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b. RESUMEN 

El tema de investigación es el siguiente: Desarrollo del lenguaje oral y 

su incidencia en el rendimiento educativo – formativo  de los niños y 

niñas del primer año de educación básica del centro educativo “José 

Alejo Palacios” de la ciudad de Loja periodo 2009 – 2010, en donde se 

planteó como objetivo general: Contribuir a mejorar la calidad de 

educación mediante la presente investigación sobre el Desarrollo de 

Lenguaje Oral de los niños Y niñas del Primer Año de Educación Básica 

del  centro educativo  “José Alejo Palacios” de la ciudad de Loja y como 

estos repercuten en el Rendimiento Educativo – Formativo. Periodo 2009 

– 2010; con su objetivo específico que es, Determinar cómo influye el 

Desarrollo del Lenguaje Oral en el rendimiento educativo- formativo de los 

niños y niñas del Primer año de Educación Básica del centro educativo  

“José Alejo Palacios” de la ciudad de Loja. 

Siendo la educación un proceso mediante el cual, todos los seres 

humanos logramos desarrollar facultades, tanto físicas, intelectuales y  

logrando así mecanismos de autoaprendizaje, se ha optado por investigar 

con una población de: 60 niñas y niños respectivamente, así mismo 60 

padres de familia y finalmente 6 docentes. Para la recolección de la 

información, se aplicó instrumentos de campo como: encuestas dirigidas a 

las Educadoras Parvularias  y Padres de Familia y el test de ZINMERMAN 

a los niños, el mismo que mide la comprensión auditiva y la habilidad 

verbal desde un año seis meses hasta los siete años. 

También se obtuvo datos los  mismos que fueron analizados y 

procesados, luego se planteó las hipótesis para poder arribar a 

conclusiones, dentro de ellas tenemos que la encuesta realizada a las 

educadoras Parvularias se comprueba que el desarrollo del lenguaje oral 

de las niñas y niños del primer año de básica del centro educativo José 

Alejo Palacios de la ciudad de Loja, incide en el aprovechamiento 

educativo – formativo ya que las seis docentes manifiestan que realizan 

actividades en el aula como: ejercicios linguales y lectura de pictogramas 

con un porcentaje de un  17% respectivamente, finalmente  canciones y 

juegos con un 33% cada uno lo que equivale a un 100% demostrando que 

estas actividades le ayudan a un mejor desarrollo del lenguaje oral de los 

niños. 
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SUMMARY 

The research topic is: oral language development and its impact on 

educational performance - training of children in the first year of basic 

education school "Alejo José Palacios" city of Loja period 2009 - 2010, 

where they raised general objective: To contribute to improving the quality 

of education through this research Oral Language Development of 

Children First-Year Basic Education school "Alejo José Palacios" city of 

Loja and as these affect educational performance - Formative. Period 

2009 - 2010, with the specific objective that is, determine how it influences 

the Oral Language Development-formative educational performance of 

children's first year Basic Education school "Alejo José Palacios" city of 

Loja . 

Since education is a process by which all human beings we develop 

faculties, both physical, intellectual and thus achieving self-learning 

mechanisms, it was decided to investigate with a population of 60 children 

respectively, also 60 parents and finally 6 teachers. To collect information, 

applied field instruments such as surveys addressed to Educators and 

Parents ranging from pre-test ZINMERMAN and children, the same 

measuring listening comprehension and verbal ability from six months to 

one year seven years. 

Also obtained the same data were analyzed and processed, then the 

hypothesis raised to arrive at conclusions, we have them within the survey 

ranging from pre educators is found that oral language development of 

children from the first year basic school Alejo José Palacios city of Loja, 

affects educational achievement - training and demonstrate that the six 

teachers engaged in the classroom as lingual and reading exercises 

pictograms with a percentage of 17% respectively finally songs and games 

with 33% each equivalent to 100%, demonstrating that these activities 

help to better oral language development of children. 
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c. INTRODUCCIÓN 

La crisis de la realidad ecuatoriana se manifiesta en los campos: político, 

económico, social, moral, cultural y principalmente educativo. 

Este problema no se escapa de nuestra realidad, es común en las 

instituciones educativas de la ciudad de Loja y en los últimos años no se 

ha logrado mejorar satisfactoriamente la educación de los niños, ya que 

no ha existido la preparación académica necesaria por parte de los 

educadores, los salarios básicos no son suficientes para cubrir las 

necesidades básicas, por esta razón muchos de ellos  han emigrado del 

país en busca de mejores oportunidades de subsistencia, dejando a sus 

hijos al cuidado de otras personas, desintegrándose de esta manera de la 

familia. 

La familia juega un papel muy importante en la formación integral del niño, 

especialmente en lo concerniente al Desarrollo del Lenguaje Oral, ya que 

si existe una buena orientación constituirá la fuente de motivación para 

lograr un buen lenguaje y comunicación y mejorar sus aprendizajes. 

Al hablar de Desarrollo del Lenguaje Oral, nos referimos a sonidos 

guturales suaves y fuertes, por lo que es importante e indispensable que 

el niño aprenda a emitir el correcto sonido de cada letra, además que los 

integre como  parte de su desarrollo y juego diario. 

El Desarrollo Del Lenguaje Oral  es primordial, ya que desde muy 

pequeño establece recursos comunicativos, primeramente con su madre y 

a medida que va creciendo  enriquece su vocabulario y la relación con las 

demás personas, las cuales deben proporcionarle la atención necesaria, 

crear un ambiente de seguridad y mejorar la comunicación. 
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Con respecto al Aprovechamiento Educativo – Formativo, es necesario 

tener presente qué cualidades deben desarrollarse  en el niño preescolar. 

Los estímulos que reciba por parte de los adultos y su propia adaptación a 

los ambientes que le rodean, serán muy favorables para su desarrollo. 

El centro educativo, es el espacio formativo, donde se privilegia el 

desarrollo de la voluntad, las capacidades, las habilidades y la inteligencia 

y es, a través de la educación, como el ser humano aprenderá a 

transformar su medio y mejorar su entorno, esto es, formarlos para ser, 

conocer y hacer. 

Después de haber realizado varios acercamientos en el centro educativo 

“JOSE ALEJO PALACIOS” Se ha observado que existen dificultades en el 

Desarrollo del Lenguaje Oral, y en el trascurso de la investigación iré 

puntualizándolas. 

Cabe resaltar que la información correspondiente de los contenidos 

señalados se obtuvieron  mediante fuentes bibliográficas: libros, revistas, 

periódicos, tesis, internet, los mismos que fueron de mucha ayuda, en el 

trabajo investigativo. 

Fue necesario plantear objetivos, los mismos a más de estar debidamente 

fundamentados, permitieron guiar adecuadamente el proceso de 

investigación y son los siguientes. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA. 

EL LENGUAJE ORAL 

 

CONCEPTOS 

 

“Conjunto de palabras o signos con los que comunicamos ideas y 

sentimientos. En sentido general constituye una manifestación simbólica 

del hombre, resultado de su aptitud para representar objetos, ideas, 

sentimientos, fenómenos, etc.  Por medio de sonidos, señales y signos. El 

lenguaje es una de las cosas más impresionantes de la que somos 

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

únicas criaturas del planeta en poseerlo. Sólo los delfines muestran 

indicios de lenguaje, aunque todavía seamos incapaces de entenderlos. 

Nosotros parecemos hechos para hablar y entender el lenguaje. Las 

áreas especializadas del cerebro tales como el área de Broca y de 

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

fundaciones neurológicas para el lenguaje.”  Venegas   2008  

“La lingüística es, por supuesto, un tema en sí mismo, pero se entrecruza 

un tanto con la psicología, especialmente con respecto al desarrollo del 

lenguaje en niños. La habilidad que tienen los niños de aprender un 

lenguaje – e incluso 2 ó 3 lenguajes simultáneamente – es uno de los 

indicadores que existe algo especial en nuestros cerebros a esa edad. 

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

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

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

convertirá en vocales.”  Boeree 2007, 
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DESARROLLO DEL LENGUAJE VERBAL EN EL NIÑO 

“En este apartado abordaremos las etapas por las que todo niño "normal" 

pasa en camino a hablar y formar oraciones o grupos de palabras. Pero, 

previamente, cabe hacer la siguiente aclaración. 

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. 

Por eso, entre todos los niños que hablan normalmente y que, por lo 

general, se les supedita a este patrón de consideración estándar, la edad 

específica en que comiencen a hablar puede variar. 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. 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 locuacidad. 

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 adquisición y el desarrollo del habla de sus niños. Es el 

caso, a veces, del hijo único, cuyos padres sólo hablan lo indispensable, 

quizás para decir a más: "¿Está preparado el desayuno?" y creen 
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innecesario decirle algo a su niño antes de que éste pueda "comprender" 

y responder. 

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”. Boeree 2007,” 

EL LENGUAJE VERBAL COMO PARTE DEL DESARROLLO 

INTEGRAL DEL 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, 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. 
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 Y, al desarrollo socioemocional, que es el resultado de la influencia del 

medio sociocultural, de las interacciones del niño y las influencias 

recíprocas.” Castañeda 1999   

ETAPAS DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE 

“De acuerdo con las referencias anteriores y tomando en cuenta los 

aportes de diferentes investigadores como Lenneberg, 1967; Brown y 

Frazer, 1964; Bateson, 1975; Stampe e Ingram, 1976; Einsenson, 1979; 

Bruner, 1976 y muchos otros, aquí hablaremos de la etapa pre – 

lingüística. 

Etapa Prelingüística 

En  esta etapa  va marcando el surgimiento de nuevas propiedades y 

cualidades fonéticas, sintácticas y semánticas a medida que el niño crece, 

tal como describiremos a continuación.”  Castañeda 1999 

 “Denominada también como la etapa pre verbal, comprende los primeros 

10 a 12 meses de edad. Se caracteriza por la expresión buco-fonatoria 

que de por sí apenas tiene un valor comunicativo. Otros la consideran 

como la etapa del nivel fónico puro, debido a que el infante emite sólo 

sonidos onomatopéyicos. 

Durante esta etapa, que abarca el primer año de vida, la comunicación 

que establece el niño con su medio (familia), especial y particularmente 

con su madre, es de tipo afectivo y gestual. De allí que para estimularlo 

lingüísticamente la madre deba utilizar, junto con el lenguaje afectivo y 

gestual, el lenguaje verbal. La palabra debe acompañar siempre al gesto 

y a las actividades de la madre con su hijo. Esta etapa pre verbal hasta 
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hace poco despertaba escaso interés de los especialistas, pero gracias a 

las investigaciones actuales, hoy sabemos que tiene un valor relevante y 

trascendental en la configuración de las bases del desarrollo lingüístico, 

puesto que tanto las expresiones vocales (sonidos o grupo de sonidos de 

simple significación) como las expresiones verbales (sonidos, grupo de 

sonidos, palabras aisladas, etc.) influyen de modo determinante en el 

desarrollo posterior de la comunicación lingüística del niño. 

Esta etapa comprende, a su vez, sube-tapas o estadios con 

características particulares que van de acuerdo con la secuencia 

cronológica del desarrollo integral del niño”. Castañeda 1999   

LA DISCIPLINA EN EL CUIDADO DE LOS NIÑOS 

Centro y Escuela  

“El comportamiento difícil se puede prevenir si el programa de la primera 

infancia está bien organizado, pedagógicamente eficaz y verdaderamente 

interesante para los niños pequeños. Pero la conducta de ningún niño es 

perfecto todo el tiempo, y algunos niños son más difíciles de tratar que 

otros. Cuando un profesor tiene que actuar para interrumpir el 

comportamiento inaceptable de un niño, el objetivo debe ser siempre de 

hacerlo con el auto-control y sin violencia. El objetivo de la disciplina es 

enseñar a los niños el autocontrol, no para castigarlos. 

La mejor manera de conseguir que los niños pequeños se comportan así 

es comenzar con una relación positiva. Basándose en esto, es importante 

que el maestro a prestar atención a los niños y reconocer el buen 

comportamiento. Con un gran grupo de activos de los niños pequeños, 

puede ser difícil para alabar a todos los niños, pero prestando atención al 
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buen comportamiento vale la pena. Si los niños llamar la atención sólo 

cuando se portan mal, a menudo se repita ese comportamiento para 

obtener más atención. 

Usted puede enseñar a los niños el autocontrol y las recompensas por 

buen comportamiento: 

Dejar que los niños ven la buena conducta, con su ejemplo. 

Establecer límites y reglas razonables (no demasiados y la participación 

de niños en el desarrollo de las normas cuando sea posible). 

Tener coherentes, apropiados a la edad de las normas de 

comportamiento. 

Tener consecuencias consistentes para portarse mal (pero entendiendo 

que "días malos" va a suceder, y algunos niños tienen necesidades 

especiales que requieren la adaptación).  

Los profesores pueden probar algunas de las siguientes pautas para la 

disciplina en el aula: 

Trate de ignorar el comportamiento que es irritante, pero no peligroso, por 

ejemplo, el lloriqueo, malas palabras, ni tener rabietas. De lo contrario, el 

mal comportamiento es cada vez más la atención que el buen 

comportamiento. 

Los resultados naturales y lógicas pueden enseñar lecciones. Cuando un 

niño hace caso omiso de las advertencias repetidas sobre ambiente, lo 
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que podría suceder, a veces la mejor opción es dejar que suceda. Esto no 

debería ser el caso cuando la seguridad está en juego. 

Cuando los niños pequeños están peleando o discutiendo, el maestro 

debe tener entre ellos. Se arrodilló a su nivel, el maestro puede escuchar 

a la descripción de los niños del problema y pida a los niños a pensar en 

formas de solucionarlo. El profesor puede guiarlos hacia una solución 

justa y no violenta. Si funciona, el profesor puede alabar, y si no lo hace, 

él o ella pueden intentar otro enfoque. Si un niño ha sido claramente 

golpear o molestar a otro, el maestro debe hablar con la víctima en primer 

lugar, lo que le permite decir lo que quiere y cómo se siente. La víctima 

debe ser alentada para hacer frente al agresor y decir cómo se siente. Es 

importante que el agresor no reciba más atención que a la víctima. 

Tiempo de espera es un método que algunos profesores utilizan para dar 

a los niños un corto período de reflexión Si usted lo utiliza, mantenga el 

corto período de tiempo;. Escoger un lugar seguro y supervisado, y 

tranquilo, y luego hablar sobre el problema con el niño después de tiempo 

de espera ha terminado”. Rhode Island 1995 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

MÉTODO CIENTÍFICO: 

Se utilizó, el método científico que como fundamento de todos los 

métodos, permitió un estudio minucioso de la problemática existente 

referente al Desarrollo del Lenguaje Oral de lo niños. Además es un 

método apropiado en todo lo que implica  en el tratamiento de un 

problema, el alcance de objetivos, verificación de hipótesis, deducción de 

conclusiones y recomendaciones, que son aspectos importantes en toda 

investigación. 

MÉTODO INDUCTIVO: 

Fue de lo particular a lo general (la acción y efecto de extraer), cuando de 

la observación de los hechos particulares obtuvo proposiciones generales, 

o sea, aquel que estableció un principio general una vez realizado el 

estudio y análisis de hechos y fenómenos en particular. Es decir, que se 

hizo un análisis acerca del desarrollo del Lenguaje oral en los niños y 

niñas y su incidencia en el rendimiento educativo formativo 

MÉTODO HIPOTÉTICO -  DEDUCTIVO: 

Este método parte de aspectos generales utilizando el razonamiento para 

llegar a conclusiones particulares, o también para partir de lo complejo 

para llegar a lo simple. Se lo aplicó en la realización de las hipótesis y 

elaboración de las encuestas. 

Sigue un proceso sintético analítico, es decir contrario al anterior, se 

presentan conceptos, principios, definiciones, leyes o normas generales, 
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en las cuales se extraen conclusiones o consecuencias en las cuales se 

aplican; o se examinan casos particulares sobre la base de las 

afirmaciones generales  presentadas. 

TÉCNICAS  E INSTRUMENTOS. 

TÉCNICAS: 

En lo que respecta a la investigación de campo para la obtención de 

datos, se encuestó a seis educadoras parvularias y a sesenta padres de 

familia, con el fin de obtener mayor información referente al Desarrollo del 

Lenguaje Oral de los niños del Primer Año de Educación Básica del 

Centro Educativo “José Alejo Palacios ” de la ciudad de Loja 

INSTRUMENTOS: 

Se aplicó el TESTS de ZINMERMAN, el mismo que sirve para medir la 

comprensión auditiva y las habilidades lingüísticas y de articulación, a 

través de dibujos, partes del cuerpo, recepción de dígitos y realización 

gestual, el mismo que se lo aplicó individualmente a una muestra de 

sesenta niños. 

Estas técnicas y sus correspondientes procesos ayudaron a descubrir los 

significados de los fenómenos particulares a través de un registro 

minucioso que permitió explicar el problema    
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

 
   Fuente: Encuesta  dirigida a las maestras  del centro educativo José Alejo Palacios 

Elaboración: María Daniela Suarez 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

 

NIÑOS 

 

NIÑAS 

 

PADRES DE 

FAMILIA 

 

EDUCADORAS 

 

TOTAL 

JOSÉ 

ALEJO 

PALACIOS 

 

25 

 

35 

 

60 

 

6 

 

126 
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f. RESULTADOS  

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS MAESTRAS DEL CENTRO EDUCATIVO  

“JOSÉ ALEJO PALACIOS” DE LA CIUDAD DE LOJA. 

1.- ¿En su práctica profesional durante el presente año lectivo, ha 

detectado alguna dificultad en el desarrollo del Lenguaje Oral de  los 

niños 

CUADRO 1 

VARIABLES f % 

Si 4 67% 

No 2 33% 

TOTAL 6 100% 

                                Fuente: Encuesta  dirigida a las maestras  del centro educativo José Alejo Palacios 
                   Elaboración: María Daniela Suarez  

 

GRÁFICO  1 

 

ANÁLISIS 

Según las respuestas otorgadas por las 6 docentes que representan el 

100%  4 manifiestan que si se han presentado dificultades en el desarrollo 

del lenguaje oral, que equivale a un 67%,   mientras que 2 manifiestan 

que no han presentado dificultades, que equivale a un 33%. 
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2.- ¿Considera usted que el entorno familiar y escolar influye en el 

desarrollo del Lenguaje Oral en los niños? 

CUADRO 2 

VARIABLE f % 

SI 6 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta  dirigida a las maestras  del centro educativo José Alejo Palacios 
Elaboración: María Daniela Suarez  

 

GRÁFICO  2 

 

 

ANÁLISIS 

Las 6 Educadoras Parvularias, manifiestan que el entorno familiar y 

escolar influye en el desarrollo del Lenguaje Oral de los niños. 
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3.- ¿Los niños con dificultades en el desarrollo del Lenguaje Oral, se 

integran con facilidad al grupo de compañeros? 

CUADRO  3 

VARIABLE f % 

SI 2 33% 

NO 4 67% 

TOTAL 6 100% 
             Fuente: Encuesta  dirigida a las maestras  del centro educativo José Alejo Palacios 

Elaboración: María Daniela Suarez  

 

GRÁFICO 3 

 

ANÁLISIS 

2 de las educadoras manifiestan que los niños con dificultades del 

Lenguaje Oral, si se integran con facilidad al grupo de compañeros , y 

esto equivale a un 33%, mientras que 4 manifiestan que los niños con 

dificultades del Lenguaje Oral no se integran con facilidad al grupo de 

compañeros, y esto equivale a un 67%. 
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4.- Que actividades realiza dentro del aula, a fin de mejorar el 

Desarrollo del Lenguaje Oral de los niños. 

CUADRO 4 

VARIABLE f % 

Ejercicios linguales 1 17% 

Canciones 2 33% 

Juegos 2 33% 

lectura de  pictogramas 1 17% 

TOTAL 6 100% 
     Fuente: Encuesta  dirigida a las maestras  del centro educativo José Alejo Palacios 
     Elaboración: María Daniela Suarez  

 

GRÁFICO 4 

 

ANÁLISIS 

Una educadora, realiza ejercicios linguales,  que equivale a un 17%, 

mientras que 2 profesoras realizan canciones, que equivale a un 33% , 2 

educadoras más lo hacen mediante  juegos la lectura que esto equivale a 

un 33% y 1 educadora mediante lectura de pictogramas, que equivale a 

un 17% 
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5.- ¿Cree usted, que el Desarrollo del Lenguaje Oral influye en los 

niveles de aprendizaje y por ende en el Aprovechamiento Educativo 

– Formativo? 

CUADRO  5 

 

 

 
 
            Fuente: Encuesta  dirigida a las maestras  del centro educativo José Alejo Palacios 

   Elaboración: María Daniela Suarez  

 

GRÁFICO 5 

 

 

ANÁLISIS 

Las 6 Educadoras Parvularias, manifiestan que el Desarrollo de Lenguaje 

Oral, influye en los niveles de aprendizaje, y por ende en el 

Aprovechamiento Educativo – Formativo, correspondiendo a un 100%. 

 

VARIABLE f % 

SI 6 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 6 100% 
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6.- ¿A qué causas atribuye Usted el bajo Aprovechamiento 

Educativo-Formativo de sus alumnos? 

CUADRO  6 

VARIABLE f % 

Emigración 1 17% 

problemas familiares 4 66% 

mala alimentación 1 17% 

Total 6 100% 
Fuente: Encuesta  dirigida a las maestras  del centro educativo José Alejo Palacios 
Elaboración: María Daniela Suarez 

 

GRÁFICO 6 

 

ANÁLISIS 

Una Educadora manifiesta que las causas para  el bajo Aprovechamiento 

Educativo – Formativo, se debe a la emigración, que nos da un  17%,  

cuatro manifiestan que se debe a problemas familiares  que equivale a un 

66%, mientras que una docente mas manifiesta que se debe a la mala 

alimentación, que equivale a un 17%. 
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ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO 

EDUCATIVO “JOSÉ ALEJO PALACIOS” DE LA CIUDAD DE LOJA. 

1. ¿Por cuantos miembros está conformada la familia? 

CUADRO  7 

   Fuente: Encuesta  dirigida a padres de familia   del centro educativo José Alejo Palacios 
   Elaboración: María Daniela Suarez 

GRÁFICO 7 

 

ANÁLISIS 

De los sesenta padres de familia  6 manifiestan que la familia está 

conformada por 2 miembros, lo que representa a un 10%, en cambio 15 

manifiestan que la familia está conformada por 3 miembros, que equivale 

a un 25%, por otro lado 20 está conformado por 4 miembros, los mismos 

que equivale a un 33%, mientras que 5 que conforman 5 miembros, los 

que equivale a un 8%,  5  manifiestan que  conforman 6 miembros los  

que equivalen a un 8%,  6 que conforman 7 miembros, lo que equivale a 

un 10%, y 3 que conforman 8 miembros lo que equivale a un 5% 

VARIABLE f % 

2 6 10% 

3 15 25% 

4 20 33% 

5 5 8% 

6 5 8% 

7 6 10% 

8 3 5% 

TOTAL 60 100% 
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2. ¿Existió algún problema en el embarazo de la madre? 

CUADRO 8 

VARIABLE  f % 

SI 16 27% 

NO 44 73% 

TOTAL 60 100% 
 

               Fuente: Encuesta  dirigida a padres de familia   del centro educativo José Alejo Palacios 
               Elaboración: María Daniela Suarez 

 

GRÁFICO 8 

 

 

ANÁLISIS 

De los sesenta padres de familia, encuestados  16 manifiestan que SI 

existieron problemas en el embarazo, el mismo que equivale a un 27%, 

mientras  44 manifiestan que NO, que  esto equivale a un 73%.  
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3. ¿A qué edad empezó a hablar el niño? 

CUADRO 9 

VARIABLE f % 

año 4 6.6% 

año y medio 28 46.6% 

dos años 18 30% 

dos años y medio 7 11.6% 

tres años 3 5% 

Total 60 100% 
             Fuente: Encuesta  dirigida a padres de familia   del centro educativo José Alejo Palacios 
             Elaboración: María Daniela Suarez 

GRÁFICO 9 

. 

ANÁLISIS 

De los sesenta padres de familia encuestados 4 manifiestan que los niños 

empezaron a hablar al año equivalente a un 6.6%. por otro lado 28 padres 

dicen que los niños hablaron al año y medio equivalente a un 46.6%, 

mientras que, 18 dijeron a los dos años  esto equivale a un 30%.  En 

cambio 7 manifestaron que los niños hablaros a los dos años y medio que 

equivale a un 11.6%. y  3 padres  manifiestan que los niños hablaron a los 

3 años que equivale a un 5%. 

Las respuestas cuantitativas de esta pregunta, significa que, la mayoría 

de los niños empezaron a hablar al año y medio 
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4. ¿Se ha dado cuenta Usted si su niño (a), ha presentado 

dificultades en el lenguaje oral, durante el transcurso de su 

desarrollo? 

CUADRO 10 

VARIABLE f % 

SI 23 38% 

NO 37 62% 

TOTAL 60 100% 
            Fuente: Encuesta  dirigida a padres de familia   del centro educativo José Alejo Palacios 
            Elaboración: María Daniela Suarez 

 

GRÁFICO 10 

 

ANÁLISIS 

De los sesenta padres de familia encuestados, 23 manifestaron que SI se 

han presentado dificultades  en el lenguaje de sus niños, el mismo que 

equivale a un 38%,  en cambio 37 manifiestan que NO  se presentan 

dificultades en el lenguaje de los niños que equivale a un 62%. 
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5. ¿A partir del nacimiento y durante su desarrollo, el niño ha 

presentado las siguientes reacciones? 

CUADRO 11 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Encuesta  dirigida a padres de familia   del centro educativo José Alejo Palacios 
Elaboración: María Daniela Suarez 

 

GRÁFICO 11 

. 

ANÁLISIS 

A partir del nacimiento y durante el desarrollo de los niños 23 manifiestan 

que sus niños SI lloraron al nacer, que esto equivale a un 48.3%, mientras 

que 3 dijeron si los niños SI balbucearon que equivale a un 5% , 12 

dijeron que los niños SI vocalizaron, equivalente a un 20%  y 16 dijeron 

que el lenguaje es claro, equivalente a un 26.6%. 

VARIABLE  f % 

Lloró al nacer 23 48.3% 

balbuceó 3 5% 

Vocalizó 12 20% 

Su lenguaje es claro 16 26.6% 

TOTAL 60 100% 
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6. ¿La mayor parte del tiempo el niño (a) pasa con? 

CUADRO 12 

VARIABLE f % 

Padre 14 25.3% 

Madre 26 43.3% 

Hermanos  8 13.3% 

Abuelos  10 16.6% 

Otros 2 3.3% 

TOTAL 60 100% 
           Fuente: Encuesta  dirigida a padres de familia   del centro educativo José Alejo Palacios 
           Elaboración: María Daniela Suarez 

 

GRÁFICO 12 

 

ANÁLISIS 

Los padres de familia manifiestan que la mayor parte del  tiempo, 14 niños 

pasan con el padre, esto equivale a un 25.3% , mientras que 26 pasan 

con la madre que esto equivale a un 43.3%, por otro lado 8 pasan con los 

hermanos que nos da un equivalente de 13.3% ,  10 pasan con los 

abuelos, esto  equivale a un 16.6 % , y 2 pasan con otras personas que 

esto equivale a un 3.3% 
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TEST DE ZIMMERMAN 

Resultados de las hojas de respuestas del Test de Zimmerman, 

aplicado a los niños del Primer Año de Educación Básica del Centro 

Educativo “José Alejo Palacios” de la Ciudad de Loja 

 IMITA RITMOS. 

CUADRO 13 

            Diagnóstico 
 
Puntaje 

Excelente 
 
 

Normal 
 
 

Bajo 
 
 

TOTAL 
 
 

PORCENTAJE 
 
 

58 - 80 35     35 58% 

30 - 40   15   15 25% 

10 - 25     10 10 17% 

TOTAL       60 100% 
Fuente: Test aplicado a niños del centro educativo José Alejo Palacios 
Elaboración: María Daniela Suarez 

GRÁFICO 13 

 

ANÁLISIS 
 
De 60 niños, 35 imitan ritmos excelentes, equivale a un 58%, 15 normal, 

equivale a un 25% y 10 bajo, equivale a un 17%. 
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 DISTINGUE DIFERENCIAS DE PESO. 

CUADRO 14 

         Diagnóstico. 

 

Puntaje. 

Excelente 

 

 

Normal 

 

 

Bajo 

 

 

TOTAL 

 

 

PORCENTAJE 

 

 

58 – 80 38 
  

38 63% 

30 – 40 
 

13 
 

13 22% 

10 – 25 
  

9 9 15% 

TOTAL 
   

60 100% 
Fuente: Test aplicado a niños del centro educativo José Alejo Palacios 
Elaboración: María Daniela Suarez 

GRÁFICO 14 

 

ANÁLISIS 

De 60 niños, 38 distinguen diferencias de peso, equivale  a un 63%, 13 

normal, equivale a un 22% y 9 bajo, equivale  a un 15%. 

 

Los resultados cuantitativos, de este ítem, significa que la mayor parte de 

niños distingue diferencias de peso de manera excelente 
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 RECONOCE PARTES DEL CUERPO. 

CUADRO 15 

         Diagnóstico 
 
Puntaje 

Excelente 
 
 

Normal 
 
 

Bajo 
 
 

TOTAL 
 
 

PORCENTAJE 
 
 

58 - 80 36 
  

36 60% 

30 - 40 
 

14 
 

14 23% 

10 - 25 
  

10 10 17% 

TOTAL 
   

60 100% 
Fuente: Test aplicado a niños del centro educativo José Alejo Palacios 
Elaboración: María Daniela Suarez 

 

GRÁFICO 15 

 

 

ANÁLISIS 
 
De 60 niños, 36 reconocen partes del cuerpo, equivale a un 60%, 14 

normal, equivale  a un 23% y 10 bajo, equivale a un 17%. 

 

Los resultados cuantitativos, de este ítem, significa que la mayoría de 

niños, reconocen partes del cuerpo de manera excelente. 
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 CONOCE MONEDAS. 

CUADRO 16 

          Diagnóstico 
 
Puntaje 

Excelente 
 
 

Normal 
 
 

Bajo 
 
 

TOTAL 
 
 

PORCENTAJE 
 
 

58 – 80 10 
  

10 17% 

30 – 40 
 

14 
 

14 23% 

10 – 25 
  

36 36 60% 

TOTAL 
   

60 100% 
Fuente: Test aplicado a niños del centro educativo José Alejo Palacios 
Elaboración: María Daniela Suarez 

 

GRÁFICO 16 

 

 

ANÁLISIS 

De los 60 niños, 10 conocen monedas, equivale a un 17%, 14 normal, 

equivale  a un 23% y 36 bajo, equivale  a un 60% 
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 NOMBRA ANIMALES. 

CUADRO 17 

        Diagnóstico 
 
Puntaje 

Excelente 
 
 

Normal 
 
 

Bajo 
 
 

TOTAL 
 
 

PORCENTAJE 
 
 

58 - 80  11 
  

11 18% 

30 - 40 
 

19 
 

19 32% 

10 - 25 
  

30 30 50% 

TOTAL 
   

60 100% 
Fuente: Test aplicado a niños del centro educativo José Alejo Palacios 
Elaboración: María Daniela Suarez 

 

GRÁFICO 17 

 

ANÁLISIS 

De los 60 niños, 11 nombra animales, equivale  a un 18% , 19 normal, 

equivale  a un 32% y 30 bajo, equiavle  a un 50%. 
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 COMPRENDE SENTIDOS. 

CUADRO 18 

         Diagnóstico 
 
Puntaje 

Excelente 
 
 

Normal 
 
 

Bajo 
 
 

TOTAL 
 
 

PORCENTAJE 
 
 

58 - 80  36 
  

36 60% 

30 – 40 
 

19 
 

19 32% 

10 – 25 
  

5 5 8% 

TOTAL 
   

60 100% 
     Fuente: Test aplicado a niños del centro educativo José Alejo Palacios 
     Elaboración: María Daniela Suarez 

 

GRÁFICO 18 

 

ANÁLISIS 

De los 60 niños, 36 comprende sentidos, equivale  a un 60%, 19 normal, 

equivale  a un 32% y 5 bajo, equivale a un 8%. 
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 ARTICULACIONES h….ñ….l 

CUADRO 19 

          Diagnóstico 
 
Puntaje 

Excelente 
 
 

Normal 
 
 

Bajo 
 
 

TOTAL 
 
 

PORCENTAJE 
 
 

58 - 80  11 
  

11 18% 

30 - 40 
 

30 
 

30 50% 

10 - 25 
  

19 19 32% 

TOTAL 
   

60 100% 
Fuente: Test aplicado a niños del centro educativo José Alejo Palacios 
Elaboración: María Daniela Suarez 

GRÁFICO  19 

 

ANÁLISIS 

De los 60 niños, 11 articulan palabras, equivale  a un 18%, 30 normal, 

equivale a un 50% y 19 bajo, equivale a un 32% 
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g. DISCUSIÓN 

El lenguaje oral es un instrumento de comunicación que permite al niño 

entrar en relación con sus semejantes con el fin de coordinar acciones e 

intercambiar ideas según los criterios del 100% de las maestras. 

 

El entorno familiar si influye en el desarrollo del lenguaje oral. Los padres 

cumplen un rol fundamental en la estimulación del lenguaje ya que estos 

a su vez deberían estimular a sus hijos haciéndoles ver los cuentos 

infantiles para que así ellos se interesen más en el aprendizaje a la 

lectura, los niños con dificultades en el Desarrollo del Lenguaje Oral, no 

se integran con facilidad al grupo de compañeros. Ello es lo que se 

evidencia por parte del 67% de las maestras encuestadas. Ya que por el 

mismo hecho de no poder pronunciar correctamente sus palabras se 

desintegran de los grupos, es  indispensable que el niño se desarrolle con 

los demás, es decir, que establezca relaciones sociales.  

 

Por otra parte la educadora parvularia debe realizar actividades con el fin 

de que el niño mejore su lenguaje oral y para esto debería practicar 

canciones y juegos  y enfatizar muy bien las palabras.  

 

Mediante la educación podemos lograr mecanismos de auto aprendizaje 

es por esto que el 100% de las maestras señalan que  si influye el 

desarrollo del lenguaje oral  ya que por medio de este el niño puede 

expresarse mejor. 

  

Por otro lado  podemos acotar que los problemas familiares afectan 

mucho al desarrollo del niño en todos sus ámbitos ya que el niño es tan 

frágil, es como una esponja que absorbe todo y los resultados de los 

problemas en la familia el niño los aflora en la escuela ya sea en su 

conducta o aprovechamiento.  
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La mayoría de las familias  de los niños está conformada por 4 miembros 

lo que parece muy bien ya que cuando hay menos integrantes en la 

familia hay como darles sus estudios y todo  por igual. Por otro lado  toda 

mujer que  está en estado de gestación necesita y merece ser bien 

atendida por todas las personas que la rodean ya que el bebe siente todo 

desde que está en el vientre de la madre.es por esto que la mayoría de  

las mujeres encuestadas no ha tenido ningún problema en su embarazo. 

La mayoría que los niños empezaron a hablar al año y medio de edad, a 

esta edad los niños constituyen activamente su propia gramática, 

acercándose  gradualmente a la gramática completa de las personas 

mayores que lo rodean. Los niños en el transcurso de su desarrollo no ha 

presentado dificultades en el  Lenguaje Oral ya que han podido coordinar 

muy bien sus palabras y han tenido una buena comunicación con sus 

semejantes y es importante que el niño  no tenga este tipo de dificultades 

en su lenguaje ya que en su desarrollo puede llegar a ser burla de sus 

demás compañeros en la escuela y esto le puede llevar a un trauma en su 

desarrollo.   

A partir del nacimiento y durante su desarrollo, los niños presentaron 

reacciones, en su mayoría lloraron al nacer. Lo que me parece correcto 

que el niño llore al nacer esto es una muestra de que está bien y con el 

transcurso del tiempo va desarrollándose más y su forma de comunicarse 

también. La mayoría de los niños pasan con su madre. Y está muy bien 

porque los niños con quienes deben estar es con ella con su madre ya 

que solo ella es la única que puede brindarles todo el amor que ellos 

necesitan para poder desarrollarse mejor y sin miedos ya que cuando 

están o se crían con otras personas que no son sus padres  o se crían 

rebeldes o muy tímidos.  

La mayoría de los niños imita de manera excelente. Todos los ritmos que 

se les haga lo que me parece bien ya que desde temprana edad se les va 
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enseñando y van reconociendo toda clase de sonidos ya sean musicales 

y de campo ahí ellos aprenden a diferenciar. en su mayoría los ninos 

distinguen diferencias de peso esto es favorable para el niño ya que 

reconoce lo liviano de lo pesado y asi poco a poco va diferenciando lo 

caliente de lo frio, lo feo de lo bonito etc. Se deduce que la mayoría de los 

niños ya reconocen las partes de su cuerpo y esto es bueno ya que desde 

muy pequeños empiezan a reconocer sus partecitas como es de la cara 

sus ojos, sus orejas, la boca, la nariz, y asi poco a poco ellos van 

distinguiendo poco a poco todas sus partes.  

La mayoría de los niños no conoce monedas, dando como resulatado un 

diagnóstico bajo. Esto es normal en los ninos ya que son muy pequeños 

para reconocer monedas muchos de ellos saben reconocer monedas pero 

las de bajo valor ellos para aprender a reconocer monedas deben primero 

saber numeros los cuales no los identifican con facilidad.  

La mayoría de niños no nombra animales, dando como resultado un 

diagnóstico bajo. Esto es normal ya que no los identifican a todos los 

animales con facilidad a esta edad no les llama mucho la atencion de 

identificar a todos los animales solamente los mas conosidos como es el 

perro, la vaca, el gato,y el pajarito. Los resultados cuantitativos, de este 

ítem, significan que la mayoría de niños comprenden sentidos de una 

manera excelente. Los resultados cuantitativos, de este ítem, significa que 

la mayoría de niños articula letras, dando como resultado un diagnóstico 

normal. 
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h. CONCLUSIONES 

Realizada la investigación, con los niños de Primer Año de Educación 

Básica  del Centro Educativo “José Alejo Palacios” de la Ciudad de Loja, 

los resultados obtenidos del trabajo de campo y el análisis 

correspondiente permiten dar las siguientes conclusiones. 

 Dadas las encuestas realizadas a las seis  Educadoras Parvularias, 

en la primera hipótesis, se comprueba que el Desarrollo del 

Lenguaje Oral de los niños del Primer Año de Educación Básica del 

Centro Educativo “José Alejo Palacios” de la ciudad de Loja, incide 

en el Aprovechamiento  Educativo – Formativo, es decir; los niños 

que presentan un mejor Desarrollo del Lenguaje Oral, son los que 

demuestran un buen Aprovechamiento Educativo-Formativo. 

 En las encuestas aplicadas a Padres de Familia, en la segunda 

hipótesis, se comprueba que el Desarrollo del Lenguaje Oral de los 

niños del Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo 

“José Alejo Palacios “de la ciudad de Loja , está en relación con el 

Contexto Socio – Cultural de la familia. 

 Los niños del Primer Año de Educación Básica del Centro 

Educativo investigado, durante el presente año lectivo presentan 

dificultades en el Desarrollo del Lenguaje Oral, influyendo de esta 

manera en los niveles de aprendizaje, en la integración de sus 
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compañeros y por ende en el Aprovechamiento Educativo-

Formativo. 

 El Desarrollo del Lenguaje Oral se ve afectado por diversas causas 

tales como: la emigración, los problemas familiares y la mala 

alimentación, las cuales influyen directamente en el 

Aprovechamiento Educativo-Formativo de los niños y niñas, tan 

importante en su permanente desarrollo. 

 El entorno familiar y escolar de los niños del Centro Educativo 

investigado, inciden en el Aprovechamiento  Educativo-Formativo. 
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i. RECOMENDACIONES 

Con los resultados obtenidos en el presente trabajo investigativo, 

considero hacer las siguientes recomendaciones: 

 A las autoridades, que dirigen la educación inicial en el centro 

investigado y con la participación del personal docente y padres de 

familia, organicen cursos, seminarios, conferencias y talleres,  con 

el fin de adquirir mayores conocimientos sobre el Desarrollo del 

Lenguaje Oral de los niños del Primer Año de Educación Básica. 

 Las Educadoras Parvularias, deben tener claros los conceptos 

principales de aprendizaje, sobre todo en lo que concierne al 

Desarrollo del Lenguaje Oral de los niños y comprender así 

mismo, los factores que intervienen en éste, con el fin de generar 

estrategias didácticas acorde a sus  necesidades tanto en el 

centro como en el núcleo familiar y mejorar de esta manera el 

Aprovechamiento Educativo-Formativo. 

 Las educadoras deben presentar la debida atención al desarrollo 

de sus alumnos, brindándoles una educación de calidad, para de 

esta manera dar solución a posibles problemas que se presenten 

desde su propio centro de trabajo, especialmente en lo que se 

refiere al Desarrollo del Lenguaje Oral de los niños.  
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 Los padres de familia deben preocuparse por mantener un hogar 

emocionalmente estable y dar la atención y cuidados necesarios a 

sus hijos e hijas, ya que el desarrollo normal del lenguaje oral, 

dependerá en gran medida de la educación y formación que 

reciban en su ambiente familiar. 

 Los niños  son personas muy valiosas y ellos necesitan de nuestra 

atención, tenemos que tratar de satisfacer todas sus necesidades 

básicas, además cada uno de ellos ocupan el lugar en el entorno 

familiar, escolar y en la sociedad en general, ya que a través de su 

completa participación, nuestra sociedad prosperará. 
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b. PROBLEMÁTICA 

La  realidad Ecuatoriana se manifiesta en los campos: Político, 

económico, social, cultural y principalmente educativo. 

Este problema es ajeno a  la realidad lojana, las instituciones de 

educación inicial, en nuestra ciudad en los últimos años no  han  logrado 

mejorar satisfactoriamente la educación del preescolar. Por parte de las 

educadoras no cuentan con  la preparación académica necesaria y 

especializada para orientar el proceso educativo. Así mismo la familia 

juega un papel muy importante en la formación integral del niño, 

especialmente en lo concerniente al Desarrollo del Lenguaje Oral, ya que 

si existe una buena orientación, constituirá la fuente de motivación para 

lograr un buen desarrollo del lenguaje, y por ende mejorara 

sustentablemente sus aprendizajes. 

Por este motivo, al haber planteado el  tema investigativo cuyo trabajo se 

centra en: EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL Y SU 

INCIDENCIA EN EL RENDIMIENTO EDUCATIVO FORMATIVO. DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS  DEL PRIMER AÑO DE EDUCACION BÁSICA DEL 

CENTRO EDUCATIVO “JOSE ALEJO PALACIOS”   DE LA CIUDAD DE 

LOJA PERIODO  2009 - 2010  

Se llama desarrollo del lenguaje al proceso cognitivo por el cual los seres 

humanos adquieren la capacidad de comunicarse verbalmente usando 

una lengua natural. 

Este desarrollo se produce en un período crítico, que se extiende desde 

los primeros meses de vida hasta el inicio de la adolescencia.  

En la mayoría de seres humanos el proceso se da principalmente durante 

los primeros cinco años, especialmente en lo que se refiere a la 

adquisición de las formas lingüísticas y de los contenidos. Durante estos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_oral
http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_natural
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Per%C3%ADodo_cr%C3%ADtico&action=edit&redlink=1
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primeros años tiene lugar a mayor velocidad de aprendizaje y se 

adquieren los elementos básicos y sus significados, y hasta la pre 

adolescencia se consolida el uso. Los primeros años, constituyen el 

período fundamental aunque el desarrollo del lenguaje se prolonga mucho 

más allá de los primeros años. 

El desarrollo del Lenguaje Oral en el niño es primordial, ya que desde  

muy pequeño establece recursos comunicativos, primeramente con su 

madre y a medida que va creciendo enriquece su vocabulario y la relación 

con las demás personas, las cuales deben proporcionarle la atención 

necesaria, crear un ambiente  de seguridad y mejorar la comunicación. 

El rendimiento escolar en los niños  en  se encuentran, en mayor o menor 

proporción, presentes en las distintas comunidades educativas, sean 

estas particulares, subvencionadas o municipales. 

Su presencia como hecho social genera, a su vez, la excepción a la regla, 

es decir, aquellos niños que no caen dentro de los parámetros de 

rendimiento escolar como normales son excluidos del sistema, ya sea a 

través de derivación a especialistas o grupo diferencial, asistencia a 

jornada paralela,  o abandono del sistema escolar. 

Después de haber hecho acercamientos en el centro educativo “JOSÉ 

ALEJO PALACIOS”, he tenido la oportunidad de observar que existe un 

limitado Desarrollo del Lenguaje Oral, pero también hay dificultades  y en 

el transcurso de la investigación iré puntualizándolas. 

 

 

 

 



 

5 
 

c. JUSTIFICACIÓN 

Siendo la educación un proceso permanente, cultural y social que se 

fundamenta en una concepción general de la persona humana.  

Con este criterio la Universidad Nacional  de Loja, con la implementación 

del nuevo Sistema Académico Modular por objeto de Transformación 

(SAMOT), está  comprometida en la formación de profesionales con 

amplios y profundos conocimientos a fin de dar solución a muchos de los 

problemas que se presentan en nuestra sociedad. 

El Área de Educación, Arte y Comunicación y más concretamente con la 

carrera de Psicología Infantil  y Educación Parvularia,  preocupada por la 

formación de profesionales con una sólida  visión académica, 

humanística, social e investigativa, los mismos que debe tener un dominio 

teórico- práctico del niño y de su entorno. Ello significa que su formación 

se centrará en la adquisición de un saber pedagógico, a fin de propiciar 

una educación para el desarrollo integral del niño. 

Con esta visión clara ante esta problemática he visto necesario 

profundizar la temática  que a continuación propongo: DESARROLLO 

DEL LENGUAJE ORAL Y SU INCIDENCIA EN EL RENDIMIENTO 

EDUCATIVO FORMATIVO EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO 

DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ ALEJO 

PALACIOS” DE LA CIUDAD DE LOJA   PERIODO 2009 - 2010.  

La temática planteada es nueva y original la cual me permitirá obtener 

conocimientos que sean fructíferos, desarrollando integralmente en el 

niño sus capacidades y así poder mejorar la problemática educativa, 

brindando alternativas que favorezcan su identidad y autonomía personal, 

como sujetos cada vez más  altos para ser protagonistas en el 

mejoramiento, principalmente lo que concierne al Desarrollo del Lenguaje 
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Oral, y así poder dar soluciones a las dificultades que se presentan en el 

mismo; deseando que mi investigación sirva de provecho para todas las 

educadoras, padres de familia y la sociedad en general. 

El presente trabajo investigativo es factible de realizarlo y me ayudará a 

descubrir de una mejor manera nuestra realidad educativa, contando con 

el suficiente respaldo bibliográfico y científico lo que garantiza el 

compromiso, seriedad, honradez y responsabilidad para arribar a 

conclusiones y recomendaciones viables que canalicen la obtención del 

título académico de Licenciada en ciencias de la educación especialidad 

Psicología Infantil y Educación Parvularia.                                                                                                                                                                       
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d. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Contribuir a mejorar la calidad de educación mediante la presente 

investigación sobre el Desarrollo de Lenguaje Oral de los niños Y 

niñas del Primer Año de Educación Básica del  centro educativo  

“José Alejo Palacios” de la ciudad de Loja y como estos repercuten 

en el Rendimiento Educativo – Formativo. Periodo 2009 - 2010 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO  

 Determinar cómo influye el Desarrollo del Lenguaje Oral en el 

rendimiento educativo- formativo de los niños y niñas del Primer 

año de Educación Básica del centro educativo  “José Alejo 

Palacios” de la ciudad de Loja.  

 

 

 

 

 



 

8 
 

e. MARCO TEORICO 

DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL  

Introducción  

La primera etapa de la adquisición del lenguaje, consiste en formar 

sonidos  y combinarlos consecuentemente en  morfemas   aceptados. Los 

“ruidos ” del bebe que acompañan su malestar (hambre, dolor) o el placer 

(risitas, arrullos) constituyen, sin duda, el punto de partida.” En la etapa 

del balbuceo (que se cree inherente al ser humano, porque los niños 

sordos también balbucean), que aparece alrededor de los seis a doce 

meses. Luego empieza a adoptar en su propio sistema de sonidos 

preferidos por los adultos; asimila expresiones que son fonemas y 

morfemas. Más tarde el niño comienza a descubrir  las reglas según las 

cuales funciona el sistema, aprende las desinencias del plural u otras 

combinaciones de morfemas. 

La habilidad gramatical está dada cuando se sabe combinar dos palabras 

en el lapso de (un año hasta año y medio de edad)  Las reglas del idioma 

se adquieren  escuchando las posiciones de las palabras y la entonación 

y la variación de los adultos para darles énfasis” 

Nadie se imagina que los niños nazcan con una capacidad lingüística ya 

preestablecido en el cerebro, sino  que, al desarrollarse éste, se hace 

posible una regulación más elaborada del comportamiento lingüístico. 

La familia y el centro son los marcos donde básicamente se adquiere y se 

desarrolla el lenguaje 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 educación inicial es igualmente incuestionable, ya 

que favorece las relaciones e interacciones necesarias para que se  
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desarrolle   la comunicación interpersonal y, en buena medida como 

consecuencia  de ello, la evolución del lenguaje. 

Así, una de las características  de los centros preescolares es que puedan 

potenciar el desarrollo del lenguaje.  

Paralelamente, los centros exigen niveles mínimos de lenguaje para poder 

acceder y seguir adelante en los aprendizajes que en  ella se imparten. 

Este es un factor determinante que se ha de tener siempre presente.  

Si no se da este nivel requerido en un momento preciso, se obstruye el 

acercamiento a otros conocimientos para cuyo acceso es básico un 

adecuado desarrollo que al mismo tiempo precisa para cumplir la función 

de impartir conocimientos y favorecer el pensamiento. 

El lenguaje es vital como intermediario en todas las situaciones de 

aprendizaje del ser humano, por tanto el papel principal de los centros 

preescolares, es proporcionar el desarrollo del lenguaje oral 

prácticamente desde sus primeras etapas, por un lado, y como detector, 

por otro, de posibles dificultades o problemas, de los que a veces es 

involuntariamente generadora. 

CONCEPTOS  

 “Conjunto de palabras o signos con los que comunicamos ideas y 

sentimientos. En sentido general constituye una manifestación 

simbólica del hombre, resultado de su aptitud para representar objetos, 

ideas, sentimientos, fenómenos, etc.  Por medio de sonidos, señales y 

signos. ”  

 “Para Piaget, el lenguaje es esencial para la evolución intelectual 

del niño. Resalta la universalidad de la cognición y considera al 

contexto relativamente poco importante y escasamente influyente en 
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los cambios cualitativos de la cognición. El niño es visto como 

constructor activo de su conocimiento y, por lo tanto, del lenguaje. ” 

 El lenguaje, es un conjunto de signos lingüísticos o sonidos 

articulados, los cuales permiten la comunicación, a fin de poder 

expresar sentimientos e ideas, además está relacionado con los 

problemas mentales, con la manera de pensar  y resolver problemas. 

IMPORTANCIA DEL LENGUAJE ORAL   

El lenguaje oral, es un instrumento de comunicación por excelencia, cuya 

principal contribución, permite al niño entrar en relación con sus 

semejantes a fin de coordinar acciones mutuas, intercambiar ideas. Para 

esto hace uso de características fonéticas – fonológicas;  léxico – 

semánticas  y gramaticales que crean un medio indispensable del 

pensamiento humano, con el que forma un mismo sistema en mutua 

interpretación  y en relación     

El componente   fonético – fonológico, abarca los sonidos del idioma, 

modelos y tipos de fonemas, se desarrolla mediante la percepción e 

imitación de sonidos y combinación de palabras. 

El componente léxico – semántico corresponde al vocabulario, a la 

compresión y uso de la lengua mediante las palabras de dependencia y 

su significado. 

El componente gramatical se refiere a la morfología y a la sintaxis. 

Todos estos forman un sistema único de la lengua, los mismos que se 

condicionan e interrelacionan, aunque no pueda surgir más 

tempranamente  que otro y varíe  su nivel  de desarrollo en cada etapa. 
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Sin embargo, la adquisición, desarrollo y evolución del lenguaje, tanto oral 

como escrito, conlleva el hecho de haber superado adecuadamente una 

serie de habilidades previas, necesarias para su correcto desarrollo.  

Entre ellas podemos destacar el conocimiento y el control del propio 

cuerpo, la adquisición del esquema corporal, un adecuado control 

respiratorio, así como la adquisición de una serie de conductas motrices 

de base. 

Los pequeños,  observan ciertas características de comportamiento 

lingüístico y las emplean para establecer su propio sistema individual de 

combinación. La necesidad de comunicación, de tener más palabras y 

formas más complejas de combinarlas, los obliga a acercarse cada vez 

más a los sistemas de los mayores. 

En el mismo sentido obra por supuesto, la necesidad de ser comprendido 

por otras personas. Si la única persona con que se comunica es con su 

madre o hermano, el niño puede atrasarse en el lenguaje propio del bebé. 

Pero tan pronto tiene que hablar con otras personas, las reglas del código 

convencional del idioma  se van imponiendo. 

EVOLUCION DEL LENGUAJE  

El lenguaje no es  un objeto de estudio sencillo, unívoco, cuya definición y 

funcionamiento pueden ser explicadas con sencillez.  

La adquisición del lenguaje implica la coordinación de múltiples aptitudes, 

funciones y la intervención de numerosos órganos diferentes.  

El lenguaje puede verse desde diferentes ópticas (audiología, neurología, 

psicología, y lingüística) que emplean a su vez distintas estrategias de 

información e intervención. En el ser humano, el lenguaje oral es el más 

representativo, pero no es el único modo de comunicación. 



 

12 
 

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

produce por la coordinación de los diferentes órganos bucofonatorios. 

El responsable directo de posibles dificultades en el desarrollo de la 

adquisición del lenguaje suele ser la falta de maduración o dificultades del 

sistema nervioso central. 

Hemos de considerar el lenguaje como instrumento de representación, y 

nunca como instrumento independiente.  

El lenguaje oral permite intercambiar información a través de un sistema 

específico de coordinación. 

Desde niños percibimos el modelo sonoro e intentamos reproducirlo; 

imitamos sonidos, palabras y las diferentes formas morfosintácticas hasta 

llegar a una correcta utilización de código. La riqueza del lenguaje infantil 

dependerá en buena medida del  lenguaje utilizando el medio familiar y 

sociocultural cercano. 

La comunicación verbal suele revestir un significado afectivo, 

predominante en el pequeño. De ahí la clara importancia de un desarrollo  

emocional adecuado para la adquisición del lenguaje.  

No hay un verdadero lenguaje si no se desea la comunicación con el otro. 

El desarrollo de aquel se verá afectado sino existe ese otro afectivo y 

acogedor, esencial en la primera infancia, o si el otro existe de forma 

patológica. 

Es difícil determinar con  precisión las fases de la evolución del lenguaje a 

la edad exacta en que cada una de ellas debe ponerse de manifestó. 

Factores genéticos ambientales, fisiológicos y psíquicos determinan el  

ritmo de cada niño aprende a hablar. 
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A poco de nacer el bebé comienza a través del llanto, que es la primera 

herramienta de comunicación, a producido una acción paterna con 

relación al contexto (necesidades del bebé) y a las pocas semanas, emite 

suspiros y sonidos guturales cuando se siente contento demuestra 

eminentes manifestaciones de susto ante sonidos repentinos o fuertes, y 

a veces es capaz de ponerse a llorar con solo escuchar una voz humana. 

Estas reacciones de las primeras semanas son de carácter reflejo. 

A los CINCO O SEIS SEMANAS el bebé ya mira a su madre y sonríe 

cuando lo toma en brazos. Pocos días después empieza a demostrar  

alegría cuando la madre se acerca a él emitiendo una especie de 

balbuceo más tarde da  muestra de satisfacción al oír la voz materna este 

hecho demuestra que el pequeño asocia mencionado sonido con la 

imagen de la madre y con hechos  agradables. 

A los TRES o CUATRO MESES, una cara sonriente o una voz de amistad 

hacen sonreír al bebé y lo estimulan a emitir  formas primarias de 

vocalización y a mover con evidentes muestras de excitación todo su 

cuerpo. Estas expresiones del bebé incitan aún más a los padres a 

“conversar” con su pequeño  y  ayudarlo a progresar poco a poco. En esta 

época el niño comienza a prestar atención a su propia voz y a practicar, 

mientras se encuentra solo los sonidos que ha aprendido al mismo tiempo 

que observa los movimientos de sus brazos y sus piernas. Las 

vocalizaciones típicas e de este periodo constan, por lo usual de una o 

varias silabas como “ma, papa, nene, baba, tata, dada, etc.” Que el 

pequeño repite continuamente. 

A  los SEIS MESES SUS MURMULLOS adquieren un significado 

emocional definido y la vocalización se vuelve más habitual, aun cuando 

el pequeño no establece todavía relación alguna entre estos sonidos  y  

las figuras del padre y la madre, su padre generalmente interpreta estas 
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silabas como si se tratara de un llamado y de una expresión de 

reconocimiento, 

Cuando se produce este memorable acontecimiento el bebé ya tiene de 

ocho a nueve meses. Un mes más tarde el bebé pone de manifiesto a 

través de diferentes reacciones su habilidad para diferenciar 

perfectamente el tono  afectuoso, juguetón, y autoritario con que las 

demás personas se dirijan a él. 

A los ONCE MESES; logra comprender la mayor parte del lenguaje, 

siempre que se usa a diario en el entorno familiar, emite cadenas mas 

cortas parecidas a palabras con cambios consonánticos (taga, tata), asi 

mismo, algunos inician un tipo de producción entonada como si hablaran. 

El niño de DOCE MESES, reconoce su nombre y se da vuelta sonriendo 

cuando lo llaman, es capaz de señalar a los miembros de la familia, si se 

pronuncian sus nombres, imita el “gua-gua” del perro y de otros animales 

domésticos, el sonido de la bocina de un auto y emite muchas palabras a 

pasar de que aún tendrá que pasar bastante tiempo e incluso meses, para 

que pueda emplearlos correctamente. 

A los CATORCE MESES, el niño se desplaza rápidamente por la casa, 

sosteniéndose en los muebles, gateando o caminando solo. 

A veces mientras perfecciona estas habilidades ambulatorias se olvida un 

poco de   practicar el lenguaje oral. También el comportamiento global del 

pequeño sufre cambios importantes en este tiempo. Ahora sabe lo que 

quiere comunicar a la madre o a las demás personas, pero muchas veces 

no logra hacerse entender. Esto lo pone nervioso e irritado. La madre con 

poca experiencia puede interpretar esta alteración pasajera del 

comportamiento como un problema de educación y, como consecuencia 

de ello, se volverá más dura y exigente con él. Esta actitud es 

completamente negativa. Si se demuestra comprensión frente a las 
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dificultades que el niño enfrenta en esta fase de su desarrollo, la irritación 

y el nerviosismo desaparecerán, o bien disminuirán sensiblemente a 

medida que el pequeño consiga expresarse mejor.   

A los QUINCE MESES, aproximadamente un niño normal es capaz de 

decir en forma comprensible unas seis palabras, pero puede 

comprender el significado de muchas más. Ya obedece ordenes simples 

como: “dale un beso a mami”, “cierra la puerta”.  

 

Comprende también afirmaciones cortas y decisivas: “vamos a dormir”.     

Al llegar al año y medio, empieza a  emplear unas diez o veinte 

palabras  perfectamente comprensibles. 

Poco antes de los dos años, ya es capaz de representar escenas o 

referirse a objetos del mundo exterior. 

Reflejando sus múltiples experiencias   en los juegos, sabe fingir el estar 

manejando un auto, que toma un café imaginario o imitar los gestos de 

alguien. Comprende por lo menos cuatro o cinco veces más palabras 

de las que habla. 

Cuando el niño completa los DOS AÑOS de vida  utiliza 

aproximadamente cincuenta palabras y empieza a combinarlas de dos 

o de tres en frases cortas. Al inicio estas frases son solo ordenes o 

pedidos “yo quiero teta”. Otras veces son declaraciones simples como: “el 

nene cayo”, “papá se fue”. 

Poco después comienza a formular preguntas relacionadas con 

acontecimientos que involucran nociones de lugar y tiempo. A partir de 

ese momento su lenguaje se desarrolla rápidamente a pesar de que su 

pronunciación no es del todo correcta. 
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A los DOS ANOS Y MEDIO  llega a la famosa etapa de las preguntas: 

Que cosa?, Quien?, Donde?. En ese momento el niño ya utiliza algunas 

proposiciones y pronombres personales, pero se sigue refiriendo así 

mismo por su nombre o llamándose “nene”, le gusta cantar, bailar y 

escuchar música. 

A los TRES AÑOS utiliza  de doscientas cincuenta a quinientas 

palabras, emplea correctamente la mayoría de los pronombres y de las 

proposiciones, y logra hacerse entender  aun de personas extrañas. Hay 

sin embargo algunos defectos de pronunciación que son típicos de este 

periodo, como el intercambio de la “r” “I”  o el uso excesivo de la “t”. 

A los CUATRO AÑOS el lenguaje del niño cuenta ya con un vocabulario 

más o menos amplio y con una estructura gramatical y una sintaxis 

aceptable. El niño se comunica  oralmente con las personas y con el 

mundo,  lo que representa un gran paso en el proceso   de interacción 

con la comunidad. 

“De la misma manera en que no es posible enseñar a un niño a sentarse 

o a caminar, tampoco se le puede enseñar a hablar. Mientras no exista 

ningún impedimento orgánico o psíquico, el niño empezará a utilizar el 

lenguaje oral cuando se encuentre preparado para hacerlo. No obstante el 

niño puede ser ayudado para que acelere o perfeccione dicha actividad.     

Todas las madres usan espontáneamente un lenguaje infantil cuando 

conversan con sus pequeños. A medida que el niño va creciendo, 

empieza asociar los objetos, a las palabras que se usan para designarlos, 

por esta razón es que las personas adultas deben usar el lenguaje 

apropiado asi también el niño podrá aprender correctamente. 

A medida de que se va acercando a los CINCO AÑOS, el niño ira 

manifestándose con sus palabras y reacciones, gracias a la asimilación de 
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todos los logros que se han verificado en los meses anteriores, avanza a 

pasos agigantados. 

Suscitara   en los adultos lo que observan, el comentario de que “ya 

parece una persona mayor”, Pero ésta madurez es aparentemente real, 

en el fondo de sus conductas hay inseguridad todavía es un ser muy 

dependiente de la madre. 

Entre los CINCO y SEIS AÑOS el lenguaje va a quedar prácticamente 

estructurado. El niño utiliza las partículas gramaticales, empieza  a 

formar oraciones completas y bien. 

Construidas, incluso frases subordinadas y condicionales, poseen un 

vocabulario de más de dos mil palabras que es capaz de practicar con 

bastante soltura y precisión.  

“Un tema aparte son los niños  que presentan deficiencias auditivas. 

Hasta los seis meses aproximadamente, no se advierte diferencia alguna 

entre un bebé normal y un bebé deficiente. Después de superada ésta 

edad la falta de respuesta adecuada a los sonidos y la vocalización 

escasa y monótona, pone en evidencia que hay un problema de tipo 

auditivo. En este caso un especialista determinara cual es el mejor camino 

a seguir para comunicarse rápidamente con el mundo” 

TEORIAS SOBRE LA ADQUISICION DEL LENGUAJE  

La adquisición del lenguaje es un proceso de gran complejidad, 

ejemplifica el potencial ilimitado y en exceso  intrincado del organismo 

humano. La forma exacta como el proceso funciona a ocasionado 

diversas controversias y escaso acuerdo; pero es posible dividir las 

numerosas  
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Teorías en cuatro grupos: imitación – reforzamiento – estructura innata 

del lenguaje y el desarrollo cognoscitivo del niño. Lo más probable es 

que los cuatro enfoques formen parte del proceso. 

Imitación  

La imitación cumple una importante función en la adquisición del lenguaje, 

las primeras palabras del niño por lo general son designaciones sencillas 

que se aprenden oyendo  e imitando. En efecto casi todo vocabulario 

inicial se adquiere de ese modo; los niños no pueden inventar palabras, 

pues entonces nadie les entendería. Pero el desarrollo de las sintaxis no 

es tan fácil de explicar. Sin duda algunas frases resultan de la imitación, 

pero existen algunas construcciones originales que el niño no ha 

escuchado a otras personas. Aun  cuando los adultos usan formas 

infantiles de hablar o tratan de corregir los errores, estos tienden a 

mantener sus patrones de habla infantil, para los cuales no cuentan con 

modelos inmediatos. Sin embargo este mecanismo no es suficiente para 

explicar el desarrollo ya que la aparición de ciertos errores en lenguaje 

indican que el niño es capaz de elaborar ciertas reglas en la utilización de 

los verbos; estas resultan incorrectas en el caso de los verbos irregulares 

pero son válidas para todos los demás. 

Significa que el niño construye también el lenguaje de manera activa; de 

modo que la utilización de algunas palabras inventadas por el niño indica 

su carácter creativo.  

Reforzamiento 

Como sabemos el reforzamiento  constituye un potente medio de 

aprendizaje y esto quizá es válido para ciertos aspectos de la adquisición 

del lenguaje. 
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Sin duda en el niño influyen las acciones ante su habla. Las sonrisas, 

caricias y una mayor atención estimularán el aprendizaje en cierta 

medida. Por otra parte cuando las palabras producen resultados 

favorables el niño tiende a repetirlo. Si un lactante dice “mamá” y su 

madre acude, usará nuevamente esa palabra, pero el reforzamiento no 

parece suficiente para explicar la adquisición de la sintaxis. Como 

sabemos gran parte del habla en  los niños  es original y nunca ha sido 

reforzada. 

Aun cuando algunas formas son alertadas y otras desalentadas; 

sencillamente sería imposible reforzar todas las formas correctas y 

eliminar las incorrectas. Por lo demás sobre todo cuando el niño empieza 

a hablar, tienden a reforzar cualquier habla, por inteligible o incorrecta que 

sean.  

Estructura Innata del Lenguaje  

Para mostrar las capacidades innatas del lenguaje los investigadores han 

examinado las capacidades de los niños sordos para desarrollar sistemas 

espontáneos de gestos parecidos a un lenguaje. También han estudiado 

las capacidades de los niños para vincular ideas específicas con palabras 

específicas. La teoría de la estructura innata del lenguaje ayuda a explicar 

la capacidad de la gente  para crear y transmitir el lenguaje y la 

sensibilidad natural de los niños para aprender a hablar.  

Toma en cuenta la increíble complejidad  del lenguaje y señala la 

insuficiente simple imitación y de las teorías del refuerzo. Todos tenemos 

alguna estructura innata especial, que nos hace humanos, sobre esto no 

existe duda, los seres humanos aprendemos con gran facilidad y con un 

estímulo mínimo, por lo que se deduce que tenemos una estructura 

extremadamente rica para la adquisición del lenguaje. 
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Desarrollo Cognoscitivo del Niño 

El cuarto enfoque que pretende explicar la adquisición del lenguaje pone 

de relieve el nexo existente entre el aprendizaje del lenguaje los 

conceptos y relaciones iniciales  del niño. 

Esta perspectiva se apoya en el  hecho  de que las estructuras 

gramaticales básicas no están presentes en el habla inicial sino que se 

desarrolla progresivamente, lo cual lleva a los teóricos a la conclusión de 

que estas estructuras dependen del desarrollo cognoscitivo anterior por 

tanto un patrón particular del habla no se producirá antes del que el niño 

haya captado el concepto  en que se funda. 

Entre el año y los cuatro años y medio, los niños construyen activamente 

su propia gramática, acercándose gradualmente a la gramática completa 

de las personas mayores que los rodean. Pero en un momento dado son 

capaces de expresar solo aquellos conceptos que ya dominan.       

“Existe mucha semejanza entre el desarrollo cognoscitivo y el desarrollo 

del lenguaje en la misma época en que el niño adquiere la permanencia 

del objeto y se interesa en el juego de esconder y encontrar objetos, sus 

inicios en el lenguaje reflejan este proceso cognoscitivo con palabras 

como “mira”, “se fue”, “adiós”, etc. Ir y venir, esconder y encontrar se 

convierte en el centro  del lenguaje y vocabulario. 

Después viene la etapa en que el niño está fascinado con la posesión de 

los objetos y con la sensación de cuales son suyos y cuáles de los demás. 

FUNCIONES DEL LENGUAJE  

Todos utilizamos el lenguaje para comunicarnos e interactuar con otras 

personas.  
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La Función Ideativa 

Representa la relación entre el hablante y el mundo real que los rodea 

incluyendo el propio ser como parte de él. 

Expresa la experiencia del hablante pero también la estructura y 

determina la forma  en que vemos el mundo.   

La Función Interpersonal  

Permite el establecimiento y el mantenimiento de las relaciones sociales. 

Se trata de una función interactiva y sirve para expresar los diferentes 

roles sociales incluyendo los de cada uno asume en la comunicación. 

Estas dos funciones básicas manifiestan los objetivos que las personas 

persiguen empleando el lenguaje y actuar en él. La tercera meta función 

es necesaria para  hacer  activar componentes ideativo e interpersonal, en 

este sentido es instrumental para ellas. 

Función Textual 

A través de la   cual la lengua  establece correspondencia entre ella 

misma  y la situación en la cual se emplea. Permite establecer las  

relaciones  de cohesión entre las partes de un texto y su adecuación a las 

situaciones concreta en que ocurre. 

FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL DESARROLLO DEL 

LENGUAJE  

Se podría decir que los factores que influyen en el desarrollo del lenguaje 

son de tipo social- afectivo y cognitivo. 

La adquisición del lenguaje es uno de los pasos más difíciles, y al mismo 

tiempo importante, que el niño deba dar en los primeros años de vida. 

Para poder llevar a un buen término este aprendizaje, la estimulación que 
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reciba de su medio ambiente y de las personas que la rodean,  adultos y 

otros niños, le va hacer fundamental. Los niños son seres sociales que 

desde el momento de su nacimiento se incorporan a un contexto social y 

cultural determinado. 

En el primer periodo de desarrollo el entorno social del niño queda 

restringido de manera muy  especial  al medio familiar. Los adultos de 

este primer grupo social, ejercen una gran influencia en la adquisición de 

su futura competencia comunicativa y lingüística. 

Para adquirir su propio sistema lingüística los pequeños tienen que sentir 

la necesidad de comunicarse con las personas de su entorno. El deseo de 

expresarse va hacer consecuencia, en parte, de la sensación placer que 

le van a producir las primeras muestras de satisfacción de sus familiares 

ante cualquier forma de expresión de sus necesidades. 

Ya desde las primeras semanas de vida, los gritos y el llanto del recién 

nacido son percibidos por los padres como mensajeros agradables o 

desagradables y, según sea la reacción de estas personas que rodean al 

niño, este vivirá  la aptitud del adulto, como una sensación de 

insatisfacción o de angustia que frenará sus primeras posibilidades de 

expresión. 

El motivo más fundamental para empezar a hablar es el deseo irreprimible 

de participación  o interacción  con el grupo al que se pertenece. En 

realidad no tiene sentido en precisar en la adquisición de un lenguaje sino 

existe una perspectiva de interrelación. 

La fonética, la sintaxis y la semántica del lenguaje, son parte del medio  

ambiente social en el que se desenvuelve el niño.        
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El niño llega al lenguaje por un fenómeno de imitación pero el verdadero 

motor que lo impulsa, es que el efecto que experimenta hacia aquellos a 

los que imita. 

LENGUAJE Y PENSAMIENTO 

La relación entre pensamiento y lenguaje es fundamental en todo proceso 

de construcción del desarrollo personal. Para que éste tenga lugar, es 

imprescindible que el niño se desarrolle con los demás, es decir, que 

establezca relaciones sociales.  

Una de las principales herramientas que el sujeto va a utilizar como 

vehículo favorecedor en el aprendizaje es el signo, es lo simbólico, es el 

LENGUAJE , donde el papel de la educadora, la familia, es vital, ya que 

actuarán  como portadores de modelos de imitación que posteriormente 

serán interiorizados por el alumno a fin de darles un significado, un 

pensamiento. 

Si estudiamos por separado cualquier situación psíquica superior 

(atención, memoria, pensamiento, lenguaje, etc.) estamos creando un 

modelo de persona alejado de cualquier rasgo social, de cualquier matiz 

internacional y global. 

El ser humano es una criatura social desde que nace, donde el lenguaje 

es clave para su relación con los demás y consigo mismo. “Vigotsky” hizo 

hincapié en este tema con una nueva psicología donde la interacción y las 

claves sociales, como el lenguaje, han de servirnos como parte integral y 

fundamental de nuestra formación y desarrollo.            

De igual manera, no se puede dejar de nombrar el concepto de “zona de 

desarrollo próximo” que da Vigostky, puesto que, en la educación es 

importante que el docente distinga entre aquello que el alumno es capaz 

de aprender por si solo y lo que es capaz de aprender con ayuda de otras 
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personas (amigo, adulto, compañero) de ahí la importancia de las 

interacción social en el proceso de adquisición del lenguaje y el 

pensamiento. 

Piaget indica  que el grado de asimilación del lenguaje por parte del niño, 

y también el grado de significación y utilidad que reporte el lenguaje a su 

actividad mental depende hasta cierto punto de las acciones mentales  

que desempeñe; es decir, que depende de que el niño piense con 

preconceptos, operaciones concretas u operaciones formales.” 

Piaget, también nos habla del egocentrismo en el niño, manifiesta que se 

debe a una indiferencia entre el yo y la realidad exterior. 

El pensamiento parte desde el mismo momento en que el lenguaje 

permite al sujeto explicar sus acciones. 

La inteligencia se transforma en pensamiento, bajo la influencia del 

lenguaje y la socialización. 

De cualquier modo, el lenguaje y pensamiento se desarrollan 

paralelamente, se influyen mutuamente. 

En la interacción consta entre pensamiento y lenguaje, la correlación 

entre desarrollo lingüístico e intelectual es muy importante. La inteligencia 

es necesaria en el desarrollo del lenguaje ya que se admite la capacidad 

de representación mental   para su aparición.  

El lenguaje, por su parte, se enriquece con la maduración intelectual y, a 

su vez, es básico para el desarrollo de la  inteligencia, pues constituye un 

medio de adquisición y aporta precisión al pensamiento. 

Finalmente se puede señalar que el lenguaje servirá de herramienta al 

individuo para interiorizar cualquier aspecto de la sociedad en la que se 

halla inmerso, igualmente contribuirá a la regulación de su 
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comportamiento y de esta forma, podremos adelantar el aprendizaje al 

desarrollo de cada uno, pretendiendo con esto, atender las necesidades 

educativas específicas  y crear en él un verdadero aprendizaje 

significativo. 

EL ROL DE LOS PADRES EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE DE 

LOS PREESCOLARES  

Los padres, cumplen un rol fundamental  en la estimulación del lenguaje. 

Una de las cosas que se pudiera sugerir es que: favorezcan los 

ambientes, es decir, que interactúen verbalmente con sus hijos. Para eso 

deben conversar con ellos, preguntarles qué hicieron durante el día y 

solicitarles a que comenten y argumenten sus opiniones. Otra forma de 

ayudarlos es leyéndoles cuentos antes de que se duerman. Para eso, lo 

ideal es que el niño vea el texto junto con el adulto y que éste le señale la 

línea y las letras que está repasando, para motivarlo en su aprendizaje. 

Muchas veces los niños pueden presentar pobreza de vocabulario o 

restricción léxica, lo que interfiere en el normal desarrollo de lenguaje 

Oral. Junto a ello, se observa que no son capaces de armar la idea global 

de lo que se transmite y eso impacta en el proceso de aprendizaje y en el 

aprovechamiento de casi todas las disciplinas. 

“Es necesario saber la importancia del Desarrollo de Lenguaje Oral, en los 

niño, para así trabajarlo adecuadamente desde el hogar hacia los demás 

contextos como el centro preescolar  donde los niños empiezan a 

interactuar con personas diferentes a sus padres y hermanos, es ahí 

donde se inicia el enriquecimiento del lenguaje y por ende la facilidad de 

interactuar con los demás.” Si todos  los niños tuvieran la oportunidad de 

relacionarse desde pequeños con otras personas diferentes a su núcleo 

familiar, seguro no encontraríamos niños con problemas  de conducta o 

aprendizaje. 
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LA EDUCADORA PARVULARIA Y EL DESARROLLO DEL LENGUAJE 

ORAL EN EL NIÑO  

La educadora Parvularia juega un papel decisivo, mediante la relación 

entre ella y el niño, logra en él mayor seguridad al expresarse. 

El lenguaje es el medio a través del cual se realiza gran parte de la 

enseñanza, también mediante este, los niños muestran gran parte de lo 

que han aprendido. 

La educadora Parvularia  invita al niño a encontrar o relatar 

acontecimientos de su vida extraescolar  que le permiten manifestar 

sentimientos a través del lenguaje, y debe tener en cuenta que las 

expresiones de los niños cambian de acuerdo al nivel socio cultural al cual 

pertenecen.  

El centro para el niño se convierte en un nuevo hogar  donde interactúa,   

a través del lenguaje con nuevas personas. Durante este tiempo se debe 

aprovechar las actividades para llegar al diálogo, trasmitiéndole al niño 

seguridad y desinhibiéndolo al momento de expresarse verbalmente. La 

educadora debe ser un modelo en cuanto a su capacidad de expresión 

lingüística y utilizar palabras claras sin infantilizarlas. Es importante 

estudiar la relación educadora – alumno, para tratar de no cometer errores 

que puedan con el tiempo repercutir en el desarrollo integral del niño. 

“Según la Reforma Educativa en el área del Lenguaje, se pretende crear 

individuos con capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el 

avance científico y tecnológico nacional, orientando con prioridad el 

mejoramiento cultural y de la calidad de la vida de la población, a la 

participación en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas y 

al progreso social y económico del país; y también estimularlo a la 

curiosidad para observar y explorar el medio natural, familiar y social.”  
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El centro preescolar, está en la obligación de cumplir con estos requisitos 

para formar de una manera integral a los niños y para lograrlo es 

necesaria la participación activa por parte de la educadora. 

RENDIMIENTO EDUCATIVO – FORMATIVO EN EL PREESCOLAR 

Generalidades  

Es necesario tener presente qué características deben desarrollarse en el 

niño preescolar, los estímulos que reciba por parte de los adultos y su 

propia adaptación a los ambientes que le rodean, serían muy favorables 

para su desarrollo, ahora no solamente debe comer y vestirse solo, sino 

que ya aparecen las primeras obligaciones como: realizar pequeñas 

tareas tanto en casa como en el centro infantil, recoger sus juguetes, 

colocar con cuidado su ropa, vestirse solo. 

El ingreso al centro preescolar, marca el comienzo de un nuevo periodo 

en pequeño, cambia su situación, teniendo en cuenta que los 

conocimientos del niño van aumentando, los adultos le exigen cada vez 

más independencia.  Gracias a ésta autonomía   y a las relaciones 

verbales con los adultos, el niño comienza a conocer un amplio circulo de 

personas fuera de la familia 

“La relación del niño con el medio exterior está formada por un conjunto 

de intercambios en los que cada niño aporta su mundo interior y sus 

propias necesidades. En este lento proceso de intercambio, de 

comunicación con  el mundo exterior y de asimilación de lo que va 

recibiendo, el niño va saliendo de sí mismo, diferenciándose y 

aprendiendo una manera de vivir, de adaptarse de manera personal.  

Verdaderamente conscientes de que cuando una de estas partes no 

participa adecuadamente, no podremos lograr los objetivos propuestos. 

Conceptualizaciones  
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 “La educación es una característica adquirida, consiste en la 

adaptación de los modales externos a determinados usos sociales. 

Etimológicamente el concepto de educación, mira el proceso 

educativo y le da un carácter más manifiesto de interioridad o 

profundidad.” 

 “La educación puede y debe ser un elemento de liberación. 

Así concebida es un acto de conocimiento que permite transformar 

la realidad que debe ser concebida ” 

 “La educación es un proceso mediante el cual, todos los 

seres humanos logramos desarrollar facultades, tanto físicas, 

intelectuales y morales. Además mediante la educación podemos 

lograr mecanismos de autoaprendizaje” 

 “La formación ha sido definida de diferentes formas 

dependiendo de la ciencia o materia que la utiliza, sin embargo, 

para la pedagogía no ha sido definida de forma especial. Se la ha 

concebido como: criar, educar, adiestrar, y también como adquirir; 

una persona más o menos desarrollada aptitud o habilidad en lo 

físico o en lo moral, lo cual en rigor más que al término formar, 

conviene al formarse ” 

 “La formación del hombre se considera el fin de la 

educación, que Nassif define así: formación del hombre por medio 

de una influencia exterior consciente o inconsciente, o por un 

estímulo que, si bien proviene de algo que no es el individuo 

mismo, suscita el él una voluntad de desarrollo autónomo conforme 

a su propia ley  (autoeducación)”. 14 

 Formación es la adquisición o conocimiento de habilidades y 

destrezas, suficientes para la realización de una actividad. 
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La Educación En El Proceso De Cambio Social 

“No es posible hacer una reflexión sobre lo que es la educación sin 

pensar en el hombre mismo. Por esto, es preciso hacer un estudio 

filosófico – antropológico. Comencemos por pensar sobre nosotros 

mismos y tratemos de encontrar, en la naturaleza del hombre, algo que 

pueda construir el núcleo fundamental donde se sustente el proceso de 

educación. 

¿Cuál sería este núcleo captable a partir de nuestra propia experiencia 

existencial? 

Este núcleo seria el inacabamiento  o la inconclusión del hombre. 

El perro y el árbol son también inacabados, pero el hombre se sabe 

inacabado y por eso se educa. No habría educación si el hombre fuera un 

ser acabado. El hombre se pregunta ¿Qué soy?, ¿de dónde vengo?, 

¿Dónde puedo estar?. El hombre puede auto reflexionar sobre sí mismo y 

colocarse en un momento dado en una  cierta realidad: es un ser en 

búsqueda constante de ser más y como puede hacer ésta autorreflexión 

se puede describir como un ser inacabado, que está en la búsqueda. He 

aquí la raíz de la educación.”  

La educación es una respuesta de la finitud de la infinitud. La educación 

es posible en el hombre, porque es inacabado y se sabe inacabado. Esto 

lo lleva a su perfección. La educación, por tanto, implica una búsqueda 

realizada por un sujeto que es el hombre. El hombre debe ser sujeto de 

su propia educación. No puede ser sujeto de ella. Según esto, nadie 

educa a nadie. 

Sin embargo, nadie puede buscar en la exclusividad individualmente. Este 

buscar  solitario se podría traducir en un tener más que es una forma de 
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ser menos. Esta búsqueda debe hacerse con otros seres que también 

buscan ser más y en la comunicación  con otras conciencias. 

Jaspear ha dicho “yo soy en la medida en que los otros son también”. 

El hombre no es isla. Es comunicación. Luego, hay una relación estrecha 

entre comunión y búsqueda. 

Cada vez se escucha con más frecuencia, en el ámbito de la educación 

Parvularia, la necesidad de tener presente qué características deben 

desarrollarse en el cuidado del mañana. 

Este interés guarda una relación directa con lo que se debe hacer en el 

aula, con la orientación asignada a la educación para favorecer en el ser 

humano el desarrollo de aquellas competencias y valores que se emiten 

adecuadas para su futuro. 

Esa preparación debe comenzar ahora identificando las necesidades 

presentes y las que se perfilan sobre la base de esta, divisando los 

posibles cambios a que nos conducen las formas y caminos actuales de 

solución de conflictos y de ruta a lo que se estima válido, útil y 

satisfactorio. 

El cambio apresurado que está viviendo la humedad conlleva 

requerimientos en las personas y en las estructuras creadas por y para 

ellas. La infinidad de formas de sentir, pensar y actuar que caracteriza a la 

actual generación exige flexibilidad en los individuos, capacidad para 

aprender y desaprender, voluntad para experimentar y arriesgarse. Del 

mismo modo requiere de organizaciones ágiles, funcionales y 

heterogéneas que apoyen al proceso de educación.  

Los antecedentes mencionados anteriormente, si bien son válidos para 

todos los centros educativos, adquieren mayor relevancia en el caso de la 

educación Parvularia, ¿Por qué en este nivel cuando la modificalidad 
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cognitiva abarca todo el ciclo vital?    Por la sensibilidad y plasticidad de la 

etapa, por la mayor probabilidad de plasmar al ser humano que en los 

periodos  subsiguientes de desarrollo. Por otro lado, este es un tiempo en 

que se pueda influir más en la familia. Los padres son más propensos a 

incorporarse y participar  en el centro preescolar y, consecuentemente, 

consultar más en cuanto a las necesidades de sus pequeños. 

Una época histórica determinada está constituida por determinados 

valores con formas de ser o comportarse que buscan plenitud. Mientras 

estas concepciones se envuelven o son envueltas por los hombres que 

buscan plenitud, la sociedad está en constante cambio. Si los factores 

rompen el equilibrio, los valores empiezan a bajar; se agotan, no 

corresponden a los nuevos anhelos de la sociedad. Pero como esta no 

muere, los nuevos valores empiezan a buscar plenitud.  A este periodo lo 

llamamos de transición es cambio pero no viceversa. 

Pone en marcha la actividad de construir, implementar y llevar a la 

práctica cierto modelo educativo y se constituyen en un entorno en el que 

la sociedad propicie el desarrollo del individuo. 

El Papel De La Educación Preescolar 

En la edad preescolar se sientan las bases, los fundamentos esenciales 

para todo el posterior desarrollo del niño, así como la existencia de 

grandes reservas y posibilidades que en ella existen para la formación de 

diversas capacidades, cualidades personales y en el establecimiento de 

los rasgos de carácter, ya que cada persona se diferencia de las demás 

por la originalidad de sus reacciones a las influencias de la realidad. Los 

niños que reciben una educación preescolar adecuada, tiene mayores 

logros en las áreas: cognoscitivas, de expresión, y comunicación, 

psicomotricidad, socio afectividad y creatividad.  
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Esta preparación les permite enfrentar de mejor manera el primer año y 

algunos especialistas aseguran que esta preparación les ayuda, no solo 

en todo su periodo de aprendizaje sino en su vida profesional y afectiva. 

Formar individuos conscientes, preocupados por lo que ocurre tanto en su 

entorno próximo como el no tan cercano, es otra tendencia actual en los 

sistemas educativos.   

La educación preescolar plantea la necesidad de contextualizarla, es decir 

de darle al niño los conocimientos para enfrentar el mundo de la ciencia, 

de la realidad social y formar sus actitudes y valores. 

La educación preescolar se preocupa de la formación de los pequeños, y 

como cada uno es un ser individual, hay que educar correctamente, 

utilizando varias técnicas de enseñanza, incentivar al desarrollo de cada 

uno de ellos, aquí entra en juego la creatividad de la educadora, de 

estimular adecuadamente a sus niños. 

La educación, desempeña un papel fundamental en el desarrollo integral 

de los niños, se preocupa de que ellos se relacionen entre si, favorecen la 

socialización, prepara al niño para una correcta especialización posterior. 

“Es muy importante también mencionar que la educación preescolar no 

solo se refiere a la formación que recibe en el centro educativo, sino a la 

educación que recibe en casa es muy importante ya que el desarrollo  del 

niño, depende mucho de los estímulos que recibe por parte de sus padres 

y de su propia adaptación a los ambientes que le rodean.” Así, pues la 

educación desempeña un papel bastante amplio en la vida de los niños y 

completa el de sus padres. 

La Educación De Hoy En La Formación Del Niño  

El desarrollo armónico del individuo se asume como tarea específica del 

quehacer educativo en la perspectiva de una convivencia nacional y 
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mundial. En cuanto al desarrollo social, no es necesario aclarar que es 

una condición de convivencia y que de muchas maneras puede 

condicionar también el desarrollo de las facultades del individuo. En este 

sentido, los aportes que al mismo pueden hacer el proceso educativo, son 

también aportes al desarrollo humano y a la convivencia y guarda por ello 

un lugar entre los fines de primer orden en la educación. Pero, por otra 

parte, el desarrollo social depende de muchos otros factores además del 

educativo, y en este otro sentido la educación no puede dejar de cumplir 

la parte primordial que le corresponde sin el cual el logro del desarrollo no 

es posible. 

“La convivencia humana y el desarrollo individual y social, añade a sus 

propósitos fundamentales el de la formación de una identidad en quien se 

educa, la consecución de la identidad nacional forma parte de los grandes 

propósitos de índole esencial en nuestra educación. Siendo una meta final 

de primer importancia; debe ser parte del aprendizaje y estimulo durante 

el proceso”  

Los desafíos del nuevo siglo exigen un mayor involucramiento en una 

educación de calidad, el cuidado, el amor, la formación valórica, la 

identidad cultural, pero el efectivo acceso a las oportunidades que ofrece 

el mundo actual.  

Carácter Permanente De La Formación Del Niño  

Los niños son seres muy valiosos que necesitan de nuestra atención, 

debemos tratar de satisfacer sus necesidades básicas, además cada niño 

debe ocupar el lugar que le corresponde en la familia, en el entorno 

escolar  y en la sociedad, a través de su completa participación. Cuando 

los niños se dan cuenta  de su potencial y realizan sus sueños, nuestra 

sociedad prospera y nosotros nos enriquecemos más allá de lo medido. 
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“Todos los niños deben recibir, como derecho, una educación de calidad, 

que fomenten su desarrollo social, emocional, físico, espiritual, cultural y 

creativo. 

El niño debe tener la oportunidad de una constante formación, que 

fomente en el niño la asimilación de normas de conducta y la formación 

de hábitos encaminados a lograr la realización por el uso adecuado de su 

autonomía.  

El centro preescolar, juega un papel muy valioso en el desarrollo y 

formación del ser humano.” 

La familia tiene que apoyar y colaborar con el centro preescolar y a su vez 

juega un papel fundamental en la formación de los pequeños y sin la 

colaboración estrecha de los padres no puede cumplir con su encargo 

social. 

La Labor de la Educadora Parvularia en la Sociedad 

La educadora ocupa un lugar especial dentro de nuestra sociedad, que va 

más allá del centro educativo o del aula. Tiene otros espacios y necesita 

aceptar que su influencia se extienda fuera de su clase y del centro, hasta 

llegar al mayor ámbito social. 

En una sociedad tan compleja, que cuenta con una gran variedad de 

tareas y papeles que desempeñar, son relativamente pocas las 

educadoras preparadas para enfrentar con éxito los nuevos desafíos que 

la sociedad actual nos exige. Las que cumplen con este papel tienen un 

lugar especial y su influencia llega hasta un futuro muy lejano. La 

educadora se encuentra obviamente dentro de este grupo. Quiera o no, 

forma parte de un sistema de influencia y de la red socializadora de los 

padres. “La educadora como persona que trasmite los valores y 
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habilidades a los niños, es un elemento clave para el mantenimiento de la 

sociedad.” 

“Si bien es cierto que las educadoras tienen un papel relevante en el 

mejoramiento de la calidad de la educación, los beneficios finales son los 

niños, por lo tanto, el centro preescolar, a través del personal docente, 

administrativo, así como los padres de familia, deben de preocuparse de 

contribuir en todo lo que esté a su alcance, a fin de mejorar el 

aprovechamiento de los pequeños.”  

Contexto Socio – Cultural De La Familia 

La familia ecuatoriana, en estos últimos años, ha cambiado con mayor 

rapidez, debido a factores de tipo económico, político, social y cultural.  

El contexto socio – cultural de la familia, es primordial para favorecer el 

desarrollo a aprendizaje  de los niños, las experiencias y las interacciones 

que promueven el desarrollo de los pequeños adquieren sentido en los 

diferentes contextos en que aquellos participan. 

El ambiente familiar, las pautas educativas de los padres, la relación 

madre-hijo, hermanos mayores, menores, y quienes participan en la 

crianza, educación de los pequeños influyen directamente en la formación 

y desarrollo de los pequeños. 

La participación de los padres de familia, conjuntamente con la educadora 

en el progreso de los niños, es indispensable sobre todo en los primeros 

años, ya que ellos necesitan atención, desarrollar habilidades y destrezas. 

Es necesario hacer hincapié en no descuidar su asistencia al centro 

preescolar, a fin de recibir la orientación necesaria sobre aspectos 

importantes del desenvolvimiento de los niños en los diferentes ámbitos y 

sobre la importancia del desarrollo integral de sus hijos. 
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f. METODOLOGÍA 

HIPOTESIS UNO 

ENUNCIADO 

El Aprovechamiento Educativo – Formativo que demuestran  los niños de 

Primer Año de Educación Básica del centro educativo “José Alejo 

Palacios” de la ciudad de Loja, Incide en el Desarrollo del Lenguaje Oral. 

SEÑALAMIENTO DE VARIABLES 

VARIABLES INDEPENDIENTES   

 Desarrollo del Lenguaje Oral 

VARIABLES DEPENDIENTES  

 Rendimiento  Educativo – Formativo 

 Contexto Socio – Cultural de la familia 

METODOLOGÍA UTILIZADA 

El trabajo de la investigación científica es un proceso sistemático y 

complejo que tiene que llevarse a cabo con una metodología adecuada 

que oriente dicho proceso, se utilizarán para el desarrollo de la presente 

investigación, los siguientes métodos:  

MÉTODO CIENTÍFICO 

El mismo que permitirá llegar al descubrimiento de las leyes que rigen el 

cambio y transformación del objeto o fenómeno que se investiga, este 

método estará presente en el desarrollo de toda la investigación, lo  cual 

me permitirá visualizar el problema, formular los objetivos, y la 
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construcción de todos los elementos que estructuran la lógica de la 

investigación. 

METODO INDUCTIVO. 

Como proceso analítico- sintético mediante el cual se parte del estudio de 

casos, hechos o fenómenos particulares para llegar al descubrimiento de 

un principio o ley general que los rige, lo utilizaré al tratar de comparar el 

informe de la investigación de campo, esto es los datos empíricos con la 

base teórica que orienta la investigación. 

MÉTODO HIPOTÉTICO – DEDUCTIVO 

El mismo que partiendo del marco teórico en conformidad con la realidad 

de los niños investigados, me permitirá realizar los correspondientes 

supuestos, los mismos que serán sometidos a comprobación para luego 

de su verificación, deducir conclusiones confiables que según las 

circunstancias pueden ser generalizadas, y así poder dar las respectivas 

soluciones, en lo referente al Desarrollo del Lenguaje Oral y su incidencia 

en el Aprovechamiento Educativo – Formativo 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

TÉCNICAS: 

Encuesta: 

En lo que respecta a la investigación de campo para la obtención de 

datos, se encuestará: a seis educadoras parvularias  y a sesenta padres 

de familia, con el fin de obtener mayor información referente al Desarrollo 

del Lenguaje Oral de los niños del Primer Año de Educación Básica  del 

Centro Educativo  y “José Alejo Palacios” de la ciudad de Loja. 
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Dicha información determinará  la necesidad de implementar 

Lineamientos Propositivos para ayudar a superar problemas en los niños 

del Primer Año de Educación Básica 

INSTRUMENTOS: 

Se aplicará  el TEST de ZIMMERMAN, el mismo que servirá  para medir 

la comprensión auditiva y las habilidades lingüísticas   y de articulación, a 

través de dibujos, partes del cuerpo, recepción de dígitos y realización 

gestual, el mismo que se lo aplicará individualmente a una muestra de 

sesenta  niños. 

Estas técnicas y sus correspondientes procesos ayudarán a descubrir los 

significados  de los  fenómenos particulares a través de  un registro 

minucioso que  permitirá explicar el problema 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Las hipótesis se verificarán con la utilización de la estadística descriptiva y 

los resultados se expondrán mediante cuadros y barras. 

 

 

 

INTITUCION 

EDUCATIVA 

 

NIÑOS 

 

NIÑAS 

 

MUESTRA 

 

TOTAL 

JOSÉ ALEJO 

PALACIOS 

 

25 

 

35 

 

60 

 

60 

 

TOTAL 

 

25 

 

35 

 

60 

 

60 
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g. CRONOGRAMA  

Actividades 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

1  2  3  4  1  2 3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1 2 3 4 1 2 3 4 

1.ELABORACION DEL 
PROYECTO 

X X X X                          

2.REVISION Y APROBACION     X  X X X                     

3.ELABORACION DE 
INSTRUMENTOS 

        X X X X                    

4.TRABAJO DE CAMPO             X X X X               

 5. PROCESAMIENTO DE IMFOR                  X X X X          

6.REDACCIÓN Y ENTREGA DE 
PROYECTO  

                      X X X  X      

7. SUSTENTACIÓN DEL 
IMFORME 

                            X X 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

RECURSOS HUMANOS 

 Asesor del proyecto 

 Director y asesor de tesis 

 Investigadora 

 Niños  

 Padres de familia 

 Maestros  

RECURSOS INSTITUCIONALES 

 Universidad Nacional de Loja 

 Biblioteca pública y privada de la ciudad de Loja. 

 Internet 

 Instituciones educativas – centro educativo José Alejo                                    

           Palacios. 

RECURSOS MATERIALES  

 Material de escritorio 

 Bibliografía      especializada 

 Mecanografía y reproducción 
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 Internet 

 Movilización local 

 Imprevistos 

  Notebook 

 Copias 

PRESUPUESTO 

MATERIALES COSTO 

Material de escritorio 

Bibliografía      especializada 

Mecanografía y reproducción 

Internet 

Movilización local 

Imprevistos 

Notebook 

Copias 

80.00 

74.00 

 

172.00 

80.00 

66.00 

59.00 

                          850.00 

45.00 

TOTAL 1426.00 
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ANEXOS 
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GRÁFICOS UTILIZADOS EN EL TEST DE ZIMMERMAN 
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UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD  NNAACCIIOONNAALL  DDEE  LLOOJJAA  

ÁÁRREEAA  DDEE  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN,,  AARRTTEE  YY  CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN  

CCAARRRREERRAA  DDEE  PPSSIICCOOLLOOGGÍÍAA  IINNFFAANNTTIILL  YY  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  PPAARRVVUULLAARRIIAA  

 

ENCUESTA 

Apreciada Educadora: 

Soy estudiante de octavo módulo de la carrera de Psicología Infantil y 

Educación Parvularia y me encuentro realizando mi  proyecto de tesis por 

lo que le solicito de la manera más comedida se digne contestar  las 

siguientes preguntas referentes al desarrollo del Lenguaje Oral, las 

mismas que me permitirán obtener la información necesaria para mi 

trabajo investigativo. 

Datos Informativos: 

Nombre de la Institución  Educativo ……………………………………… 

Tiempo de servicio o experiencia docente………………………………….. 

 

CUESTIONARIO: 

1. ¿En su práctica profesional durante el presente año lectivo, ha 

detectado alguna dificultad en el desarrollo del Lenguaje Oral de 

los niños? 

SI    (         )                                   NO   (       ) 
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2. ¿Considera usted que el entorno familiar y escolar influye en el 

desarrollo del Lenguaje Oral en los niños? 

SI   (        )                              NO    (        ) 

3. ¿Los niños con dificultades en el desarrollo del Lenguaje Oral, se 

integran con facilidad al grupo de compañeros? 

 

                     SI  (        )                                  NO     (       ) 

4. ¿Qué actividades realiza dentro del aula, a fin de mejorar el 

desarrollo del Lenguaje Oral en los niños? 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

5. ¿Cree usted que el desarrollo del Lenguaje, influye en los niveles 

de aprendizaje y por ende en el aprovechamiento educativo - 

formativo? 

SI   (       )                                     NO  (         ) 

6. ¿A qué causas atribuye usted el bajo aprovechamiento  educativo 

formativo de sus alumnos? 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE EDUCACIÓN, ARTE Y COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

ENCUESTA 

Señor Padre de Familia: 

Soy estudiante de octavo módulo de la carrera de Psicología Infantil y 

Educación Parvularia por lo tanto me dirijo a usted muy comedidamente, 

se digne dar contestación a las siguientes preguntas, las cuales me 

proporcionarán datos valiosos para la realización de mi trabajo 

investigativo referente al Desarrollo de Lenguaje Oral. Por lo que le 

sugiero que las respuestas sean claras y precisas, cabe destacar que la 

información obtenida será de carácter confidencial. 

Datos Informativos  

Nombre del niño ………………………………………………………………. 

Fecha de nacimiento…………………………………………………………… 

 

1. ¿Por cuantos miembros está conformada la familia?  

…………………………............................................................................... 

2. ¿Existió algún problema en el embarazo de la madre? 

                  SI  (        )                    NO  (        ) 
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3. ¿A qué edad empezó a hablar el niño? 

……………………………………………………………………………………… 

4.    ¿Se ha dado cuenta usted si su niño(a) ha presentado dificultades en 

el lenguaje oral en el transcurso de su desarrollo? 

                           SI  (        )                NO  (        ) 

5. ¿A partir del nacimiento y durante el desarrollo. Su niño (a) ha 

presentado las siguientes reacciones? 

 

Lloró al nacer               (       ) 

 

vocalización “ ma, papá, nene” 

                                 (        ) 

   

    Balbuceo Articulación     (          ) 

    de palabras 

 

 

Su lenguaje es claro    (        ) 

 

6. ¿La mayor parte del tiempo el niño (a) pasa  con? 

 Padre         (     )                             Hermanos   (      ) 

 Abuelos     (     )                              Otros          (      ) 

 Madre        (     ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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TEST DE ZIMMERMAN 

El test de Zimmerman mide la comprensión auditiva y la habilidad verbal 

de los niños desde un año seis meses hasta los siete años. 

La medición de la comprensión auditiva, está comprendida: por la 

presentación de nombres, verbos, láminas de figuras, con el objetivo de 

que los niños respondan verbalmente a la presentación de estos artículos. 

La habilidad verbal comprende: oraciones, verbos, articulaciones, que nos 

permiten apreciar la expresión del lenguaje de los niños. 

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 QUE SIRVE 

El test de Zimmerman sirve para medir la compresión auditiva y las 

habilidades lingüísticas y de articulación a través de la   prueba de 

identificación del dibujo, cubos, partes del cuerpo, repetición de dígitos y 

realización gestual, es de aplicación individual en edades de un año seis 

meses hasta los siete años. 

NORMAS 

Las normas del test de Zimmerman son presentadas de la forma que a 

continuación se especifica: 

 Tanto en el área de comprensión auditiva como de la 

expresión verbal consta de 10 Ítems. Cada uno tiene 4 puntos 

o cuestiones para resolver y se encuentran numeradas. 

 El primer Ítems evalúa desde un año  seis meses hasta los 

siete años. 
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 Cada Ítems debe ser administrado una sola vez, 

completamente al iniciar la evaluación. Si el niño pasa 

exitosamente sé encontrará con la siguiente. Si hay una 

respuesta negativa dentro de las cuatro variables, igualmente 

se pasa al otro Ítem: Mientras hay repartos positivos en cada 

edad, se sigue tomando hasta que el examinado acuda 

respuestas negativas con un Ítem, 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 importante que la examinadora de una información 

amplia del objetivo de la prueba. 

2. Antes de su aplicación las examinadoras deberán estar 

familiarizadas con  la instrumentación del test, así como el 

método de calificación. 

3. Para obtener un buen resultado durante la ejecución de la 

prueba, la examinadora debe leer las instrucciones. 

4. La validez de los resultados depende de su parte de saber 

manejar el interés y la atención estrecha con el niño. 

 

TIEMPO 

La aplicación de la prueba se la puede realizar de la siguiente manera: 
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 En la calificación de las dos áreas de comprensión auditiva y 

expresión verbal, la edad es base para cada sección la que se 

encuentra en la hoja de respuestas: esta edad se obtiene según el 

número de Ítems pasando con buen éxito para asegurar un 

resultado positivo.  

 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 los 80 puntos, que equivalen al 100% 

correspondiendo a un diagnóstico excelente al obtener un puntaje 

de 40 puntos, equivalente al 50% correspondiente a un diagnóstico  

de normal y por último al obtener 20 puntos equivaldría al 25% y su 

diagnóstico es bajo. 

 La puntuación posible para cada Ítem será de ocho puntos. 

Por cada respuesta incorrecta se sumaran un punto a la puntuación 

total. 

 

TEMAS PUNTAJE DIAGNÓSTICO 

58 – 80 100% Excelente 

30 – 40 50% Normal 

10 – 25 25% Bajo 

 

INTERPRETACIÓN 

El propósito de la selección de Test de Zimmerman es para conocer el 

desarrollo del lenguaje preescolar y quienes necesitan de mayor 

evaluación. 
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Este Test es usado además con el propósito de diagnosticar no 

solamente una calificación descendente, sino también para determinar 

correctamente la base fundamental de la medición del lenguaje. 

La repetición de la captación de oraciones en el test en donde consta la 

compresión auditiva y la habilidad verbal es para asignar ciertas 

calificaciones y diferenciar 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 cuál es usualmente encontrado en niños 

de desórdenes fuertes, algunos emocionales, en niños que durante la 

realización de la prueba no responden por ansiedad, cansancio, 

distracción, etc.       
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