe una relación de la trama y un reparto espontáneo de papeles; se 

pasa a la acción de forma inmediata, la cual dura mientras se mantiene el 
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interés por el juego. El juego dramático se convertirá muchas veces en 

recursos de la propia dramatización. Por otra parte, conviene diferenciar 

dramatización y juego dramático de teatro10. 

 

Juego Dramático 

 

El juego es un fin en sí mismo, como una proyección de una necesidad que 

debemos cubrir, como fuente de placer, como comunicación y diversión21; al 

mismo tiempo,  el juego es un medio extraordinario para descubrir el entorno 

y las relaciones humanas que en él se producen. La comunicación varía de 

acuerdo al contexto en el que se realiza, sugerimos elaborar una lista de;  

diferentes contextos, diferentes situaciones comunicativas, distintos 

interlocutores y propósitos comunicativos diversos. Estas listas podemos 

elaborarlas con los propios niños, así ellos aportarán con sus ideas, mientras 

nosotros las registramos en un cuadro de doble entrada. 

  

El objetivo de estos juegos dramáticos, es desarrollar las habilidades 

comunicativas de los niños y niñas, como también reflexionar, luego de la 

dramatización,  sobre el lenguaje utilizado en cada una de las oraciones, se 

puede guiar la reflexión con pregunta de lo natural y espontáneo de esta 

forma de expresión son las edades de cero a seis años, la actitud del 

educador será abierta y positiva ante toda manifestación expresiva del niño. 

Hace  canalizar la disposición del pequeño hacia la expresión oral y el juego 
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escuela. Grao. Barcelona.1994. 
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dramático para conseguir algunos objetivos educativos. El adulto tiene que 

buscar los medios necesarios para crear un ambiente rico en estímulos que 

favorezca las posibilidades lúdicas que conducen a una expresión natural. 

 

Como en toda acción educativa, la intervención adulta y los medios se deben 

adaptar al grado de madurez del grupo y de cada niño, a su forma de juego.  

 

El educador puede ayudar a los niños y niñas a organizarse, sabiendo que 

estos no necesiten de preparación técnica. Se encargará de orientar o 

motivar el juego, sin olvidar que quien juega es el niño. 

 

Procurará no utilizar sistemáticamente la imitación de modelos o formas de 

Expresiones estereotipadas, puesto que el objetivo es conseguir una 

expresión individual y libre. 

 

Además, la educadora dará primicia al proceso no solo al producto; en 

algunas escuelas se prioriza esto último. 

 

Hay que marcar para estimular el respeto a la expresión cuando un grupo 

está “actuando”. 

 

La base de todos estos juegos radica en la improvisación, razón por la que 

los ejercicios desarrollados deberían partir de la creatividad. 
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Se realizará siempre una asamblea previa en la que todos participarán en el 

planteamiento, la elaboración y el desarrollo. Así mismo, se estimulará una 

evaluación posterior, destacando lo positivo de los resultados conseguidos 

en el grupo22. 

 

Rincón Del Juego Dramático. 

 

Para las formas de expresión señaladas no se precisa escenario, pero sí un 

espacio amplio y cómodo donde el pequeño se pueda desplazar sin peligro 

de choques o rotura de objetos. Por otra parte, aunque sea amplio, hay que 

habilitar un espacio de juego y otros más concretos, que conlleven lo 

representado. 

 

Deberá tener, así mismo, el mobiliario y un espejo. Los recursos que se 

utilizan en este bloque se integran con otras formas de expresión de una 

forma globalizadora, ya que no se dan de modo aislado en el desarrollo del 

niño. A esto contribuye el hecho de que el propio niño emplee los distintos 

modos de expresión y fabrique por sí mismo los recursos, que necesite para 

el desarrollo de las actividades, siempre que sea posible23. 

 

Se procurará dotar a este espacio de todos los recursos que se describen 

posteriormente, o trabajar de forma paralela en los talleres de plástica, 

disfraces o en el de material de desecho, con material poco estructurado. 

                                                 
22

 MONEREO, C. et al. Estrategias de Enseñanza y aprendizaje. Formación del profesorado y aplicación en la 

escuela. Grao. Barcelona.1994 
23 MONEREO, C. et al. Estrategias de Enseñanza y aprendizaje. Formación del profesorado y aplicación en 
escuela. Grao. Barcelona.1994. 
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En el rincón del juego dramático habrá una caja con disfraces, sin olvidar 

ropa al uso como jerséis, abrigos, mantillas, corbatas… También objetos que 

fomenten la creación como plumas, bastones, sombreros. Estará bien 

dotado de sábanas o telas grandes, medias, orejas etc. 

 

El vestuario 

 

Los disfraces son utilizados para la caracterización y además, como 

elemento des inhibidor. Deben ser cómodos y han de aceptarlos los niños. 

Los propios niños pueden participar en su elaboración. El papel más 

aconsejable es el papel pinocho. 

 

La máscara o careta.  

 

No es imprescindible en la dramatización pero ofrece algunas ventajas, 

siendo especialmente importante para caracterizar, por la variedad de 

personajes que se pueden representar, incluso lo más difíciles. Cabe 

diferenciar entre las completas, que cubren la cara; las semi-completas, que 

cubren hasta la boca y los antifaces, para los ojos.  

 

En los niños mayores, la caracterización posibilita la desinhibición, pues 

pueden realizar detrás de la máscara lo que no se atreve a cara descubierta. 

 

Hay distintas técnicas y materiales para confeccionarlas, algunas de ellas las 

pueden realizar los propios niños. Se sujetan con un palo en su parte 
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inferior, o con dos cintas finas atadas a los lados, por encima de las orejas, o 

con goma. 

 

El Teatro De Sombras  

 

Consiste en la manipulación, desde la parte baja del escenario, de siluetas 

sujetas con un palo. Estas siluetas se colocan detrás de una pantalla o 

sábana extendida, y son proyectadas en ella con un foco que las ilumina 

desde atrás. Las siluetas también pueden producirse con el propio cuerpo. 

Esta técnica favorece la orientación espacial, la coordinación motriz y la 

expresión oral18. 

 

El Teatro De Títeres. 

 

En la etapa de Educación Infantil son muy valiosos, pues permiten expresar 

ideas y sentimiento, así como representan hechos cotidianos. Se convierten 

en lo que el niño desean, le brindan la oportunidad de crear con su mente y 

sus manos, poniéndole en contacto con el medio artístico; sus posibilidades 

educativas son numerosas.  

 

Los títeres son muy valiosos en el desarrollo verbal, en la expresión del niño, 

en la educación de la mano y el desarrollo de la imaginación y creatividad.  

 

En ocasiones, se emplean como medida terapéutica18.  
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El títere 

 

El títere se emplea como complemento de la dramatización. Algunos de los 

títeres lo pueden confeccionar los propios niños. Y es una estrategia que 

ayuda a los niños a la expresión  oral  fluida de sus sentimientos, deseos, 

miedos
18

. 

 

Tipos de títeres. 

 Marioneta: es accionada por hilos que están sujetos a una cruz. En 

estos títeres es fundamental la colocación de la cruz y de los hilos 

para obtener un movimiento armónico. 

 De manopla o de guantes: se acciona directamente con la mano. 

Mueve la cabeza y la mano, todas huecas, para lo que se emplean 

respectivamente los dedos índice, pulgar y corazón. Una variedad de 

este tipo se confecciona con calcetín. 

 De dedos: estos títeres se hacen pintando o pegando sobre los 

dedos de la mano o de un guante, que representan los rasgos de un 

muñeco. 

 De eje: se acciona mediante una varilla o palo el que sujeta el 

muñeco, insertando la cabeza y los brazos que quedan sueltos. 

También se puede introducir un brazo manipulador. 

 Articulados: hay resortes interiores que producen el movimiento de 

ciertas partes del cuerpo. 
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 De sombra: se trata de siluetas recortadas de personajes para 

proyectar detrás de la pantalla18. 

 

CAPITULO II 

EXPRESIÓN ORAL. 

 

Definición 

 

La Expresión Oral es el conjunto de técnicas que determinan las pautas 

generales que deben seguirse para comunicarse oralmente con efectividad, 

o sea, es la forma de expresar sin barreras lo que se piensa,  

 

Saber expresarse oralmente ha sido desde la antigüedad una de las 

actividades centrales de la vida en sociedad. En los regímenes 

democráticos, sobre todo, hablar en público es primordial para dar a conocer 

nuestras ideas y opiniones. Gran parte de la efectividad de la democracia 

radica en que grandes masas de la población tengan las destrezas 

necesarias para comunicarse.  

 

La Expresión Oral sirve como instrumento para comunicar sobre procesos u 

objetos externos a él. Se debe tener en cuenta que la expresión oral en 

determinadas circunstancias es más amplia que el habla, ya que requiere de 

elementos paralingüísticos para completar su significación final. Por eso, 

esta no sólo implica un conocimiento adecuado del idioma, sino que abarca 

también varios elementos no verbales. La importancia de estos últimos es 
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crucial. Mehrabian (pag.65)24, un psicólogo social, identificó que el impacto 

total de un mensaje es aproximadamente en un 7% verbal, un 38% vocal 

(tono de voz, ritmo, etc.) y en un 55% no verbal. 

 

TEORÍAS DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE 

 

 La corriente conductista (Skinner, Watson): El habla y el pensamiento es 

fruto de la repetición, imitación o reforzamiento; la diferencia entre lenguaje y 

pensamiento es que el pensamiento carece del componente motor externo 

que caracteriza al habla.  

Relativismo y determinismo lingüísticos (Whorf): El lenguaje condiciona 

la forma de pensar y de comprender el mundo. Hay tantas concepciones del 

mundo y pensamientos como lo permita la diversidad de la lengua. 

Psicología soviética (Vigotsky, Luria): El lenguaje regula la conducta. 

 La gramática generativa (Chomsky): Sostiene que el lenguaje es 

independiente del pensamiento u otros aspectos del desarrollo, y que la 

adquisición del lenguaje es posible gracias a la existencia de un LAD 

(Language Acquisition Device) innato en la especie humana. 

Teoría Piagetiana (Piaget y otros): Sostiene que el desarrollo lingüístico 

sigue los pasos marcados por el desarrollo intelectual. El lenguaje está 

considerado sólo como una forma de representación, juntamente con otras 

                                                 
24

 MEHRABIAN (PAG.65)
24 
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como el juego simbólico o la imitación diferida. Piaget sostiene que el 

pensamiento es anterior al lenguaje. 

La hipótesis interaccionista (Bowerman, Dore): Esta hipótesis diferencia 

entre estructuras de conocimiento y estructuras lingüísticas. Mantiene que 

ciertos aspectos del desarrollo lingüístico dependen de ciertos aspectos del 

desarrollo intelectual, pero también que el lenguaje se desarrolla 

autónomamente en otros aspectos y que también puede influir en la 

construcción y más clara delimitación de las categorías cognitivas19. 

 

Pérez Pereira (1998)25 sostiene que ninguna de estas teorías aporta una 

explicación completa de las relaciones lenguaje-pensamiento. Pérez 

sostiene que para que aparezca el lenguaje es necesario que se dé un cierto 

nivel de desarrollo en las áreas de lo cognitivo, lo comunicacional y lo formal-

verbal. Sólo cuando el niño es capaz de integrar estos logros aparece el 

lenguaje, es decir, la capacidad de expresar unos contenidos semánticos en 

formas lingüísticas que se ajustan a determinadas reglas gramaticales que 

se usan adecuadamente teniendo en cuenta el contexto y con el fin de 

alcanzar determinados propósitos ejerciendo sobre otros el efecto adecuado 

para ello. 

 

La experiencia cognitiva y comunicacional y de verbalización anterior es 

fundamental para la aparición del lenguaje en el niño. Esto revela que el 

                                                 
25

 Pérez Pereira 
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desarrollo estrictamente lingüístico no puede ser ajeno a la influencia de 

otros aspectos del desarrollo, como el cognitivo y el social. 

 

IMPORTANCIA DE LA EXPRESIÓN ORAL EN LA EDUCACIÓN 

INFANTIL. 

                                                                                                                           

Que la expresión oral en esta etapa es importante, ya que es evidente que 

todos y todas  trabajamos prácticamente cada minuto en nuestro diario vivir 

como padres los maestros  el aula con los alumnos. Pero, por esa misma 

razón, hay veces que no se hace el suficiente hincapié en actividades que 

mejoren  el desarrollo de la expresión oral en los niños y niñas. 

  

Si a la mayoría se nos preguntara como trabajamos el lenguaje oral en 

nuestra aula, dejando a un lado las situaciones cotidianas de comunicación y 

diálogo con los niños (que son constantes, todo hay que decirlo), la mayoría 

responderían con las actividades que todos conocemos: asamblea, 

canciones, poesías, adivinanzas, cuentos, etc20. 

  

Todas estas actividades también son empleadas como recursos didácticos 

para trabajar los centros de interés que realizamos, para introducir una 

unidad didáctica, para iniciarlos en la lectura, pero, realmente, ¿las llevamos 

a cabo teniendo en cuenta que lo que principalmente se desarrolla en ellas 

es la expresión oral de nuestros alumnos?  

  

Considero que la lengua desempeña un papel fundamental en esta etapa, y 

que su influencia puede llegar a ser decisiva en el rendimiento académico 
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posterior; “El éxito o el fracaso del niño en todas las actividades dependen 

del grado en que se haya desarrollado su dominio activo sobre el 

lenguaje”20.            

 

A lo mejor se puede pensar que dar una atención primordial a la lengua en 

una programación didáctica es exagerado, pero creo que no lo es, ya que 

considero que la expresión oral es un elemento indispensable para la 

interacción social, para el desarrollo del pensamiento lógico, y el vehículo 

por el que va a llegar al niño casi toda la información del mundo que le 

rodea. 

 

Es fundamental que en el aula se planteen una serie de actividades, en 

diferentes situaciones comunicativas, que favorezcan el desarrollo de la 

imaginación y de la creatividad. Cuanto más ricas y diversas sean, más fácil 

le resultará al niño después comprender y expresarse con precisión20. 

 

Aspectos Importantes de la expresión oral 

 

Entre los aspectos que deben observarse con mucha atención, están 

los siguientes: 

 

 Voz: La imagen auditiva tiene un gran impacto para el auditorio. A 

través de la voz se pueden transmitir sentimientos y actitudes. Es 

importante, sobre todo, evitar una voz débil, apenas audible, o unas 

voces roncas, demasiado chillonas; ambos extremos producirán 

malestar y desinterés. Al contrario, hay que desarrollar la destreza de 



109 

 

darle color e interés a lo dicho por medio del volumen y la entonación 

de la voz. La voz y los gestos permiten remarcar una idea o subrayar 

los puntos clave del discurso20. 

 

 Postura: Es necesario que el orador establezca una cercanía con su 

auditorio, debe evitarse la rigidez y reflejar serenidad y dinamismo. Si 

se va a hablar de pie, lo recomendable es asumir una postura firme, 

erguida. Si, por el contrario, se va a hablar sentado, es preferible 

asumir una posición ejecutiva, con la columna vertebral bien recta y la 

porción inferior del tronco recargada contra el respaldo de la silla20. 

 

 Mirada: De todos los componentes no verbales, la mirada es la más 

importante. El contacto ocular y la dirección de la mirada son 

esenciales para que la audiencia se sienta acogida. Los ojos del 

orador deben reflejar serenidad y amistad. Es preciso que se mire a 

todos y cada uno de los receptores, o sea, debe abarcarse en forma 

global como individual el auditorio. Mirar el suelo, el cielo raso o las 

ventanas denota inseguridad o temor y, por lo tanto, debe evitarse20. 

 

 Dicción: Como se dijo anteriormente, el hablante debe tener un buen 

dominio del idioma. Tal conocimiento involucra un adecuado dominio 

de la pronunciación de las palabras, la cual es necesaria para la 

comprensión del mensaje. Al hablar, hay que respirar con 

tranquilidad, proyectar la voz y dominar el énfasis de la entonación. 
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No se debe, al contrario, gritar y caer en la repetición de muletillas, 

como “verdad” o “este” 20 

  

 Estructura del mensaje: Es forzoso planear con anterioridad lo que 

se va a decir. Un buen orador no puede llegar a improvisar. El 

mensaje debe estar bien elaborado. La estructura que con mayor 

frecuencia se utiliza para estructurar una intervención oral es la 

siguiente: planteamiento y justificación del tema, desarrollo de los 

argumentos que apoyan la opinión del hablante y síntesis de lo 

dicho20. 

 

 Vocabulario: Al hablar, debe utilizarse un léxico que el receptor 

pueda entender. Por eso, en primer lugar, hay que tomar en cuenta el 

tipo de público al que va dirigido el mensaje. Normalmente se cree 

que el buen orador se caracteriza por usar palabras “extrañas”, lo cual 

no tiene ningún fundamento. Al contrario, lo deseable en una persona 

con gran destreza para la expresión oral es que el público logre 

entender lo que dice20. 

 

 Gestos: Marchéis26 calculó que el 55% de lo que se comunica se 

hace mediante gestos. Por eso, los gestos pueden repetir, contradecir 

o enfatizar lo que se dice verbalmente. No obstante, recurrir a signos 

gestuales para apoyar los enunciados debe evaluarse con cuidado, ya 

que, si bien es cierto que no se puede prescindir de estos, tampoco 
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 COLL, C., PALACIOS, J y MARCHESI, A. En desarrollo psicológico y educación II. Psicología de la 
educación. Alianza psicológica. Madrid, 1993 
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se puede abusar de ellos, pues se corre el peligro de caer en el 

ridículo. Los gestos han de ser naturales, oportunos y convenientes.  

 

 Cuerpo: Es importante, sobre todo, no mantener los brazos pegados 

al cuerpo o cruzados, tener objetos en las manos o esconder estas en 

los bolsillos, ya que ello dificultará la expresión gestual necesaria que 

refuerza o acompaña todo discurso. Con respecto a la piernas, cada 

cierto tiempo deben hacerse movimientos con el objetivo de no dar la 

sensación de estar clavado en el suelo; sin embargo, se ha de 

procurar no excederse en el movimiento, ya que puede producir el 

efecto ventilador, con lo cual lo único que se consigue es la 

distracción de la audiencia. 

 

La Expresión Oral está conformada por 9 cualidades, las cuales son muy 

importantes a seguir y son: Dicción, Fluidez., Volumen, Ritmo, Claridad, 

Coherencia, Emotividad, Movimientos corporales y gesticulación, 

Vocabulario21. 

 

FORMAS DE LA EXPRESIÓN ORAL 

 

Espontánea 

 

Nos expresamos oralmente, de forma espontánea, para llamar la atención 

de quienes nos rodean; narrar lo que nos ha ocurrido; expresar nuestros 
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sentimientos, deseos, estados de ánimo o problemas; argumentar nuestra 

opinión o manifestar nuestros puntos de vista sobre los más diversos temas.  

 

La Expresión Oral espontánea por excelencia es la conversación, que 

utilizamos en las situaciones cotidianas de la vida. 

 

Cuando exponemos de forma reflexiva algún tema, lo hacemos, 

generalmente, aunque no siempre, de forma objetiva, tras haberlo pensado y 

analizado detenidamente. Utilizamos esta modalidad expresiva en los 

discursos académicos, conferencias, charlas, mítines, etc., y en algunos 

programas de los medios de comunicación. 

 

La principal finalidad de la Expresión Oral espontánea es la de favorecer el 

rápido intercambio de ideas entre las personas, pero puede tener otras. 

La estructura del discurso es generalmente abierta, ya que el texto se 

elabora en el momento mismo en el que se habla. El emisor puede variar su 

discurso, alargarlo o acortarlo, en función de la reacción que cause en quien 

le escucha. 

 

La Expresión Oral, por lo general, es dinámica, expresiva e innovadora. 

Cobra en ella gran importancia el acento, el tono y la intensidad dados a 

cada palabra o frase, porque atraen o refuerzan la atención del oyente. La 

modulación de la voz, los gestos, los movimientos de nuestro rostro y 

cuerpo, etc., ayudan a comprender el verdadero significado del discurso; 

también influyen la intención y el estado de ánimo de quien habla21. 
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En la Expresión Oral se reflejan las variedades lingüísticas geográficas, 

sociales y de estilo, que ponen de manifiesto la procedencia y la cultura de 

quien se está expresando. 

 

— ¿Vienes conmigo? 

—Sí (voy contigo).  

Al estar el discurso poco elaborado, en la Expresión Oral son frecuentes: 

 Las interrupciones momentáneas, repeticiones, incoherencias y 

divagaciones: esto...; claro que...; ¡porque sí, porque lo digo yo!  

 Las palabras comodín (que sirven para referirse a conceptos muy 

distintos), como cosa, cacharro, y el uso genérico de verbos como 

haber, hacer o tener.  

 Las muletillas, palabras que se repiten por hábito, costumbre, etc.: 

bueno, eh, ¿no? 

 Las locuciones (grupos de palabras), los refranes o las frases hechas: 

tela marinera; de tal palo, tal astilla; echar la primera papilla. 

 Las expresiones exclamativas e interrogativas: ¡qué me cuentas!, 

¡qué morro!, ¿vienes o no?  

 Las incorrecciones lingüísticas, como la pérdida de la -d- intervocálica 

del participio: -comió; el uso del infinitivo por el imperativo: *seguir, 

*seguir así...; o el apócope (eliminación de sonidos) de ciertas 

palabras: *na por nada, *pa por para.  

 Los errores de concordancia, las frases sin terminar: si yo te contara...  

 Las metáforas coloquiales: alucinar, echar chispas.  
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 Los sufijos diminutivos o aumentativos, y las intensificaciones: 

poquito, cachito; mogollón; ser algo la repera o una auténtica 

maravilla.  

  

 Las fórmulas de apertura o cierre de la conversación: ¿qué tal?, hasta 

pronto; y las de transición: y tal, y ya está, y punto. 

  

 Las fórmulas expresivas para mostrar conformidad, desacuerdo, 

enfado, etc.: por supuesto, desde luego; ¡qué va!, de ningún modo; 

¿qué se ha creído?21.  

 

Reflexiva 

 

La principal función de la Expresión Oral reflexiva es la de atraer y 

convencer o persuadir al oyente. La estructura del texto y la propia 

construcción sintáctica están más elaboradas que en la Expresión Oral 

espontánea. El vocabulario es más amplio, escogido y variado. El registro 

lingüístico (las palabras y giros que se utilizan) tiende a ser culto o, al 

menos, cuidado. Se procura evitar las incorrecciones lingüísticas21. 

 

Y las otras Destrezas. 

 

Muchas de las características que hemos visto en la descripción de la 

expresión oral se dan también en la expresión escrita. Como es lógico, toda 

la gramática de la lengua, incluidas las formas y los significados codificados 

en los diferentes niveles fónico/ortográfico, gramatical, léxico/semántico  y 
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socio pragmático, es semejante en ambos códigos. Pero también es 

evidente que existen claras diferencias en la manifestación oral, peculiares 

por el propio canal de comunicación que utiliza21. 

 

 Hasta ahora hemos visto que la comunicación oral es una especie de 

instinto que va desarrollándose en el niño y creciendo en él de forma 

inconsciente, sin esfuerzo, sin que nadie se lo imponga y de manera 

irreversible (salvo algún tipo de accidente). La eficacia de ese aprendizaje no 

depende de que le enseñen mejor o peor, o de que le corrijan de forma 

sistemática, o de que tenga mejores modelos  que aprender. La escritura, 

por el contrario, es un producto cultural, impuesto por la sociedad, que se 

aprende con esfuerzo, que necesita un proceso de enseñanza - aprendizaje, 

a partir de una determinada edad, no antes de los cinco años, época en la 

que ya se ha adquirido toda la gramática. De hecho, hay millones de 

hablantes que no usan jamás la escritura, y otros muchos millones que viven 

sin ningún problema de comunicación como analfabetos funcionales21. 

 

Dejando de lado el prestigio histórico de la escritura, por diversos motivos 

relacionados con el proverbio latinoverba volant, scriptaemanent, el hecho es 

que hay dos factores que imponen esas diferencias a la Expresión Oral, a 

saber, el tiempo y la memoria. El profesor debe ser consciente de las 

limitaciones y consecuencias que impone a la expresión oral el hecho de que 

las secuencias sonoras sean instantáneas, en una sucesión temporal que no 

tiene vuelta atrás ("lo dicho, dicho está") y que no permite silencios si no se 

ha terminado el enunciado. Debido a estos factores, la expresión oral se 
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diferencia de la escrita en los recursos formales que utiliza: oraciones 

incompletas, poca subordinación, párrafos cortos, predominio de la 

yuxtaposición y de la coordinación, pocos conectores lógicos, estructura de 

tópico / comentario, más que de sujeto / verbo / objeto; vocabulario 

generalizado, repeticiones, falsos arranques, reformulaciones, usos de 

muletillas, entre otros21. 

 

La comunicación oral se caracteriza también por la necesidad de dar y de 

tomar el turno de palabra, con las estrategias adecuadas para cada caso. 

Esta habilidad se presenta especialmente complicada  debido a los hábitos 

lingüísticos en otras lenguas, muchos más respetuosos del turno de palabra 

que los hispanohablantes. 

 

Desde el punto de vista didáctico y asumiendo los principios del enfoque 

comunicativo, lo más natural será diseñar tareas de aprendizaje y 

actividades comunicativas que integren las destrezas productivas y 

receptivas, orales y escrita, con sentido común, tal como ocurre en la vida 

diaria entre personas habituadas a la lectura y la escritura. Nos referimos a 

la naturalidad de transmitir información por teléfono a partir de un texto 

escrito (notas, información de periódico) o de discutir las ofertas de un 

supermercado para abaratar el coste de una fiesta, o de preparar una 

argumentación consistente con datos extraídos de publicaciones 

especializadas21. 
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LA EXPRESIÓN ORAL COMO PARTE DEL DESARROLLO INTEGRAL   

DEL NIÑO Y NIÑA. 

 

 

Expresión Oral y Pensamiento. 

 

“Actualmente se discute con fuerza sobre la relación exacta que existe entre 

actividad intelectual o la inteligencia simplemente y el lenguaje.  

 

Evitando posturas extremas, podemos decir que inteligencia y lenguaje no 

son conscientes formalmente pero que, sin embargo, están estrechamente 

relacionados y con la relación circular.  

 

Por un lado las adquisiciones lingüística tanto la adquisición del significado 

como la adquisición de reglas sintácticas supone un cierto nivel de actividad 

intelectual. Por otra parte, el lenguaje facilita, e incluso condiciona y 

posibilita, las operaciones intelectuales, que a cierto nivel son impensables 

sin lenguaje”27
   

 

El pensamiento se expresa por medio del lenguaje, el acto de pensar está 

unido al lenguaje por lo  que podemos decir con fundamento,  que aprender 

hablar, a pensar y a razonar son actividades estrechamente unidas entre sí.  

 

El hecho de que un niño o niña exprese de forma oral sus ideas, implica un 

proceso de abstracción y representación, ya que la palabra sustituye al 

objeto y activa múltiples procesos cognitivos. El niño y la niña no solo 

                                                 
27

 SIGUAN, m. en: bilingüismo y biculturalismo. Ediciones CEAC, Barcelona, 1978, Pág. 279 
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constituyen el significado de un texto o de un mensaje mientras lo lee o 

escucha, sino que lo reconstruye cuando se acomoda y se adapta a la nueva 

información, construyendo un  nuevo conocimiento22. 

 

En este sentido tanto el lenguaje oral como el escrito están íntimamente 

ligados, puesto que ambos constituyen elaboraciones del pensamiento.  

 

El Lenguaje Oral representa el pensamiento mediante un continuo de 

sonidos que forman el discurso; mientras que el lenguaje escrito representa 

el pensamiento por medio de grafías22. 

 

El dialogo organizado y disciplinado permite a todos los niños y niñas 

expresarse y comprender, desarrollar las propias habilidades cuando hablan; 

pero para poder hablar, deben aprender a ser buenos oyentes y a prestar 

atención a la argumentación del otro. El poder de razonamiento y el respeto 

por el otro se dan la mano en este proceso. 

 

“El atraso en el desarrollo y la organización del lenguaje, en la medida en el 

que este va adquiriendo posibilidades mayores de expresión, muestra 

también deficiencias  en su contenido con pobreza contextual y semánticas; 

limitaciones concomitantes con las del propio pensamiento, que irán 

haciendo más notorias en la medida en la que la edad, la educación y las 

pautas sociales aumenten las exigencias y la complejidad de la actividad 

intelectual”28 

                                                 
28

 AZCOAGA J, Trastornos del lenguaje, 1ra edición,  biblioteca de neuropsicología, @by Cuenca, ediciones1974. 
Pág. 113 
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Expresión Oral y Diversidad 

 

“En este sentido la escuela tiene la finalidad de mejorar las formas de 

expresión lingüísticas; trata de precisar el uso de los términos y de 

enriquecer el vocabularios, limitado en un principio a expresiones de relación 

afectiva. Esta era una tarea ardua, porque intenta cambiar los esquemas 

verbales adquiridos mediante la poderosa influencia del medio”29 

 

Desde el punto de vista lingüístico, el lenguaje está conformado por dos 

elementos: la lengua y el habla, que es el sistema subyacente, la condición 

del habla. Es el aspecto abstracto, sistemático, social, aquello que recogen 

las gramáticas, lo que da la unidad  lingüística a una comunidad 

internacional, nacional o regional.  El “habla” es la realización de la lengua, el 

uso individual, la conducta manifiesta, incluida la fonación; lo  original y 

voluntario con todas las limitaciones que pueden afectar al usuario, en 

relación al uso de la gramática. 

 

Las personas producimos un habla que está relacionada con la cultura de la 

que somos parte.  

 

Valorar la palabra del niño o niña como miembro de una cultura y de su 

comunidad, tiene una elevada significación emocional y abre las puertas a 

los aprendizajes formales de la lengua.  

 

                                                                                                                                          
 
29

 SPENCER R. de y Guidase, C. de: nueva didacta especial. Kapelusz, Buenos Aires, 1998,  
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Si los o las docentes potenciaríamos la habilidad para hablar, opinar, 

participar en la construcción de significados, los niños y niñas desarrollarían 

su capacidad lingüística, su iniciativa verbal, su punto de vista y su 

capacidad para generar ideas y opiniones.  

 

El hecho de que niños y niñas quieran y se ejerciten en formular ideas, junto 

con el gran deseo de comunicarlas a los otros, es condición fundamental e 

indispensable para aprender a hablar y a escribir. Premisa de la que se parte 

para lograr los aprendizajes formales de la lengua, sometiendo el “habla” a la 

estructura semántica de la lengua. 

 

Expresión Oral y Situaciones Comunicativas 

 

Partimos del conocimiento de que los niños y niñas son usuarios 

competentes del lenguaje oral.  

 

Aprendieron a hablar y escuchar en los entornos de mayor cercanía: familia 

y comunidad y junto con la palabra, también aprendieron las diferentes 

funciones del lenguaje; por ello saben que el lenguaje se usa para diferentes 

propósitos: como entablar un diálogo, relacionarse a través de la palabra, 

obtener información, satisfacer necesidades, expresar sentimientos, razonar 

y obtener mejores resultados de cualquier situación buena o mala, en fin la 

palabra es el medio más adecuado e importante de relación y de una buena 

convivencia. 
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Expresión Oral y Comunicación Escrita 

 

La comunicación se inserta en un contexto cambiante, simultáneo y 

presencial, por lo tanto debe tener la capacidad de rapidez, de adaptarse y 

ser fluida.  

 

Estas razones, le permiten una gama de posibilidades semánticas y 

gramaticales, que en el lenguaje escrito no pueden ser utilizadas. El lenguaje 

oral tiene también la ventaja de poder ser tratado y sistematizado antes de 

que el niño y niña sepa leer y escribir; esta característica hace que el 

lenguaje oral sea la puerta de entrada para el desarrollo de la competencia 

lingüística de las personas. 

 

A pesar  de que el código  oral y el escrito forman parte de un mismo 

sistema que es la lengua y que cuando hablamos o escribimos en una 

lengua específica debemos respetar sus reglas y normas; el lenguaje oral y 

escrito tiene  particularidades  que les diferencian, debido a que satisfacen 

necesidades diferentes y se los utilizan en distintas situaciones. 

 

Cuando el estudiante reconoce que puede expresar sus ideas, sentimientos, 

opiniones y conocimientos a través de la palabra escrita, al igual que lo hace 

con la palabra hablada, comienza a tener sentido escribir y leer23. 

 

Expresión Oral como Objeto de Enseñanza 

 

Para enseñar a los niños y niñas a comunicarse oralmente, es fundamental 

crear, espacios de intercambio, en los que se ponga en práctica diversas 
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estrategias tales como: juegos de representación, la noticia bomba, cuentos, 

narraciones el arte dramático, exposiciones etc. Dentro de un ambiente de 

respeto y valoración de la diversidad como riqueza y no como pobreza del 

lenguaje y en donde la palabra dicha, sea respetada en las acciones 

posteriores.  

 

Desarrollar la competencia comunicativa de niños y niñas, para que 

aprendan a expresarse en diversas  situaciones comunicativas, con múltiples 

propósitos e interlocutores y que tengan la capacidad de comprender y 

responder a los mensajes de los otros, implica la enseñanza intencional de 

los diferentes componentes que forman la estructura del lenguaje hablado23.  

 

Expresión Oral, Situaciones Formales e Informales.   

 

Para que el centro educativo logre el objetivo de ampliar la comprensión 

comunicativa de sus estudiantes, a  de favorecer el desarrollo del lenguaje 

oral en sus diversos usos y funciones, tanto en situaciones informales de 

juego, de dialogo espontáneo con los compañeros, como en otras más 

formales, en las que se exija utilizar un lenguaje más preciso. 

 

Para el desarrollo del lenguaje formal, es necesario partir del ejercicio del 

lenguaje informal. Porque éste, estimula las interacciones comunicativas 

espontáneas de los niños y niñas, promoviendo las “ganas” de decir algo, 

conversar, compartir ideas. 
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En este contexto el jardín y el aula tienen el compromiso fundamental de 

crear espacios, dentro de un clima afectivo y de respeto, que inviten y 

promuevan la interacción verbal entre los niños las niñas y los docentes. 

 

Es importante anotar que el desarrollo del lenguaje oral no es tarea 

específica del área del lenguaje y comunicación, sino que, es el instrumento 

pedagógico esencial que atraviesa el currículo por lo tanto, debe trabajarse 

intencionadamente en todas las áreas23. 

 

Desarrollo de la Expresión Oral en el Niño y Niña. 

 

La adquisición del lenguaje no es un fenómeno aislado; es simultáneo a 

otros progresos del niño y toma forma en conductas de comunicación, por lo 

que hay que tener en cuenta las funciones nerviosas superiores, la 

interacción con el entorno, los factores sociales y culturales, los afectivos y 

emocionales, y el pensamiento. 

 

Desde pequeños percibimos el modelo sonoro e intentamos reproducirlo; 

imitamos sonidos, palabras y las diferentes formas morfosintácticas hasta 

llegar a una correcta utilización del código. La riqueza del lenguaje infantil 

dependerá en buena medida, sobre todo en un principio, del lenguaje 

utilizado por el medio familiar y sociocultural cercano. 

 

La comunicación verbal suele revestir un significado afectivo, predominante 

en el niño pequeño. De ahí la clara importancia de un desarrollo emocional 

adecuado para la adquisición del lenguaje. No hay verdadero lenguaje si no 
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se desea la comunicación con el otro. El desarrollo de aquél se verá 

afectado si no existe ese otro afectivo y acogedor, esencial en la primera 

infancia23. 

 

EVOLUCIÓN DE LA ADQUISICIÓN DEL LENGUAJE EN EL NIÑO. 

 

“Las características progresivas del desarrollo del lenguaje verbal, en los 

diferentes niveles de edad, se adscriben a las etapas del desarrollo integral 

del niño y niña, encontrándose estrechamente asociado a los siguientes 

aspectos: 

 

• Al proceso de maduración del sistema nervioso, tanto al central (SNC) 

como al periférico, correlacionándose sus cambios progresivos con el 

desarrollo motor en general y con el aparato fonador en particular. 

 

• Al Desarrollo Cognoscitivo que comprende desde la discriminación 

perceptual del lenguaje hablado, hasta la función de los procesos de 

simbolización y el pensamiento. 

 

• Y al Desarrollo Socioemocional, que es el resultado de la influencia del 

medio sociocultural, de las interacciones del niño y las influencias 

recíprocas. 

 

"El lenguaje, medio de expresión humano, es signo del despertar intelectual 

del niño señal de vivacidad, imaginación, sentido de observación y 
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maduración, así como, índice de desarrollo de la inteligencia, equilibrio 

afectivo y expansión del carácter, por lo que su desarrollo normal es de 

suma importancia". 

 

Comunicación prelingüística. Las funciones del lenguaje en esta etapa 

serían, primero, de orden pragmática (obtención de objetos y servicios, 

control de la conducta de las personas) y expresiva (manifestaciones de 

agrado o rechazo). Más adelante, el lenguaje tendrá una función heurística 

(obtención de información sobre el medio inmediato) e imaginativa (creación 

de propias realidades). 

 

El tiempo que transcurre entre la primera palabra y las primeras frases es 

muy importante para evaluar un posible retraso. 

 

La adquisición del lenguaje implica la coordinación de múltiples aptitudes y 

funciones y la intervención de numerosos órganos distintos. El desarrollo del 

lenguaje está ligado a la evolución nerviosa cerebral y se produce por la 

coordinación de los diferentes órganos bucofonatorios. 

 

En este apartado abordaremos las etapas por las que todo niño "normal" 

pasa no al hablar y formar oraciones o grupos de palabras. Pero, 

previamente, cabe hacer la siguiente aclaración23. 
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El término "normal" simplemente significa, lo que la mayoría de los niños 

hacen dentro de un tiempo "esperado" o "deseado", consideración que está 

basada en criterios consensuales y/o estadísticos. Sin embargo, cabe 

señalar que ningún niño es un dato estadístico, ni un término promedio, pues 

cada uno es enfáticamente un individuo muy diferente a otro, no hay par que 

le iguale. 

 

En esto intervienen las particularidades individuales dependientes del estado 

y función del aspecto anatómico y sistema nervioso, del aspecto psicológico, 

de las condiciones de educación y de las características del lenguaje de las 

personas que rodean al niño. 

 

Por consiguiente, el contenido fundamental del área de la enseñanza 

primaria será el desarrollo de las cuatro habilidades comunicativas 

esenciales” Así, algunos niños empiezan a hablar temprano y de "golpe", 

otros un poco más tarde y también, hay unos que se rezagan 

considerablemente, inquietando al principio a sus padres con su silencio 

tenaz y asombrándolos luego, con su excesiva locuacidad23. 

 

Ciertos retrasos pueden atribuirse a la herencia, debido a que hay familias 

donde los niños empiezan a hablar más tarde que en otras.  Pero también 

hay casos, en gran medida, generados por el medio ambiente, en especial 

por el hogar, en el que los padres no suelen estimular adecuadamente la 
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adquisición y el desarrollo del habla de sus niños. Es el caso, a veces, del 

hijo único, cuyos padres sólo hablan lo indispensable. 

 

También se tiene como ejemplo el caso de los hijos de padres sordomudos, 

quienes por falta de conversación en el hogar, empiezan a hablar mucho 

más tarde que los otros niños de su misma edad, aunque ellos mismos no 

sean ni sordos, ni mudos. 

 

En cambio, los niños que crecen rodeados y estimulados lingüísticamente 

por sus hermanos o a quienes sus padres les han hablado aun antes de que 

puedan comprender el sentido de las palabras, aprenden fácilmente  a 

hablar en comparación a los niños antes señalados. 

 

De esa forma la familia cumple una función importante en la aparición y en el 

ritmo del desarrollo del lenguaje verbal del niño. Si éste, se siente 

emocionalmente seguro y lingüísticamente estimulado, se desarrollará 

normal y óptimamente, superando las dificultades de las distintas etapas en 

el tiempo esperado; pero cuando la familia es conflictiva e indiferente con él, 

esto obstaculizará y retardará su evolución y muchas veces, con 

consecuencias negativas para su comportamiento de ajuste posterior23. 

 

De acuerdo con estas consideraciones, en esta parte, abordaremos el 

desarrollo normal del lenguaje verbal, cuyo proceso marcha correlativamente 

al desarrollo integral del niño23. 



128 

 

ETAPAS DE DESARROLLO DEL HABLA 

 

Durante la infancia las predisposiciones biológicas, el desarrollo cognitivo y 

un ambiente  social interesante, se unen para preparar el lenguaje del niño. 

Los neonatos tienen una capacidad innata de detectar una amplia variedad 

de categorías de sonidos del habla humana En la segunda mitad del primer 

año, son más sensibles a los fonemas, palabras y estructuras de frases de 

su lengua materna. Los arrullos comienzan alrededor de los dos meses, el 

balbuceo sobre los seis meses. Al año el balbuceo refleja la entonación y los 

patrones de sonido de la lengua nativa y los bebes utilizan gestos para influir 

en la conducta de los otros, cuando los adultos utilizan habla materna, 

participan con los niños en intercambios de turno y responden a los gestos 

pre verbales de los niños, apoyan la transición a la comunicación verbal. 

 

A partir de los 8 meses experimenta en el espejo la vocalización y los 

cambios de expresión en su cara. Toma conciencia del impacto que 

ocasiona en el otro. Hacia los 12 meses ya comprende las palabras más 

familiares de uso cotidiano y emite algunos bisílabos de forma más o menos 

intencionada. 

 

A. Desarrollo sintáctico. (De 12meses  a 2 ½ años). 

Desde la emisión de los bisílabos irán apareciendo las palabras, las 

“palabras frases intencionadas”, luego las frases de dos elementos y por fin 

las de tres elementos (el lenguaje telegráfico”). 
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B. Desarrollo gramatical (de los 12meses  a los 4 años) 

Las frases se hacen completas con 4 palabras o más. Aparecen los 

elementos complementarios como artículos, pronombres etc. con lo que 

frases ya presentan una elaboración casi completa. 

 

c. Ampliación del vocabulario (de los 4 a los 6 años). A los 6 años un niño 

debe haber conseguido todo el sistema del lenguaje, aunque maneje la 

“soltura” va mejorando hasta los 7 u 8 años en que prácticamente el lenguaje 

es similar al del adulto. 

 

D. Desarrollo fonológico. 

Es un complejo que depende de la habilidad del niño para atender a las 

secuencias de sonidos del habla, producir sonidos voluntariamente y 

combinarlas en palabras frases entendibles. 

 

Las primeras palabras de los niños están limitadas por el pequeño número 

de sonidos que pueden controlar. Las secuencias de sonidos más fáciles 

empiezan con consonantes, terminan con vocales e incluyen sílabas 

repetidas. Los niños pueden usar un mismo sonido para presentar variedad 

de palabras. 

 

A mitad de segundo año, implican estrategias sistemáticas a palabras de 

manera que encajen con sus capacidades fonológicas. 
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Las reglas que los niños utilizan son intentos creativos para adaptar los 

sonidos que ellos pueden realizar a las frases adultas24. 

 

E. Desarrollo semántico. 

Según indicaciones de las madres los niños dicen la primera palabra 

alrededor de los 12 meses. A los 6 años tienen un vocabulario de alrededor 

de 10.000 palabras. 

 

La comprensión de los niños, el lenguaje que entienden, se desarrolla por 

encima de la producción o lenguaje que utilizan. “Hay un retrazo de 5 meses 

entre el momento que el niño comprende 50 palabras, (sobre los 13 meses)” 

y en el momento en que produce tantas (sobre los 18 meses) (Menyuk, 

Liebergott & Shultz, 1995).30 

 

La comprensión requiere que el niño solo reconozca el significado de una 

sola palabra mientras que la producción demanda que recuerden o que 

recuperen activamente de la memoria, tanto la palabra como el concepto. 

 

La producción del lenguaje es una tarea más difícil. 

 

Aprender palabras es una cuestión de identificar conceptos se escoge para 

cada etiqueta una determinada comunidad con una lengua particular. 

 

                                                 
30

 (Menyuk, Liebergott & Shultz, 1995). 
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Al principio, los niños aumentan su vocabulario despacio, a un ritmo de unas 

dos palabras mensuales. A lo largo del tiempo el número de palabras se 

acelera. Entre los 18 y 24 meses se da una aceleración en el vocabulario.  

 

Muchos niños añaden de 10 a 20 palabras nuevas a la semana, un aumento 

que ocurre sobre el mismo tiempo que aumenta la comprensión de las 

categorías, pueden entender que todas las cosas se pueden nombrar. Quizá 

esta nueva intuición conlleva un mayor interés en la adquisición de etiquetas 

verbales. La expansión de la memoria de trabajo, la habilidad fonológica 

mejorada, y la capacidad para representar de forma más flexible también 

puede conducir a un aumento del vocabulario. 

 

Las investigaciones de las diferencias individuales relevan una variedad de 

factores que interactúan de forma compleja para determinar el crecimiento 

del vocabulario (las  bases cognitivas, el ritmo de la maduración neurológica, 

los estilos personales de los niños y la cantidad y la cualidad de la 

comunicación adulto-niño)25. 

 

FUNCIONES DE LA EXPRESIÓN ORAL 

 

La expresión oral  cumple una serie de funciones importantes en la vida de 

los seres humanos31:  

                                                 
31 JULIA BARRANCO QUINTAS. Importancia de la Expresión Oral en la Educación Infantil.1998. 
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Función comunicativa: La función primaria del lenguaje, es la 

comunicación. Los seres humanos tenemos una necesidad vital de 

relacionarnos y esto es posible gracias al lenguaje. En este proceso de 

comunicación, el habla, constituye el instrumento decisivo de comunicación 

e interrelación social. 

 

Función cognoscitiva: la expresión oral tiene también una función 

cognoscitiva, es decir, es un instrumento poderoso para el aprendizaje y la 

abstracción. Gracias a la expresión oral podemos proyectarnos de lo 

concreto a lo abstracto, de lo proximal a lo distal. 

 

Con la posición de esta cualidad, el niño será capaz de elaborar sus 

primeras abstracciones y conceptos elementales, con los que va 

comprendiendo y dominando su medio ambiente. Pero cuando hay defectos 

del habla, el niño tendrá dificultades para abstraer y como tal, viene a ser 

una hándicap para el rendimiento escolar y otras actividades cognoscitivas. 

 

Función instrumental: para satisfacer las necesidades inmediatas: la 

expresión oral permite satisfacer las necesidades inmediatas como el 

hambre, la sed, el abrigo y es el medio más directo y eficaz para pedir ayuda 

o auxilio frente a situaciones de riesgo o peligro. Sin esta cualidad 

pereceríamos. 

 

Función personal: El hombre a través de la expresión oral, puede 

manifestar o expresar sus opiniones, sentimientos, motivaciones, puntos de 
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vista personales y aspiraciones, compartiendo, sentimientos, ideales y 

fantasías con los demás. 

 

Función informativa: la expresión oral nos permite obtener información de 

lo que ocurre a nuestro alrededor y en el mundo en que vivimos, 

contribuyendo a la solución de los problemas, anticipándonos y 

adaptándonos a los cambios. De ese modo, el lenguaje verbal o habla, nos 

permite vivir más satisfactoriamente32. 

 

Función adaptativa: la expresión oral o habla permite al individuo adaptarse 

adecuada y competentemente al medio social. Esto es, facilita el ajuste y la 

autorrealización de la persona, lo cual se traduce psicológicamente en 

bienestar o malestar. El malestar se produce precisamente por causa de los 

defectos en el habla, constituyendo una limitación para la vida, tal como 

ocurre con los afectados por la tartamudez. 

 

Función reguladora del comportamiento: la expresión oral,  tiene una 

función importante como regulador del comportamiento del individuo a través 

del lenguaje interior y también, una función "controladora", sobre el 

comportamiento de los otros, a través del lenguaje externo. Esto le permite 

al niño, como al adulto, establecer y mantener las relaciones sociales.  Estas 

son, entre otras, las funciones más importantes del lenguaje verbal, 

                                                 
32

 JULIA BARRANCO QUINTAS. Importancia de la Expresión Oral en la Educación Infantil.1998. 
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caracterizándose por ser un valioso instrumento de comunicación y del 

pensamiento33. 

 

EL SISTEMA AUDITIVO Y SU INFLUENCIA EN LA ADQUISICIÓN DEL 

HABLA. 

El habla, como fenómeno acústico, se relaciona y coordina estrechamente 

con el sistema auditivo, que está especialmente equipado para recibir el 

código que produce la voz humana, por cuanto, el habla es una secuencia 

de sonidos complejos que varían de continuo, en intensidad y frecuencia. 

“El oído humano es un diminuto e ingenioso aparato preparado para receptar 

ondas sonoras y transformarlas en un código neural, cuya interpretación se 

realiza a nivel del cerebro. Para este fin el oído actúa como amplificador, 

filtro, atenuador y medidor de frecuencias, al mismo tiempo que funciona 

como un sistema de comunicación de varios canales”. 

 

Dentro de los confines de aproximadamente 16 cm3, nuestros oídos utilizan 

principios acústicos, mecánicos, electrónicos y de matemática elevada para 

llevar a cabo lo que hacen. Veamos una de las tantas cosas que pueden 

hacer los oídos, siempre y cuando el aparato auditivo no presente alguna 

lesión: 

 

                                                 
33 JULIA BARRANCO QUINTAS. Importancia de la Expresión Oral en la Educación Infantil.1998. 
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Los oídos captan desde el más leve susurro, hasta el atronador estruendo 

de un avión de reacción; es decir, una sonoridad diez billones de veces 

mayor. En términos técnicos, esto es un campo auditivo de unos 130 

decibeles28. 

 

 Los oídos tienen una enorme capacidad selectiva. En un medio de una 

multiplicidad de señales acústicas, podemos escuchar la voz de una sola 

persona o detectar en una orquesta de cien músicos, si un instrumento ha 

emitido una nota equivocada. 

 

Los oídos son capaces de captar y localizar la posición de la fuente de un 

sonido, con una exactitud aproximada de un grado. Lo hacen percibiendo las 

minúsculas diferencias que hay en el tiempo de llegada del sonido a cada 

uno de los oídos y en la intensidad con que llega a ellos. La diferencia de 

tiempo puede ser de tan sólo diez millonésimas de segundo, pero los oídos 

pueden detectar y trasmitir ese mensaje al cerebro. 

 

En un adulto, los oídos tienen la  capacidad de reconocer y distinguir unos 

400 000 sonidos diferentes, los cuales están ligados al habla, a la música y a 

los sonidos que producen el hombre y la naturaleza. Los mecanismos del 

oído analizan automáticamente las ondas sonoras y las compara con las que 

están acumuladas en la memoria. Así es como se puede saber si cierta nota 

musical procede de un violín o de una flauta28. 
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Como Corregir los Errores de Pronunciación. 

 

Otras cuestiones que se deben considerar, son los errores de pronunciación 

del niño. Estos deben ser corregidos con tacto: sin gritos, ni exaltaciones, de 

tal modo, que no se provoquen sentimientos de vergüenza e impotencia. 

 

Es bueno propiciar que el mismo niño quiera y se esfuerce por hablar 

correctamente. Así, cuando el niño dice una palabra por primera vez y la 

pronuncia mal, por lo general, es mejor no responder en el acto diciendo: 

"No deberías haber dicho...". En vez de eso, sonríase mostrando 

aprobación, y luego repita la palabra diciéndola correctamente. 

 

De esa forma, no se  desanima al niño de usar el habla de "chiquitín", no 

obstante, no lo anima a seguir diciendo la palabra en forma incorrecta.  

 

A veces las amistades y parientes bien intencionados, consideran 

"graciosas" las expresiones incorrectas del niño, esto ciertamente, es mejor 

que considerarlas "malas" o "incorrectas". Sin embargo, desde el punto de 

vista de la adquisición del habla, se logra el mayor bien si se aprueba el acto 

del niño de hablar correctamente. 

 

Lo dicho no significa que casi desde la "primera palabra" los padres deben 

esperar que el niño hable como adulto; pues, él habla, piensa y razona como 

niño, pero va mejorando estas cualidades a medida que crece y en el grado 
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en que sus padres le brindan las condiciones y oportunidades para 

ejercitarse. 

 

Si al principio el habla del niño es una imitación imperfecta de la palabra, la 

clave del perfeccionamiento y éxito son la paciencia y el buen ejemplo que le 

brindan. De esa manera, en forma progresiva y de modo "natural", irá 

dejando las características del hablar de "chiquillo"28.  

 

FACTORES Y TRASTORNOS QUE INFLUYEN EN LAS DIFICULTADES DE 

LA EXPRESIÓN ORAL  

 

Generalmente se acepta que a los tres años de edad un niño tiene ya 

configurado su lenguaje de acuerdo con las regulaciones gramaticales que 

caracterizan al lenguaje de los adultos. También es un hecho de 

conocimiento corriente que las niñas suelen ser algo más precoces que los 

varones, en la adquisición de esta cualidad34.  

 

 Pero, aunque no es prudente ceñirnos a pautas cronológicas estrictas, lo 

cierto es que en algunos casos la adquisición del lenguaje se tarda más allá 

de lo esperado. Los padres pueden preocuparse porque alrededor de los 

dos años y medio a tres, el niño aún "no habla" y sólo se maneja con 

monosílabos o palabras aisladas y/o con gesticulaciones que son adecuadas 

únicamente para la comunicación en familia. En este tipo de casos se 

                                                 
34

 COLL, C., PALACIOS, J y MARCHESI, A. Desarrollo Psicológico y Educación II. Psicología de la 
educación. Alianza psicológica. Madrid, 
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advierte que la comprensión del lenguaje es suficiente, los padres a menudo 

también señalan que el niño "entiende todo".  

 

Obviamente esto indica que no hay deficiencia auditiva y, como tal, puede 

tipificarse como un "retraso simple del lenguaje" y que más allá de los tres 

años el niño tendrá un lenguaje normal, sin secuelas o sólo con las escasas 

dislalias, que no constituyen un defecto real del habla infantil. Este tipo de 

retraso simple y "benigno", suele ser superado por la mayoría de los niños a 

la edad de los 5 ó 6 años. Sin embargo, semejante afirmación exige una 

minuciosa exploración del habla infantil, ya que en algunos puede persistir el 

defecto, debido a que son reforzados por la familia y en otros, debido a que 

encierran un hecho patológico, interfiriendo la superación y el desarrollo 

normal del habla29.  

 

Frente a los retrasos simples hay otras formas severas o graves de retrasos, 

en los que las primeras expresiones verbales comprensibles no aparecen 

antes de los cinco años de edad, siendo el proceso de desarrollo posterior 

del lenguaje en una forma lenta y defectuosa. Este tipo de retraso afecta 

seriamente esta evolución, repercutiendo negativamente en el aprendizaje 

escolar y el ajuste al medio. Así, en los niños con retraso simple, las 

primeras expresiones verbales distinguibles aparecen después de los tres 

años y lo superan mayormente antes de ingresar a la escuela. En cambio en 

los niños con retrasos severos, el lenguaje aparece después de los cinco 

años y suelen ser persistentes. El lenguaje del hombre como nuestra 
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conducta en general corresponde a un fenómeno biológico, al 

funcionamiento de un organismo viviente complejo, a la fisiología nerviosa 

superior, en la que el funcionamiento del cerebro ha alcanzado como su 

máxima conquista el pensamiento y el lenguaje. Con estos planteamientos 

iníciales que resultan básicos para comprender aspectos relacionados a la 

expresión oral y la forma cómo influye en los estudiantes, se puede señalar 

como factores que dificultan la expresión oral a hechos biológicos, psíquicos 

y sociales entre los más comunes están los siguientes:  

 

Factores Psicológicos. 

 

Constituyen aquellos que se originan en problemas de funcionamiento del 

neurológico central, entre los más comunes tenemos35.  

 

La Tartamudez  

Se manifiesta en la repetición espasmódica de sílabas y sonidos que 

impiden la fluidez de la expresión resultando expresiones explosivas de las 

palabras que angustian al enfermo y a las personas que escuchan generan 

poco comprensión del texto. Este problema tiene su origen en el sistema 

nervioso central. 

 

El Tartajeo  
 
Se manifiesta como una defectuosa modulación provocada por la rapidez y 

el atropellamiento de la expresión verbal que dificulta la pronunciación 
                                                 
35 POZO, J.I. Estrategias de aprendizaje. En COLL, C., PALACIOS, J. 1999. 
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correcta de las palabras y consecuentemente la comprensión por parte de 

los que escuchan el mensaje.  

 

Afasia Sensorial  

Constituye una forma de alteración frecuente, y este tipo de trastornos, 

consiste en la incapacidad de comprender el lenguaje auditivo, asociada a 

una sordera parcial o total. Muchas veces en las personas con este déficit se 

puede superar con un tratamiento oportuno de estimulación temprana, 

puede llegar a pronunciar palabras o frases o modulación fonética. 

 

Afasias y disfasias. 

Las afasias y las disfasias son trastornos de origen cerebral en los que 

existe una dificultad o incapacidad para el lenguaje hablado o escrito sin que 

haya lesión en las vías auditivas ni motoras de la fonación; la expresión y 

comprensión lingüística están en mayor o menor grado afectadas30. 

 

Lesiones Traumáticas  
 

Todos los trastornos antes señalados obedecen a causas y mecanismos 

explicables a la luz de los conocimientos científicos, unas veces observables 

microscópicamente como en el caso de las lesiones traumáticas tumorales, 

infecciosas del cerebro, otras a lesiones microscópicas, alteraciones 

bioquímicas, nuero-fisiológicas de los centros corticales del lenguaje, 

provocados por factores o agentes biológicos, psicológicos y sociales30. 
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Factores Emocionales  

 

El comportamiento emocional de conciencia acerca de la emoción. Van 

acompañados por acontecimientos fisiológicos debido a la intervención del 

sistema nervioso autónomo36. Durante una emoción o una sensación 

afectiva el corazón late más a prisa, la atención arterial puede alimentar, la 

sangre se vacía de las paredes del estómago dando espasmos gástricos.  

 

Las condiciones necesarias y suficientes para la emoción pueden ser tanto 

ciertas clases de actividad autónoma o acontecimientos en determinados 

centro cerebrales que controlan tanto a la actividad autónomo como el 

comportamiento psíquico. 

 

Trastornos Sociales  

 

Encontramos el abuso sexual, maltrato físico y psicológico de parte de 

padres, profesores, donde causan profundos trastornos en desarrollo de los 

estudiantes afectando a la forma de hablar o de expresarse 

 

Trastornos del habla. 

 
En los trastornos del lenguaje se pueden ver afectados 3 planos, los cuales 

son: 

• Articulatorio: Producción de fonemas. 

                                                 
36 POZO, J.I. Estrategias de aprendizaje. En COLL, C., PALACIOS, J. 1999. 

 



142 

 

• Semántico: Significado de palabras. 

• Sintáctico: Organización de todos los elementos gramaticales del 

idioma. 

Los trastornos del lenguaje se dividen en: 

 

A.- Trastornos primarios o específicos 

Constituyen un inadecuado desarrollo del lenguaje en que no es posible 

determinar una causa que explique el déficit lingüístico, que es el síntoma 

más relevante. No existen alteraciones cognitivas ni sensoriales que 

expliquen el trastorno e involucran tanto a la comprensión como a la 

expresión del lenguaje en grados variables. 

 

B.- Trastornos Secundarios 

En ellos habría una alteración en la adquisición y desarrollo del lenguaje, 

secundario a déficit intelectual, deficiencia auditiva, a trastorno profundo del 

desarrollo, injuria cerebral o trastorno psico-afectivo. Dentro de este tipo de 

trastorno podemos mencionar los niños con parálisis cerebral, sordera, 

deficientes mentales entre otros37. 

 

Trastorno Articulatorios. 

 

a. Dislalias: Trastorno de pronunciación sistemática que puede afectar a 

uno o a varios fonemas y que no obedece a patología del sistema nervioso 

central. 

                                                 
37

 POZO, J.I. Estrategias de aprendizaje. En COLL, C., PALACIOS, J. 1999. 
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En el periodo escolar, cuando los niños y niñas tienen tres o cuatro años, es 

posible que presenten aún dificultades de articulación. Al fin y al cabo, la 

evolución de la fonología sigue un proceso natural, que no va al mismo ritmo 

en todas las personas. “Sin embargo, es importante que a partir de los 

cuatro años observemos si las alteraciones de articulación obedecen a un 

proceso de articulación alterado y dificultoso, o si, por el contrario, obedecen 

a alteraciones auditivas”,  ya que, según se explica, “pequeñas alteraciones 

auditivas son muchas veces el origen de grandes alteraciones que influyen 

en el lenguaje”.  

 

a.1. Dislalias Funcionales: Alteración en la articulación debido a 

incoordinación neuromuscular. Afecta a uno o más fonemas que pueden ser 

sustituidos o distorsionados en forma sistemática. 

 

Las dislalias más comunes afectan a los fonemas r, s, d, l. Es frecuente 

encontrarlas asociadas al síndrome del respirador oral. 

 

Existen diferentes formas en que se manifiestan las dislalias entre las que 

podemos mencionar: 

 

• Un escaso desarrollo en la habilidad psicomotora fina (torpeza en los 

movimientos de los órganos de articulación, en especial, la lengua). 
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• Alteraciones en los conceptos de espacio y tiempo. se observan trastornos 

en la percepción y organización espacio-temporal. 

• Déficit en la discriminación auditiva. Los usuarios no decodifican o no 

perciben las diferencias fonológicas de los fonemas. 

• Deprivación lingüística: Se produce en ambientes socio-económicos 

desfavorecidos, en donde no se estimula a los niños/as, y tanto la expresión, 

como el vocabulario, como la fluidez del lenguaje es muy limitada o escasa. 

Se dan casos de dislalias en ambientes bilingüitas, de niños/as 

institucionalizados y también en círculos familiares sobreprotectores. 

Todo este tipo de alteraciones del lenguaje son a largo plazo, solucionables, 

gracias a la terapia interdisciplinaria del fonoaudiólogo, la pedagoga, y por 

supuesto el trabajo realizado por la familia en el hogar. 

 

 a.2. Dislalias Orgánicas: Son producto de una alteración anatómica orofacial 

evidente: labio leporino, paladar fisurado, mordidas alteradas, frenillo 

sublingual corto no funcional.  

Las alteraciones de la articulación cuya etiología se debe a malformaciones 

de los órganos del habla (labios, lengua, paladar) se conocen con el nombre 

de diglosias o dislalias orgánica., El tratamiento pasa primero por la solución 

quirúrgica o protésica, para después iniciar la reeducación articulatoria. 

Esta dislalia puede ser solucionable, luego de la intervención médica o 

quirúrgica; dependiendo del caso. 
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Disfonías infantiles 

 

Son alteraciones de la intensidad, el tono o el timbre de la voz debido a un 

trastorno orgánico o a un uso deficiente de la misma. Son frecuentes en 

niños y niñas pequeños y pequeñas los excesivos gritos, la voz demasiado 

débil y tener el tono demasiado elevado (voz aguda). Entre las alteraciones 

de las resonancias nasales, la rinolalía abierta (exceso de resonancia nasal) 

es la más fácil de detectar por su sonido gangoso. Las estrategias de 

intervención de la voz están indicadas en esos casos. 

Pequeños y grandes consejos. 

 Cualquier Niño que tenga problemas para pronunciar una letra o 

sustituya una por otra,  debe su médico pediatra pensar en pedir ayuda 

de un fonoaudiólogo. 

 Una vez que se diagnostica hay que pronunciar claramente la palabra sin 

exagerar en la pronunciación. 

 Evitar llamar la atención pública por su dificultad, ya que puede ser motivo 

de burlas. 

 No retarlo,  ni criticarlo porque no lo está haciendo de mañosos. 

 Darle seguridad en sí mismo para que supere este trastorno32.  

 

ACTITUD DE LOS PADRES ANTE LOS ERRORES DE PRONUNCIACIÓN 

 

De acuerdo con la información recopilada se concluye que el periodo 

preescolar es considerado dentro del sistema educativo formal una etapa 
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fundamental en el desarrollo integral del niño pues aborda y fortalece todas 

las áreas del niño tanto físicas, afectivas, intelectuales y sociales. 

 

La educación formal representa la diferencia entre lo que los niños son 

capaces de hacer y lo que pueden llegar a hacer cuando cuentan con la 

orientación y apoyo adecuado, el cual es esencial cuando hablamos de la 

educación especial, ya que en este caso los niños requieren una mayor 

atención y supervisión por parte de las educadoras para que estos logren 

alcanzar los objetivos planteados 

 

El objetivo fundamental de la educación diferencial es detectar y abordar en 

forma oportuna los trastornos específicos del desarrollo intelectual, social 

emocional y físico del niño. Con la finalidad de que éste logre integrarse a la 

sociedad como un individuo normal. El lenguaje es el medio más importante 

para el desarrollo óptimo de la persona, y a través de éste se logra la 

integración en la sociedad, ya que el lenguaje es un código común, a partir 

del cual se establecen relaciones interpersonales.  

 

La familia y la escuela son los marcos donde básicamente se adquiere y 

desarrolla el lenguaje de la mayoría de los niños de nuestra sociedad, nadie 

discute el papel del entorno familiar en el acceso a las primeras etapas del 

lenguaje. La importancia de la escuela es igualmente incuestionable, ya que 

favorece las relaciones e interacciones necesarias para que se desarrolle la 

comunicación interpersonal y, en buena medida como consecuencia de ello, 
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la evolución del lenguaje. Así, una de las características de la escuela es 

que puede potenciar el desarrollo del lenguaje32. 

 

Es importante que los padres asuman una actitud comprensiva y tolerante 

en la estimulación del habla del niño, procurando además, no poner ante él 

metas imposibles de lograr. 

 

En algunos casos, cuando el niño pronuncia incorrectamente ciertos sonidos 

y palabras, los padres suelen impacientarse o irritarse con él, actitudes que 

de hecho suelen ser perjudiciales, ya que algunos defectos que pueden 

deberse a factores hereditarios o a una mala disposición biológica, tienden a 

ser empeorados por esa presión. 

 

En otros casos, los padres suelen considerar "terrible" lo que puede ser sólo 

una fase pasajera, como que el niño se "congela" o queda "atrapado" en el 

patrón malo. Por ejemplo, el niño de "término medio" carece de fluencia en 

su modo de hablar, pues, vacila, tartamudea o balbucea,  especialmente 

entre los 2 y 4 años. En esta etapa no conviene exigir y presionar al niño 

para que logre la fluidez del lenguaje. 

 

Cuando los padres frente a esos errores no se muestran severos y 

"horrorizados" y, por el contrario, le "tocan" al niño amorosamente, 

aceptándolo con una sonrisa, la tensión disminuye y hace que el 
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impedimento también disminuya. Esta atención comprensiva y amorosa 

aligera la congoja,  tanto en el niño, como en los padres32. 

 

Todo esto da una idea sobre la importancia de saber estimular y apoyar al 

niño en la adquisición y desarrollo de su lenguaje y no dejarlo a su suerte, 

sobre todo cuando se percibe que tiene dificultades. La falta de atención y 

apoyo en este proceso generan problemas de lenguaje, con los 

consiguientes efectos posteriores en su integración y adaptación al medio 

social, en el que, el hablar bien, es una cualidad importante y decisiva32. 

 

VÍAS CLÁSICAS PARA LA EVALUACIÓN DEL LENGUAJE. 

 

Por tanto, evaluar el desarrollo del lenguaje es evaluar el desarrollo de un 

sistema de comunicación interactivo que sirve para establecer contacto con 

el mundo circundante, establecer relaciones para aprender y poder pensar 

(Del Barrio, 1997 guías de la enseñanza)38. 

 

Existen cuatro vías clásicas para la evaluación del lenguaje: escalas de 

desarrollo, observación directa de la conducta lingüística del sujeto, pruebas 

estandarizadas y pruebas no estandarizadas. Las escalas de desarrollo y la 

observación del lenguaje se usan más frecuentemente en los primeros 

estadios (0-5 años); las pruebas estandarizadas son más frecuentes a partir 

                                                 
38

 Del Barrio, 1997 guías de la enseñanza). 



149 

 

de los 6 años y las no estandarizadas se usan en todos los niveles de edad. 

Ninguna de estas metodologías es excluyente. 

 

Pruebas Estandarizadas 

Las más conocidas y usadas son las globales, es decir, las que exploran los 

diferentes elementos que constituyen el sistema lingüístico (fonología, 

morfología, sintaxis, semántica y pragmática), pero existen pruebas 

específicas para cada una de estas partes.  

 

Pruebas No Estandarizadas 

Son pruebas de evaluación del lenguaje que pretenden una cierta 

estructuración de los reactivos de elicitación del mismo, pero no están 

sujetas a una objetividad estricta de presentación ni de evaluación.  
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f. METODOLOGÍA 

 

MÉTODOS 

 

CIENTÍFICO.- Servirá como guía principal de toda la investigación, y 

permitirá  ponerse en contacto con la realidad para observar e identificar los 

problemas existentes  en el presente estudio. 

 

INDUCTIVO.-Parte de la observación directa de los fenómenos o hechos 

particulares para llegar a la verdad o ley general, es decir de lo particular a lo 

general, de las partes al todo 

 

DEDUCTIVO.- Consiste en una forma de razonamiento lógico que parte de 

una ley o  verdad general para llegar a los casos o hechos particulares la 

deducción es el método por el cual se procede de lo general a lo particular, 

de lo conocido a lo desconocido, del todo a las partes para así abordar el 

conocimiento 

 

ANALÍTICO.- El cual permitirá hacer un estudio minucioso de cada parte del 

trabajo investigativo, para de esta forma poder obtener una mejor 

comprensión del contenido científico, como también de la información 

obtenida a través de la investigación de campo. 
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SINTÉTICO.-Se obtendrá un extracto de los aspectos más importantes 

realizando un breve estudio de los datos obtenidos por medio de la 

investigación y del análisis de la documentación bibliográfica que sustenta el 

marco teórico. 

 

MODELO ESTADÍSTICO: Servirá al momento de la tabulación e 

interpretación de los datos obtenidos en la investigación de campo. 

 

TÉCNICAS  E INSTRUMENTOS 

 

Las Encuestas: Elaborada para aplicar a las maestras de Preparatoria 

Primer Grado de  Educación General Básica del Centro Educativo “Lauro 

Damerval Ayora nº 1”, de la ciudad de Loja, periodo lectivo 2012-2013 para  

conocer la aplicación de estrategias metodológicas durante el desarrollo de 

la jornada de trabajo. 

 

Test de ZIMMERMÁN se aplicará   a los niños y niñas de Preparatoria   

Primer Grado de Educación General Básica para  medir la comprensión 

auditiva, habilidades lingüísticas y de articulación y determinar el grado 

desarrollo de la expresión oral de los niños y niñas a ser evaluados. 

 

POBLACIÓN  

 

La investigación se desarrolló con un total de 4 maestras, 115 niños y niñas 

de Preparatoria  Primer Grado de Educación General Básica del Centro 
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Educativo “Lauro Damerval  Ayora nº 1”, de la ciudad de Loja, periodo lectivo 

2012-2013, la misma que se trabajó con la totalidad de la población, de 

acuerdo al siguiente detalle: 

 

ESCUELA FISCAL “LAURO DAMERVAL AYORA Nº1 

 

PARALELO 

 

NIÑOS 

 

NIÑAS 

 

TOTAL 

 

MAESTRAS 

A 15 15 30 1 

B 11 16 27 1 

C 16 15 31 1 

D 20 7 27 1 

TOTAL 62 53 115 4 

 

 

FUENTE: Registro de matrículas de los niños y niñas de Preparatoria del  Primer Año De Educación General 
Básica del Centro Educativo “Lauro Damerval Ayora Nº”1º. 
ELABORACIÓN: Verónica Marín.  

 



153 

 

g. CRONOGRAMA 
 
               
           FECHA 

 
 

ACTIVIDADES 

 
Oct./13 

 
Nov./13 

 
Dic./13 

 
Ene./14 

 
Feb./14 

 
Mar/14 

 
Abr./14  

 
May./14 

 
Jun./14 

 
Jul./14 

Elaboración 
del Proyecto 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 
 

 
x 

                             

Presentación 
del Proyecto 

           
 

X 
 

X 
                           

Correcciones 
del Proyecto 

             
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
              

Pertinencia del 
Proyecto 

                          
 

X 
 

X 
            

Trabajo de 
Campo 

                            
 

X 
 

X 
          

Tabulación de 
Resultados 

                            
 

X 
 

X 
          

Elaboración de 
Informe 

                              
 

X 
 

X 
        

Presentación 
de Tesis 

                                
 

X 
 

 
X 

      

Revisión y 
Calificación de 
la Tesis 

                                  
 

X 
 

X 
 
v 

   

Corrección de 
la Tesis 

                                     
 

X 
 

X 
 
 

Sustentación 
Pública 

                                       
 
X 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

PRESUPUESTO: 

 

 

 
MATERIALES 

 

 
COSTO 

Material de escritorio 100.00 

Bibliografía 80.00 

Copias 50.00 

Anillados y Empastados 90.00 

Impresiones                150.00 

Servicio de Internet               100.00 

CDS 50.00 

Transporte 180.00 

Imprevistos               300.00 

 TOTAL               1100.00 
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 ANEXO  

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL  DE LOJA 

 
     MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA CARRERAS EDUCATIVAS 
   

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 
 

 

ENCUESTA A MAESTRAS 
 

 

Estimada maestra,  pido de favor me ayude contestando esta encuesta para 

conocer  si las  Estrategias Metodológicas ayudan al desarrollo de la  

Expresión Oral de los niños y niñas. 

 

1.- ¿Utiliza usted Estrategias Metodológicas  en su jornada  diaria de 

trabajo con los niños y niñas?     

SI    (    )                          NO  (    ) 
Porque……………………………………………………………………………….. 
 
2.-  ¿Qué Estrategias  Metodológicas emplea usted en su jornada diaria  

de trabajo? 

Cuáles?………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
3.- ¿De las siguientes  Estrategias Metodológicas cuál cree usted  que 

ayudan  de mejor manera  a desarrollar la Expresión Oral en los niños y 

niñas, por qué? 

Rima………………………………………………………………………………….. 
Refranes…………………………………………………………………………… 
Trabalenguas……………………………………………………………………… 
Títeres……………………………………………………………………………… 
Teatro de sombras……………………………………………………………… 
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Cuentos……………………………………………………………………………… 
Canciones……………………………………………………………………………
…… 
 
4.- ¿La Institución Educativa  ha capacitado a los maestros en cuanto 

se refiere a Estrategias Metodológicas.  

SI    (    )    NO  (    ) 

5.- ¿Dé los siguientes  Recursos  Pedagógicos  cual  cree usted que le 

agrada mas a los niños y niñas  en su jornada diaria  de trabajo? 

Lectura de Cuentos    (    ) 

Lectura de Revistas    (    ) 

Cantar música infantil   (    ) 

Ver y escuchar videos infantiles   (    ) 

Lectura de Retahílas    (    ) 

Lectura  de Pictogramas    (    ) 

Las Adivinanzas     (    ) 

Manipular Títeres    (    ) 

Lectura de Etiquetas     (    ) 

 

Gracias por su colaboración 
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TEST DE ZIMMERMAN 

MANUAL PARA LA APLICACIÓN 

 

INTRODUCCCIÓN 

 

El Test de Zimmerman mide la comprensión auditiva y la habilidad verbal, de 

los niños y niñas de un año seis meses hasta los siete años. 

 

La medición de la comprensión auditiva comprende: La presentación en 

nombres, verbos sencillos, láminas de figuras y papel lija con el propósito de 

que los niños y niñas responda verbalmente la presentación de esos 

artículos. 

 

La habilidad verbal comprende: nombres oraciones, verbos, articulaciones 

que nos permitan la expresión del lenguaje del niño. 

Las oraciones en este test gradualmente se incrementan en longitud y el 

niño debe repetir con sus propias palabras la pregunta a la oración hecha 

por el investigador. 

 

¿PARA QUÉ SIRVE? 

 

Sirve para medir la comprensión auditiva, habilidades lingüísticas, y de 

articulación, a través de la prueba de identificación de dibujos, cubos, partes 
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del cuerpo, repetición de dígitos y realización gestual, es de aplicación 

individual en edades de 1 año seis meses a 7 años. 

 

NORMAS: 

 

Las normas del Test de Zimmerman son presentadas de la forma que a 

continuación se especifica: 

 

Tanto el Área de la Comprensión auditiva como la de la expresión verbal 

consta de diez ítems, cada uno tiene cuatro puntos o cuestiones para 

resolver y que están enumeradas. 

 

El primer ítem evalúa desde 1 año 6 mese, a partir de esa edad y de allí 

hasta los 3 años, cada ítems. Tiene un equivalente de seis  meses, a partir 

de los 5 años  cada ítems tiene un equivalente de doce meses. 

Lo que comprende un año seis meses hasta los cinco años, cada cuestión 

de los ítems vale mes y medio y a partir de los 5 años cada punto de los 

ítems tiene un valor de tres meses. 

 

Cada ítem debe ser administrada una sola vez, completamente al iniciar la 

evaluación, si el niño pasa exitosamente se encontrara con lo siguiente: 

Si hay una respuesta negativa dentro de las cuatro variables igualmente se 

pasa a otro ítems, mientras hay una respuesta positiva en cada edad se 

sigue tomando hasta que el examinado acuse respuestas negativas en un 
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ítems, en tal caso se suspende la prueba, de no ocurrir esto la prueba se 

sigue tomando. 

 

El test de Zimmerman nos permite obtener a través de los resultados la edad 

verbal y aproximadamente la edad mental del niño. 

 

TECNICAS DE APLICACIÓN. 

 

 1.-Es importantes que la examinadora de una información amplia del 

objetivo de la prueba. 

2.-Antes de su aplicación la examinadora deberá estar familiarizada, con la 

instrucción del test, así con el método de la calificación. 

3.-La validez de los resultados durante el ejercicio de la prueba, la 

examinadora debe leer las instrucciones. 

4.- La validez de los resultados depende en su parte de saber manejar el 

interés y la atención estrecha con los niños. 

 

TIEMPO. 

 

La aplicación de la prueba requiere de un tiempo no menos de 20 minutos.  

 

Es aconsejable dar un descanso de cinco minutos después de aplicar el 

primer propósito del test, luego continuar con el segundo y los restantes. Hay 
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que sentirse con libertad para proporcionar estímulos a los niños durante el 

desarrollo del test o prueba. 

 

CALIFICACIÓN 

 

La calificación de la prueba se la puede realizar de dos formas: 

 

En la clasificación de  las dos áreas, la comprensión auditiva y expresión 

verbal, la edad es base para cada sección, la que se encuentra en la hoja de 

respuestas y esta se obtiene según el número de ítems pasando con buen 

éxito para asegurar un resultado positivo con  un numero de ítems 

igualmente la hoja de respuesta trae en la izquierda un numero por cuestión 

que significa la cantidad por dificultades mínimas que deben estar resueltas 

por el  examinado para darle el positivo o el negativo o la variable de cada 

ítems, una vez terminada la evaluación se suman los positivos tanto de la 

comprensión auditiva y de la habilidad verbal y se divide para dos 

obteniendo así la edad verbal del niño  y para la edad mental se divide los 

meses. 

 

Para calificar al niño examinado se sumaran los puntos alcanzados de todos 

y cada uno de los ítems bien contados. Con la única finalidad de obtener 80 

puntos que equivale al 100% correspondiente a un diagnóstico de excelente, 

al obtener un puntaje de cuarenta puntos equivale al 50% correspondiente a 



163 

 

un diagnosticó normal y por ultimo al obtener veinte puntos el cual 

equivaldría al 25% y su diagnóstico bajo. 

La puntuación posible para cada ítem será de tres puntos. Por cada 

respuesta incorrecta, se substraerá un punto de la puntuación total. 

 

Con la finalidad de dar resultados notables en la calificación del test de 

Zimmerman se multiplicara el número de ítems que es 80 por calificaciones 

de tres puntos, dándonos el resultado de 240 puntos correspondientes al 

100% de totalidades. 

 

ITEMS PUNTAJE CALIFICACIONES DIAGNÓSTICO 

50-80 100% 3 Excelente 

30-40 50% 2 Normal 

10-20 25% 1 Bajo 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El propósito de la selección del Test de Zimmerman es para conocer el 

desarrollo lenguaje pre-escolar y quienes necesitan de mayor evaluación. 

Esté Test es usado con propósito de diagnosticar no solamente una 

calificación descendente; sino también para determinar correctamente la 

base fundamental que la es la medición del lenguaje. La repetición de la 
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captación de oraciones en el test en donde costa la comprensión auditiva y 

la habilidad verbal esto es para asignar calificaciones y diferencias entre 

auditivas y verbales .Ocasionalmente un niño puede tener mayor incremento 

en repetición de oraciones pero pobre en comprensión esto es una 

indicación de comportamiento de repetición, el cual es usualmente 

encontrado en niños con desórdenes fuertes, algunos emocionales, en los 

niños que durante la realización de la prueba no responden por ansiedad 

cansancio y distracción. 
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TEST DE ZIMMERMAN  

HABILIDAD VERBAL. 

1 AÑO 1 AÑO 6 MESES. 

 

1.- Repite o imita el lenguaje 

Por observación el niño debe imitar: 2 Diferentes sonidos o palabras 

Nota: dos diferentes sonidos o palabras. 

 2.- Pide necesidad simple 

Por observación o informe de la madre. El niño sabe pedir agua, leche, etc. 

Nota: Usa una palabra 

3.- Usa 10 palabras 

Por observación o informe de la madre el niño usa por lo menos 10 palabras: 

por ejemplo si no hola, José, mama, carro, etc. 

Nota: 10 palabras diferentes 

4.- Nombra un dibujo (objetos comunes o dibujos). 

¿Qué es esto? ¿Que ve aquí?, ¿Cómo se llama esto 

Nota: 1 
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1 AÑO 6 MESES A 2 AÑOS 

 

5.- Combina palabras. Por observación o informe de la madre, el niño puede 

combinar 2 o 3 palabras apropiadamente. 

Nota: 2 combinaciones diferentes. 

6.- Nombra objetos del ambiente (objetos en el medio) mesa pelota silla 

Silla, bloque, lápiz, pino. 

Nota: 3 

7.- Usa pronombres 

Por observación o informe de la madre el niño debe usar pronombres como: 

yo, mi, mío, tu, ti, etc. ¿De quién es eso? 

Nota: 1 (puede usar incorrectamente) 

8.- Usa su nombre 

Por observación o informe de la madre, el niño da su propio nombre cuando 

se le pregunta. ¿Cómo te llamas? 

Nota: su nombre. 
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2 AÑOS A 2 AÑOS 6 MESES 

 

9.- Repite los números 

Escúcheme y repite: 2 ahora dígame: 

a. 4-7, b.5-8, c. 3-9 

nota: 1 

10. Nombra objetos del ambiente. Los mismos que en el numero 6  

(Objetos en el medio) mesa pelota silla, bloque, lápiz, pino. 

Nota: 5 

11. Repite oraciones 

Dígame: yo soy un niño grande. Ahora repite: 

a. Me gusta jugar en el agua  

b. Tengo un perrito 

c. El perro sigue al gato 

Nota: 1 

12. Articulación 

El niño puede pronunciar por imitación, los fonemas siguientes 

a. p/ pescado /papa 

b.  b/ vaca, árbol 

c. m / mama , cama 

d.  n / noche , mano 

e. Las vocales a, e, i, o, u 

Nota: imita los fonemas correctamente. 
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2 AÑOS 6 MESES A 3 AÑOS 

 

13. Repite 3 números 

Escúcheme y repita. 4-2 ahora dígame 

1-4-9 /9-6-1 / 2-5-3 

Nota: 2 

14. Una plurales (lamina # 10) 

Que son estos?: zapatos bloqueo, medias guineos 

Nota: 2 

15.- Comprende necesidades físicas 

¿Qué haces cuando tienes: sueño, hambre, frio? 

Nota: 1 

16.- Conversa en oraciones completas. Por observación se le pregunta al 

niño sobre su familia, sus juguetes etc. 

El niño debe contestar en frase de 4 a 5 palabras  
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3 AÑOS A 3 AÑOS 6 MESES 

 

17.- Da su nombre completo 

Cómo te llamas y tú apellido 

Nota: su nombre completo 

18. Cuenta hasta el 3. ¿Cuántos cubos hay aquí? 

Cuéntalos (2 veces) 

Nota: puede contar hasta 3 ( 2 veces) 

19. comprende necesidades físicas. 

¿Qué haces cuando tienes: sueño, hambre, frio? 

Nota. 2 

20. Articulación 

El niño puede pronunciar por imitación, los fonemas siguientes: 

t / torta , botas 

d /dedo, vestido, etc. 

k / café saco 

f / foco gafas 

g / gallina , borrego 

Nota: imita los fonemas  correctamente 
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3 AÑOS 6 MESES A 4 AÑOS 

 

21. repite oraciones 

Repítame “Soy un niño grande” ahora repite María y yo tenemos un perrito  

Los niños fueron a la tienda hoy 

Mi mama lava los platos y las tazas 

Nota: 2 

22. Sabe opuestos 

El niño tiene que completar las frases: 

El  hermano es un niño; y la hermana es una? 

De día es claro; de noche es? 

Papa es hombre; mama es una? 

La tortuga es lenta el conejo es? 

El sol brilla de día: la luna brilla de? 

Nota: 2 

23. comprende necesidades físicas. 

¿Qué haces cuando tienes: sueño, hambre, frio? 

Nota: 3 

24. cuenta hasta 10 

Puedes contar hasta 10? Di 1-2-3 

Ahora cuenta hasta 10 

        Nota: puede contar hasta 10 
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4 AÑOS A 4 AÑOS 6 MESES 

 

25. repite 4 números 

Escúchame y repita “3-4-2 “ahora dime 

7-2-8-1-/ 2-1-6-4-/-6-5-9-8 

Nota: 1 

26. Sabe opuestos 

El niño tiene que completar las frases: 

El  hermano es un niño; y la hermana es una…… 

De día es claro; de noche es….. 

Papa es hombre; mama es una…. 

La tortuga es lenta el conejo es... 

El sol brilla de día: la luna brilla de. 

Nota: 3 

 27. Comprende los sonidos  

¿Qué hacemos con o para que nos sirven : los ojos /los oídos/ la nariz 

Nota: 1 

28. Comprende eventos remotos 

¿Qué haces: cuando pierdes algo? 

Antes de cruzar la calle 

Nota: 1 
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4 AÑOS 6 MESES A 5 AÑOS 

 

29. Conoce monedas (1,5, 10, 25, 50, ctvs.) 

¿Cómo se llama esto? 

25 o 50 ctvs.1 ctvs. 

Nota: 2 

30.- Nombre de animales 

¿Cuántos animales conoces? 

Dime si los conoces a todos? 

Nota. 6 animales  en 1 minuto 

31. Comprende los sonidos  

¿Qué hacemos con o para que nos sirven : los ojos /los oídos/ la nariz 

Nota: 2 

32. Articulación 

El niño puede pronunciar por imitación. Los siguientes fonemas: 

ch/ chico/ leche 

ñ / niña 

l /luna, pala , sol 

Nota: imita los fonemas correctamente 
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5 A 6 AÑOS 

 

33. Repite 4 números lo mismo que Escúchame y repita “3-4-2 “ahora dime 

7-2-8-1-/ 2-1-6-4-/-6-5-9-8 

Nota: 2 

34. Nombra animales 

¿Cuántos animales conoces? 

Dime si los conoces a todos? 

Nota. 8 animales  en 1 minuto 

35. Sabe la diferencia entre mañana y tarde  

Toma usted el desayuno por la mañana o por la  tarde? 

Los niños vuelven de la escuela de mañana o de tarde? 

A qué hora empieza la tarde? 

Cual viene primero la tarde o la noche? 

Nota: 3 

36. Articulación 

El niño puede pronunciar los fonemas siguientes 

/r/ toro, flor 

/s/  silla mesa lápiz 

/rr/ regalo perro 

/ll/llave, calle 

Nota: Imita los fonemas correctamente 

 

 



174 

 

6 A 7 AÑOS 

 

37. Repite 5 números 

Escúcheme y repita: 3-4-2 

Ahora dime: 3-1-8-5-9-/4-8-3-7-2/ 9-61-8-3 

Nota: 1 

38. Construye oraciones 

Escucha, yo voy a hacer una frase con las palabras. Gato sigue, y ratos. 

El gato sigue al ratón 

Ahora tú vas a hacer una frase con estas palabras: 

Vaca, más grande, el chancho 

Niño, se cayó, la pierna 

Niña, las flores, el campo 

Nota: 2 frases 

39. sabes la dirección de tu casa 

¿En dónde vives tu? 

¿Cuál es la dirección de tu casa? 

Nota:  

40. Articulación 

El niño domina la pronunciación de todos los fonemas del idioma, incluyendo 

los diptongos y combinaciones. 
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TEST DE ZIMMERMAN- COMPRENCION AUDITIVA 

1 AÑO A 1 AÑO 6 MESES 

 

1. Comprende preguntas  

a. Dónde está tu mama? 

b. Donde está el baño? 

c. Donde está la puerta? 

Nota: 1 

2. Presta atención (lamina #1) 

Dónde está?  

a. el niño 

b. el perro 

Nota: 1 

3. Reconoce las partes de la muñeca. Lamina #2) 

“Muéstrame…… de la muñeca: a. el pelo, b. la boca, c. los ojos, dedos de 

los pies, e la nariz, f. las orejas, g. las manos. 

Nota: 2 

4.- Sigue instrucciones (1 cubo) 

Pon el cubo: a. sobre o en la silla, b. sobre o en la mesa, c. en la caja. Dame 

el cubo. 

Nota: 2 
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1 AÑO 6 MESES A 2 AÑOS 

 

5. Identifica dibujos (lamina # 3) “donde esta: a. la taza, b. la cuchara, c. el 

zapato, d. la pelota. 

Nota: 2 

6. Discrimina dibujos (laminas #s 4, 5 ) 

a. Cuál es el perro ( el caballo) 

b. Donde está el triciclo (el patín)? 

Nota: 2 

7. Reconoce las partes de la muñeca. Lamina #2) 

“Muéstrame…… de la muñeca: a. el pelo, b. la boca, c. los ojos, dedos de 

los pies, e.  la nariz, f. las orejas, g. las manos. 

Nota: 6 

8. Sigue instrucciones (un cubo) 

Pon el cubo: a. sobre o en la silla, b. sobre o en la mesa, c. en la caja. Dame 

el cubo. 

Nota: 4 
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2 AÑOS A 2 AÑOS 6 MESES 

 

9. Comprende el concepto de: “1” (12 cubos) “deme un cubo no más” 1 cubo 

Nota: 

 9. Comprende tamaños diferentes (laminas # 6)” Enséñame la cuchara más 

pequeña” 

Nota: la primera vez 

10. Comprende el uso de objetos (lamina #7) Ensáñame que:  

a. usamos para peinarnos, 

b. usamos para tomar la leche, c. usamos para jugar, d. usamos para 

planchar la ropa, e. usamos para cortar papel, f. usamos para barrer la casa, 

g. nos ponemos en los pies. 

Nota: 3 

11. Sigue órdenes simples (12 cubos, 1 caja) 

a. hágame una torre así, b. hágame un tren así, c. ponga los cubos en la 

caja. 

Nota. 2 
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2 AÑOS 6 MESES A 3 AÑOS 

 

13. Reconoce actividades (laminas # 8) 

Enséñame: a. donde alguien está jugando, b. donde alguien esta 

bañándose, donde alguien está comiendo. 

          Nota: 2 

14.  Distingue preposiciones. (1 cubo) 

Ponga el cubo. A. sobre o encima de la silla, b debajo de la silla, c. enfrente 

o delante de la silla, d a lado de o junto a la silla, e. detrás de la silla  

Nota: 2 

15. Comprende el uso de objetos (lamina #7) 

Ensáñame que:  

a. usamos para peinarnos, 

b. usamos para tomar la leche, c. usamos para jugar, d. usamos para 

planchar la ropa, e. usamos para cortar papel, f. usamos para barrer la casa, 

g. nos ponemos en los pies. 

Nota: 5 

16. Distingue partes. (Lamina# 9) 

Enséñame: a. donde están las ruedas del tren? 

b. Donde está la puerta del carro? 

c. Donde está el rabo, (la cola) del caballo,  

d. Donde está el hocico de la vaca. 

Nota: 3 

 



179 

 

3 AÑOS A 3 AÑOS 6 MESES 

 

17. Reconoce el concepto de tiempo (lamina 11) 

Cuál de los dibujos nos nuestra que es de la noche? 

Nota: 1 

18. Compara tamaños diferentes 

Enséñame cual es la raya más largo. ( 4 veces cambiando la posición de la 

rayas) 

Nota: 3 

20. Clasifica objetos ¿Dónde están:  

a. todos los animales, b. las cosas que se comen, c. los juguetes. (3 objetos 

en cada grupo). 

Nota: 2 
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3 AÑOS 6 MESES A 4 AÑOS 

 

21. Reconoce colores (6 cubos) 

Enséñame el cubo: a. rojo. Azul, c. amarillo, d. verde e. tomate,  f. morado 

Nota: 4 

22. Distingue preposiciones. (1 cubo) 

Ponga el cubo. A. sobre o encima de la silla, b debajo de la silla, c. enfrente 

o delante de la silla, d a lado de o junto a la silla, e. detrás de la silla  

Nota: 4 

23.  Diferencia texturas (papel de lija y lino)  

a. cual es más suave?, liso 

b. Cual es más áspero? (tosco duro)? 

Nota: 2 

24. Comprende el uso de objetos (lamina # 14) 

Enséñame cual: a. nada en el agua, b. nos dice que hora es, c. usamos para 

escribir, d. usamos para leer, e. usamos para comer o donde comemos, f. 

usamos para clavar dos piezas de madera, g. usamos para cortar. 

Nota: 5 
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4 AÑOS A 4 AÑOS 6 MESES 

 

25. Reconoce colores (6 cubos) 

Enséñame el cubo: a. rojo. Azul, c. amarillo, d. verde e. tomate,  f. morado 

Nota: 5 

26. Toca pulgares 

Tócate el pulgar izquierdo con el derecho o pon el dedo gordo izquierdo 

sobre el dedo derecho. 

Nota: 1 

27. Comprende el concepto de tres (12 cubos).  

Dame tres cubos solamente 3. 

Nota: 1 

28. Distingue diferencia de peso (lamina # 15). 

¿Cuál pesa más? 

a. Un Pájaro o una vaca 

b. Una Cama o una silla 

c. Una Hoja o un candado 

d. Un Carro o un camión 

e. Un Zapato o una bota 

Nota: 4  
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4 AÑOS 6 MESES A 5 AÑOS 

 

29. comprende el concepto de derecho 

a. Enséñame tu mano derecha 

b. Pon las dos manos en la cabeza 

c. Ahora pon las dos manos en la mesa 

d. Enséñame tu mano derecha. 

Nota: pasa a y b. 

30. Imita ritmos 

Haz lo que yo hago o puedes dar golpecitos como yo? 

a. 2 veces, b. 4 veces, c. 3 veces 

Nota: 2 

31. Comprende el uso de objetos (lamina # 14) 

Enséñame cual: a. nada en el agua, b. nos dice que hora es, c. usamos para 

escribir, d. usamos para leer, e. usamos para comer o donde comemos, f. 

usamos para clavar dos piezas de madera, g. usamos para cortar. 

Nota: 7 

32. Reconoce las partes del cuerpo.  

Enséñame o dónde está tu: a. cabeza, b. brazo, c. dedo pulgar, d. mano. e. 

rodilla, f. talón, g. palma, h. mentón o quijada, ceja, j. dedo más pequeño, k. 

codo. 

Nota: 8 
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5 AÑOS A 6 AÑOS 

 

33. Comprende órdenes direccionales. 

Pon tu mano izquierda sobre tu rodilla  izquierda, o tócate la rodilla izquierda 

con tu mano izquierda. 

Nota: 1 

34. Cuenta cubos (12 cubos). 

Puedes pones cubos…….. O pon cubos aquí? 

a.3, b.9, c. 5, d. 7 

Nota: 3 

35. Distingue partes de los animales (lamina # 16). 

¿Cuál tiene: 

a. la nariz más larga? 

b. Un rabo peludo 

c. Orejas puntiagudas o más largas 

d. Una cola larga y delgada 

Nota: 4 

36. Suma números hasta 5 (lamina 17) 

a. Si tienes 1 centavo y yo te doy 2 más, cuantos tienes? 

b. Si tienes 2 centavo y yo te doy 2 más, cuantos tienes? 

c. Si tienes 3 centavo y yo te doy 2 más, cuantos tienes? 

Nota: 2 
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6  AÑOS A 7 AÑOS 

 

37. Comprende órdenes direccionales 

Tócate el pulgar derecho  con el dedo chiquito derecho, o junta el dedo 

gordo derecho con el dedo pequeño derecho. 

     Nota. 1     

38. cuenta golpes. Dime cuantas veces golpeo yo. ¿Puedes dar 

golpecitos como yo? A. 7 veces, b. 5 veces, c. 8 veces.  

               Nota: 3 

39. Sabe el valor de las monedas (1, 5,10, 25 y 50 ctvs.) 

a. ¿cuántos centavos hay aquí? (5 ctvs.) 

b. ¿cuántos centavos hay en esta moneda (10, 25, 50)? 

c. ¿cuántos centavos tendrá 1 dólar? 

Nota: 3 

40. Suma o sustrae hasta 10 

a. ¿si tienes 10 ctvs. y me das 4 , cuantos ctvs. Tienes?                                                                          

b. ¿Si tienes 5 ctvs. y yo te doy más , cuantos ctvs.  Tienes? 

c. ¿Si tienes 25 ctvs. y perdiste 5, cuantos ctvs. Tienes ahora? 

Nota:2 
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LAMINA13 
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LAMINA 14 
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LAMINA 15 

 



188 

 

LAMINA 16 
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FESTEJANDO EL DIA DEL NIÑO 

 

 

 Dramatización Los oficios  
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