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a. TÍTULO

EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 3 A 4
AÑOS DEL CENTRO DE REFUERZO “CAMINEMOS JUNTOS” DEL BARRIO
“VICTOR EMILIO VALDIVIESO” DE LA CIUDAD DE LOJA, DURANTE EL
PERÍODO LECTIVO 2010-2011.

b. RESUMEN.
La investigación titulada El Desarrollo del Lenguaje Oral de las niñas y niños
de 3 a 4 años del Centro de Refuerzo “Caminemos Juntos” del Barrio
“Víctor Emilio Valdivieso” de la ciudad de Loja, durante el período lectivo
2010-2011, estuvo orientada a Mejorar los niveles de desarrollo en el área del
Lenguaje Oral de las niñas y niños de estimulación temprana, como parte de la
formación integral de su personalidad. Como objetivos específicos se platearon:
Sistematizar los fundamentos teórico metodológicos del desarrollo del Lenguaje
Oral de las niñas y niños de estimulación temprana; Diagnosticar el estado
actual del desarrollo del Lenguaje Oral de las niñas y niños de estimulación
temprana; Desarrollar destrezas de Lenguaje Oral de las niñas y niños de
estimulación

temprana,

a

través

de

la

construcción

y

aplicación

de

microplanificaciones curriculares como estrategias metodológicas y por último:
Evaluar el proceso de los resultados de los niveles de desarrollo del Lenguaje
Oral de las niñas y niños de estimulación temprana. El desarrollo del lenguaje
oral de las niñas y niños de estimulación temprana fué del 40% al iniciar el
programa, desarrollando un 60% en proceso de desarrollo, entregándolos a los
padres de familia en un 100%; para ello se trabajó con una población de 10
niños. Las destrezas desarrolladas por las niñas y niños de 3 a 4 años fueron:
utilizar su lenguaje para comunicarse en juegos, adaptarse a un nuevo ambiente,
Leer imágenes a través de pictogramas, Llamar a las cosas por su nombre,
Escuchar cuentos cortos comprender y responder con palabras sencillas, para lo
cual se elaboraron y aplicaron 24 micro planificaciones curriculares, utilizando
como estrategias metodológicas el Juego: libre, dirigido, simbólico y en lo que
se refiere al arte: canciones, pintura, dibujo, títeres, dramatizaciones. Del trabajo
se concluye que las actividades o temas deben ser investigados y preparados
con material llamativo e impactante para los niños ya que de esta manera se
logrará que presten atención y trabajen con entusiasmo. Frente a ello se
recomienda que las maestras investiguen las actividades o temas a desarrollar
en el aula ya que de esta manera podrán responder sus inquietudes. Además
que en cada actividad a desarrollar sean académicas o sociales, participen e
interactúen niños, padres de familia y comunidad en general.
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SUMMARY
The research project entitled The Oral Language Development of girls and
children from 3 to 4 years Reinforcement Center "coming together" Quarter
"Victor Emilio Valdivieso" the city of Loja, in the period 2010-2011, was aimed at
improve levels of development in the area of oral language and children of early
learning as part of the formation of his personality. The specific objectives were
plated: To systematize the theoretical methodology of oral language
development of children from early stimulation; Diagnose the current state of
oral language development of children from early learning, Develop oral
language skills of children from early learning through the construction and
implementation of curricular and methodological strategies microplanificaciones
and finally, Evaluate the process results in levels of oral language development
of children of early stimulation.Oral language development of children from early
stimulation was 40% when you start the program, developing a 60%
development process, delivering them to parents at 100% for this work was
done with a population of 10 children. The skills developed by children from 3 to
4 years were: Use your language to communicate in games, Adjusting to a new
environment, Reading images through pictograms, call things by their name,
listen to short stories to understand and respond simple terms, for which it
developed and implemented 24 micro planning curriculum, methodological
strategies used as free play, directed, symbolic as it relates to art songs,
painting, drawing, puppets, drama.The paper concludes that the activities or
issues should be investigated and prepared with striking and shocking material
for children because in this way can there be to pay attention and work with
enthusiasm. Against this it is recommended that teachers investigate the
activities or themes to be developed in the classroom and in this way can
answer your questions. Also in each activity to develop both academically and
socially, participate and interact with children, parents and community.
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c. INTRODUCCIÓN
El lenguaje es el medio por el cual los seres humanos se comunican entre sí.
Se presenta en dos ambientes: el social y el individual.
El social tiene que ver con el tipo de lenguaje que se utiliza en medio de un
círculo cultural específico, y el individual el que atañe a la manera como un ser
particular busca comunicarse en su entorno.
Por tal razón, interesados y comprometidos en el proceso de desarrollo y
transformación se participó en el Programa de Desarrollo Comunitario
“Caminemos Juntos” del Barrio Víctor Emilio Valdivieso investigando

“El

desarrollo del lenguaje oral en las niñas y niños de estimulación temprana
que corresponde a la edad de 3 a 4 años”.
El presente trabajo investigativo sirvió para Mejorar los niveles del desarrollo
del lenguaje oral de las niñas y niños de estimulación temprana, como parte de
la formación integral de su personalidad.
Para el desarrollo del estudio se consideró algunas categorías como:
La fundamentación teórica, para la que se requirió revisión de literatura, luego
se organizó la información en una matriz y se consultó más información para
fundamentar las variables de los objetivo.
Para la determinación de los niveles de desarrollo inicial de las niñas y niños en
relación al área del lenguaje oral, se elaboró una matriz de operativización de
variables, construyendo además un listado de destrezas macro y micro, las
que fueron aplicadas a las niñas y

niños a través de actividades con la

finalidad de determinar el estado actual del desarrollo.
Una vez establecida la situación actual de desarrollo en el área del lenguaje
oral, se determinó el estado de las niñas y niños que se encontraban en un
nivel de inicio, para lo cual se realizaron
basadas en objetivos,

microplanificaciones curriculares

encaminadas a desarrollar, reforzar y fortalecer las

destrezas.
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Para evaluar el desarrollo en el área del lenguaje oral de las niñas y niños de 3
a 4 años de estimulación temprana se construyeron pruebas de desarrollo del
lenguaje a través de las cuales se pudo realizar una comparación entre el nivel
desarrollo inicial y nivel de desarrollo final.

Como fundamentos teóricos metodológicos del desarrollo del lenguaje oral en
el área de estimulación temprana se planteó los siguientes principios:
Elementos de la micro planificación curricular como proceso didáctico para el
desarrollo del lenguaje oral; El desarrollo del área del lenguaje oral es el
resultado de la cultura; El desarrollo de la niña y el niño en el área del lenguaje
oral es producto de la intercomunicación familiar; El desarrollo de la niña y el
niño tiene relación con la práctica de valores éticos, morales y ecológicos.
En lo que se refiere a la etapa de educación inicial correspondiente a la edad
de 3 a 4 años del área del lenguaje oral, el nivel de desarrollo de la niña y el
niño fue: el 40% en inicio mediante las diferentes actividades que se aplicaron
se alcanzó un 60% de desarrollo del área, llegando de esta manera a un 100%.
Las destrezas desarrolladas por las niñas y niños de 3 a 4 años en el área del
lenguaje oral fueron:
 Utilizar su lenguaje para comunicarse en juegos y ubicación témpora
espacial
 Aprender a pronunciar las diferentes palabras a través de la música.
 Dialogar y expresa sentimientos de afecto pronunciando bien las
palabras
 Realizar diálogos cortos con sus compañeros para expresar lo que
siente.
 Escuchar cuentos cortos, comprende y responde con preguntas
sencillas.

Para lo cual se elaboraron y aplicaron 24 micro planificaciones curriculares
partiendo desde el Objetivo de aprendizaje, Objetos de aprendizaje
(Conceptuales, Procedimentales y Actitudinales) Experiencias de aprendizaje,
5

Recursos, Indicadores de logro y Bibliografía utilizando como

estrategias

metodológicas el juego simbólico, libre, dirigido y en lo que concierne al arte:
pintura,

dibujo,

títeres,

cuentos,

canciones,

pictogramas,

retahílas

y

dramatizaciones.
Los elementos de las microplanificaciones curriculares son aspectos muy
importantes que se consideró como proceso didáctico, por lo cual cada uno de
los elementos de las microplanificaciones curriculares cumplen una función
específica; es así que el objetivo se convierte en el eje vertebrador para que
exista una secuencia lógica en cada uno de los elementos.
Del Objetivo de Aprendizaje se derivó el objeto de Aprendizaje conceptual,
procedimental, actitudinal; siguiendo su orden las experiencias de aprendizaje,
los recursos y los indicadores de logro.
Estrategias que permitieron a las niñas y niños desarrollar el área del Lenguaje
Oral con facilidad y buenos resultados pudiendo evidenciar en los niños a
través de actividades académicas que participaron: rasgado, trozado, punzado,
armado, modelado, canciones, bailes, lectura de imágenes a través de
pictogramas, retahílas, dáctilo pintura, cuentos.
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d.

REVISIÓN DE LITERATURA

LA EDUCACIÓN.
Carmen Alba (2006) “La Educación favorece la creación de experiencias de
aprendizaje con sentido y al tenerlo, el estudiante, el profesorado y los
miembros de la comunidad se involucran de forma apasionada en el proceso
de aprender”.
Antonio Guerrero Serón (2003) “Educación es la acción y efecto de educar,
procede del Latín educare que significa conducir, guiar, orienta, etc. Hace pues
referencia a un proceso asistido y dirigido hacia algún fin”.
Según Antonio Coló (2008)“La Educación aparece como una acción organizada
hacia unos fines en la que se ejerce”

ESTIMULACIÓN TEMPRANA
Mercedes S. Minnicelli, (2008) “Define la Estimulación Temprana como el
sostén de la función materna y yo diría también función paterna, sin embrago,
entiendo que el cuadro es muy complejo porque resulta imprescindible realizar
acciones concretas que se definen como propias de las funciones materna y
paterna”.
Liliana Stein, (2006) “ Manifiesta que Estimulación Temprana es un método
pedagógico basado en teorías científicas y en estudios de neurólogos de todo
el mundo, es alentar al talento innato que tienen los bebés y los niños para
aprender con facilidad, teniendo en cuenta los distintos periodos sensitivos y
cognitivos del pequeño”

ENSEÑANZA
Acción y efecto de enseñar, procede del Latín insignare, y significa marcar,
designar o señalar. Tiene por referido al establecimiento de una marca, huella o
señal.”
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EL APRENDIZAJE
“Aprendizaje se refiere a los cambios cognitivos y de comportamiento que
resultan la experiencia, y las experiencias que construyen el curriculum están
en el centro del proceso de aprendizaje.”
Martha Herrera (2005) “define al aprendizaje como mera adquisición de ciertas
competencias determinadas por sus resultados efectivos; es decir el paso de la
expansión de la escuela como dispositivo para la competencia económica.”

DESARROLLO DEL LENGUAJE
Morrison (2005) “Puntualiza que la capacidad del lenguaje de niños se
desarrollan rápidamente durante los años de la escuela infantil. La acumulación
de vocabulario y la magnitud de las oraciones aumentan y mejoran la gramática
y sintaxis”.
Morrison (2005) “Determina que las habilidades más importantes del lenguaje
incluyen el lenguaje receptivo como escuchar al profesor y seguir sus órdenes.
El lenguaje expresivo ha demostrado habilidades al hablar elocuentemente y
con fluidez con profesores y niños de su edad”.
Pedro. C. Cerillo/ Santiago Yubero, (2007) “Tomando referencias de (Bruner
1984) afirma que la función básica del lenguaje escrito es perpetuar un
discurso o convención social, para ayudar al niño a conocer las funciones del
mismo que se hace a través de materiales adecuados que proporcionen interés
por leer, defendiendo la narración como la forma por excelencia para introducir
al niño en el mundo de la lectura”
Según López Igor, Ortiz, María López (1999), “La adquisición del Lenguaje está
relacionada con el desarrollo y maduración neurobiológica del niño y con la
progresiva especialización cortical.”
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PASOS EN EL PROCESO DE MADURACIÓN CEREBRAL Y SU
CORRELACIÓN CON EL LENGUAJE:
Desarrollo y maduración de estructuras subcorticales, límbicas y áreas
primarias corticales: permiten la comunicación y la interacción con el
ambiente estimular.
Proceso progresivo de maduración de las áreas corticales, principalmente
las áreas de asociación: coinciden con el primer año y durante el segundo,
permite un aprendizaje veloz del lenguaje de tal forma que a partir del segundo
año el aumento del vocabulario, capacidad y habilidad en el manejo del
lenguaje son sorprendentes.
Maduración de las áreas terciarias muy especializadas en el lenguaje y
sus conexiones: coincide con el final del segundo año de vida, permite que en
esta etapa pueda llevarse a cabo la fase gramatical propiamente dicha.

QUE ES MICROPLANIFICACIÓN
Hilda González Garcete/Mirna Beatriz Vera Notario (2008) “concreta que
microplanificación es un proceso de construcción de acciones en forma
colectiva basado en consensos y criterios preestablecidos para el logro de los
objetivos de políticas educativas que contribuyan a un mayor desarrollo de la
comunidad en general”.
Este proceso requiere un conocimiento acabado de las necesidades de la
comunidad y/o del sector en particular, de la disponibilidad de los recursos, así
como de una participación activa y responsable de los actores locales para que
las decisiones tomadas se correspondan con la realidad.

OBJETIVOS DE LA MICROPLANIFICACIÓN DE LA OFERTA
EDUCATIVA
Utilizar la metodología de microplanificación como instrumento que permita
garantizar la equidad y calidad en el acceso a la educación, la permanencia en
9

el

sistema

educativo

nacional

y

la

culminación

del

nivel/modalidad

correspondiente.
Promover el uso eficiente de los recursos destinados al sector en los diferentes
niveles y/o modalidades educativas en los ámbitos institucional, departamental
y central, a través del ordenamiento gradual de la oferta educativa.

CONCEPTO DE CURRICULO
Un currículo es la acepción singular en español del latín curriculum. En plural
currícula… Refiere al conjunto de competencias básicas, objetivos, contenidos,
criterios metodológicos y de evaluación que los estudiantes deben alcanzar en
un determinado nivel educativo.
De modo general, el curriculum responde a las preguntas ¿qué enseñar?,
¿cómo enseñar?, ¿cuándo enseñar? y ¿qué, cómo y cuándo evaluar? El
currículo, en el sentido educativo, es el diseño que permite planificar las
actividades académicas.”
“Los contenidos. Dentro del marco del nuevo enfoque pedagógico son un
conjunto de conocimientos científicos, habilidades, destrezas, actitudes y
valores que deben aprender los educandos y que los maestros deben estimular
para incorporarlos en la estructura cognitiva del estudiante. Si bien es cierto
que los contenidos son un conjunto de saberes o formas culturales esenciales
para el desarrollo y de socialización de los estudiantes, la manera de
identificarlos, seleccionarlos y proponerlos en el currículo tradicional ha sido
realizada con una visión muy limitada.

¿QUÉ ES ELEMENTO?
”Se conoce como elemento a la parte integrante de algo, a las piezas que
forman una estructura y a los componentes de una agrupación humana”.

10

Asimismo, la palabra elemento es usada para dar cuenta de un individuo que
es valorado negativa o positivamente, según corresponda, a instancias del
desarrollo de una acción conjunta.

EDUCACIÓN INICIAL
Proceso de desarrollo y transformación de las capacidades de las niñas y los
niños desde el nacimiento hasta los tres años de edad.
Se lleva a cabo mediante la intervención planeada, sistemática y de calidad de
los diferentes agentes educativos e instituciones que hacen vigentes los
derechos de los niños y que a su vez vigilan que los otros los respeten, para
que independientemente de su contexto y característica personal, tengan una
vida plena y alcancen un desarrollo integral.

PROCESO DIDÁCTICO
Desde la perspectiva de la teoría general de sistemas, Van Gich (1998)
entiende el concepto de proceso como un componente esencial de cualquier
sistema y se le denomina „proceso de conversión‟. Este proceso de conversión
supone, por ejemplo en la educación, que el estudiante adquiere una
comprensión de su medio de tal forma que le permite irse desarrollando y
actuando en él.

DIDÁCTICA
La acepción etimológica de la Didáctica deriva del griego; Didaskeln, enseñar
y terké, arte-arte de enseñar-y como adjetivo, Didaktisch, perteneciente a la
enseñanza, propio o adecuado para enseñar o instruir.
El concepto de Didáctica surge en el siglo xviii en Alemania con el significado
de arte o estudio de la enseñanza y es utilizado, por vez primera, por Ratke en
1612 con el mismo significado. En 1632, Comenio planeta en su “Didáctica
Magna” la necesidad de la Didáctica como innovación educativa y medio para
difundir y sistematizar la enseñanza, quedando lo didáctico asociado a la
intervención y desarrollo de las estrategias de la enseñanza.
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DEFINICIÓN DE LENGUAJE ORAL.
El lenguaje oral es un elemento diferenciador del ser humano respecto del
resto de los seres vivos. Se mantienen tesis encontradas sobre si la inteligencia
ha creado el lenguaje o si éste es previo al desarrollo del pensamiento
inteligente. Sin llegar a acuerdo, nadie duda de la interrelación entre ambos.

VALORES
De modo genérico, podemos define valores como lo que vale, lo que es
importante, aquello que llama nuestra atención por su bondad, algo que suscita
preferencia, y en consecuencia, lo opuesto al pasotismo, a la indiferencia o al
aburrimiento.

Los valores se encuentran encarnados en los seres valiosos, presentes en
nuestra vida y cultura. Desde ello pensamos, sentimos y hacemos, decidimos,
explicamos y damos coherencia a nuestra vida. En opinión de Ortega y Gasset,
los valores son “un linaje peculiar de objetos irreales que residen en los objetos
reales o cosas, como cualidades”, tal es el caso de la belleza de una estatua, la
justicia de un acto, la verdad de un discurso, o placer de una comida.
Por nuestra, hemos definido el valor como “una cualidad real o ideal, deseada o
deseable por su bondad, cuya fuerza estimativa orienta la vida humana”
(Garvilla, 2000: 17). Con esta definición afirmamos la dimensión ideal y real del
valor, así como su vinculación con la naturaleza humana, pues un valor o es de
alguien o no es para nadie. El valor pues, nace en la persona cuando algo se
presenta ante ella como conocido y apetecible, posee, por tanto, un
componente emocional y otra intelectual. L conocimiento precede y es
necesario pero no suficiente. Si no hay sentimiento no se da valoración.

VALORES MORALES
Onofre Ricardo Contreras Jordán, “manifiesta que valores morales se ocupan
de la valoración ética, es decir, de la bondad o malicia de las acciones
12

humanas, atendiendo al fin o al deber, lo mismo en el plano individual que
social: justicia, honradez, verdad, tolerancia”.

VALORES ECOLÓGICOS:
Onofre Contreras et al…, Directamente ponen al hombre n relación con la
naturaleza y medio natural, vegetal, animal: playa, montaña, árboles, animales.

VALORES ETICOS:
Son cualidades que otorgamos a formas de ser y de actuar que las hace
deseables como características nuestras y de los demás, dado que son básicas
en la construcción de una convivencia democrática, en el marco de los
derechos humanos. Los valores éticos orientadores de las interrelaciones,
decisiones y prácticas de la función pública del Municipio de La Unión son:
Justicia, Responsabilidad, Transparencia, Respeto, Compromiso, Solidaridad,
Lealtad, Servicio, Honestidad, Eficiencia y Participación.

CULTURA
La cultura es el conjunto de todas las formas, los modelos o los patrones,
explícitos o implícitos, a través de los cuales una sociedad se manifiesta. Como
tal incluye lengua, costumbres, prácticas, códigos, normas y reglas de la
manera de ser, vestimenta, religión, rituales, normas de comportamiento y
sistemas de creencias. Desde otro punto de vista se puede decir que la cultura
es toda la información y habilidades que posee el ser humano. El concepto de
cultura es fundamental para las disciplinas que se encargan del estudio de la
sociedad, en especial para la psicología, la antropología y la sociología.
La Unesco declaró en 1982: que la cultura da al hombre la capacidad de
reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros seres
específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. A
través de ella discernimos los valores y efectuamos opciones. A través de ella
el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un
proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca
incansablemente nuevas significaciones, y crea obras que lo trascienden.
13

Aunque muchas de las concepciones sobre cultura en el lenguaje común tienen
su origen en el debate de las ciencias sociales, o bien, existieron primero en el
habla cotidiana y luego fueron retomadas por las segundas, aquí se presenta
un resumen sobre la construcción histórica del concepto de cultura en las
disciplinas sociales.

CONCEPCIÓN CLÁSICA DE LA CULTURA
En sus primeras acepciones, cultura designaba el cultivo de los campos.
El término cultura proviene del latín cultus que a su vez deriva de la voz colere
que significa cuidado del campo o del ganado. Hacia el siglo XIII, el término se
empleaba para designar una parcela cultivada, y tres siglos más tarde había
cambiado su sentido como estado de una cosa, al de la acción: el cultivo de la
tierra o el cuidado del ganado (Cuche, 1999: 10), aproximadamente en el
sentido en que se emplea en el español de nuestros días en vocablos como
agricultura, apicultura, piscicultura y otros. Por la mitad del siglo XVI, el término
adquiere una connotación metafórica, como el cultivo de cualquier facultad. De
cualquier manera, la acepción figurativa de cultura no se extenderá hasta el
siglo XVII, cuando también aparece en ciertos textos académicos.
El Siglo de las Luces (siglo XVIII) es la época en que el sentido figurado del
término como "cultivo del espíritu" se impone en amplios campos académicos.
Por ejemplo, el Dictionnaire de l'Academie Française de 1718. Y aunque la
Enciclopedia lo incluye sólo en su sentido restringido de cultivo de tierras, no
desconoce el sentido figurado, que aparece en los artículos dedicados a la
literatura, la pintura, la filosofía y las ciencias. Al paso del tiempo, como cultura
se entenderá la formación de la mente. Es decir, se convierte nuevamente en
una palabra que designa un estado, aunque en esta ocasión es el estado de la
mente humana, y no el estado de las parcelas.
Voltaire, uno de los pocos pensadores franceses del siglo XVIII que se
mostraban partidarios de una concepción relativista de la historia humana.
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La clásica oposición entre cultura y naturaleza también tiene sus raíces en esta
época. En 1798, el Dictionnaire incluye una acepción de cultura en que se
estigmatiza el "espíritu natural". Para muchos de los pensadores de la época,
como Jean Jacques Rousseau, la cultura es un fenómeno distintivo de los
seres humanos, que los coloca en una posición diferente a la del resto de
animales. La cultura es el conjunto de los conocimientos y saberes acumulados
por la humanidad a lo largo de sus milenios de historia. En tanto una
característica universal, el vocablo se emplea en número singular, puesto que
se encuentra en todas las sociedades sin distinción de etnias, ubicación
geográfica o momento histórico.

CULTURA Y CIVILIZACIÓN
También es en el contexto de la Ilustración cuando surge otra de las clásicas
oposiciones en que se involucra a la cultura, esta vez, como sinónimo de la
civilización. Esta palabra aparece por primera vez en la lengua francesa del
siglo XVIII, y con ella se significaba la refinación de las costumbres. Civilización
es un término relacionado con la idea de progreso. Según esto, la civilización
es un estado de la Humanidad en el cual la ignorancia ha sido abatida y las
costumbres y relaciones sociales se hallan en su más elevada expresión. La
civilización no es un proceso terminado, es constante, e implica el
perfeccionamiento progresivo de las leyes, las formas de gobierno, el
conocimiento. Como la cultura, también es un proceso universal que incluye a
todos los pueblos, incluso a los más atrasados en la línea de la evolución
social. Desde luego, los parámetros con los que se medía si una sociedad era
más civilizada o más salvaje eran los de su propia sociedad. En los albores del
siglo XIX, ambos términos, cultura y civilización eran empleados casi de modo
indistinto, sobre todo en francés e inglés (Thompson, 2002: 186).
Johann Gottfried Herder. Según él, la cultura podía entenderse como la
realización del genio nacional (Volksgeist).
Es necesario señalar que no todos los intelectuales franceses emplearon el
término. Rousseau y Voltaire se mostraron reticentes a esta concepción
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progresista de la historia. Intentaron proponer una versión más relativista de la
historia, aunque sin éxito, pues la corriente dominante era la de los
progresistas. No fue en Francia, sino en Alemania donde las posturas
relativistas ganaron mayor prestigio. El término Kultur en sentido figurado
aparece en Alemania hacia el siglo XVII -aproximadamente con la misma
connotación que en francés. Para el siglo XVIII goza de gran prestigio entre los
pensadores burgueses alemanes. Esto se debió a que fue empleado para
denostar a los aristócratas, a los que acusaban de tratar de imitar las maneras
"civilizadas" de la corte francesa. Por ejemplo, Immanuel Kant apuntaba que
"nos cultivamos por medio del arte y de la ciencia, nos civilizamos [al adquirir]
buenos modales y refinamientos sociales" (Thompson, 2002: 187). Por lo tanto,
en Alemania el término civilización fue equiparado con los valores cortesanos,
calificados de superficiales y pretenciosos. En sentido contrario, la cultura se
identificó con los valores profundos y originales de la burguesía (Cuche,
1999:13).
En el proceso de crítica social, el acento en la dicotomía cultura/civilización se
traslada de las diferencias entre estratos sociales a las diferencias nacionales.
Mientras Francia era el escenario de una de las revoluciones burguesas más
importantes de la historia, Alemania estaba fragmentada en múltiples Estados.
Por ello, una de las tareas que se habían propuesto los pensadores alemanes
era la unificación política. La unidad nacional pasaba también por la
reivindicación de las especificidades nacionales, que el universalismo de los
pensadores franceses pretendía borrar en nombre de la civilización. Ya en
1774, Johann Gottfried Herder proclamaba que el genio de cada pueblo
(Volksgeist) se inclinaba siempre por la diversidad cultural, la riqueza humana y
en contra del universalismo. Por ello, el orgullo nacional radicaba en la cultura,
a través de la que cada pueblo debía cumplir un destino específico. La cultura,
como la entendía Herder, era la expresión de la humanidad diversa, y no
excluía la posibilidad de comunicación entre los pueblos.
Durante el siglo XIX, en Alemania el término cultura evoluciona bajo la
influencia del nacionalismo. Mientras tanto, en Francia, el concepto se amplió
para incluir no sólo el desarrollo intelectual del individuo, sino el de la
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humanidad en su conjunto. De aquí, el sentido francés de la palabra presenta
una continuidad con el de civilización: no obstante la influencia alemana,
persiste la idea de que más allá de las diferencias entre "cultura alemana" y
"cultura francesa" (por poner un ejemplo), hay algo que las unifica a todas: la
cultura humana.

DEFINICIONES DE CULTURA EN LAS DISCIPLINAS SOCIALES
Para efecto de las ciencias sociales, las primeras acepciones de cultura fueron
construidas a finales del siglo XIX. Por esta época, la sociología y la
antropología eran disciplinas relativamente nuevas, y la pauta en el debate
sobre el tema que aquí nos ocupa la llevaba la filosofía. Los primeros
sociólogos, como Émile Durkheim, rechazaban el uso del término. Hay que
recordar que en su perspectiva, la ciencia de la sociedad debía abordar
problemas relacionados con la estructura social. Si bien es opinión
generalizada que Carlos Marx dejó de lado a la cultura, ello se ve refutado por
las mismas obras del autor, sosteniendo que las relaciones sociales de
producción (la organización que adoptan los seres humanos para el trabajo y la
distribución social de sus frutos) constituyen la base de la superestructura
jurídico-política e ideológica, pero en ningún caso un aspecto secundario de la
sociedad. No es concebible una relación social de producción sin reglas de
conducta, sin discursos de legitimación, sin prácticas de poder, sin costumbres
y hábitos permanentes de comportamiento, sin objetos valorados tanto por la
clase dominante como por la clase dominada. El desvelo de las obras juveniles
de Marx, tanto de La ideología alemana (1845-1846) en 1932 por la célebre
edición del Instituto Marx-Engels de la URSS bajo dirección de David Riazanov,
como de los Manuscritos económicos y filosóficos (1844) posibilitó que varios
partidarios de sus propuestas teóricas desarrollaran una teoría de la cultura
marxista (véase más adelante).
El concepto de cultura generalmente es relacionado con la antropología. Una
de las ramas más importantes de esta disciplina social se encarga
precisamente del estudio comparativo de la cultura. Quizá por la centralidad
que la palabra tiene en la teoría de la antropología, el término ha sido
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desarrollado de diversas maneras, que suponen el uso de una metodología
analítica basada en premisas que en ocasiones distan mucho las unas de las
otras.
Los etnólogos y antropólogos británicos y estadounidenses de las postrimerías
del siglo XIX retomaron el debate sobre el contenido de cultura. Estos autores
tenían casi siempre una formación profesional en derecho, pero estaban
particularmente interesados en el funcionamiento de las sociedades exóticas
con las que Occidente se encontraba en ese momento. En la opinión de estos
pioneros de la etnología y la antropología social (como Bachoffen, McLennan,
Maine y Morgan), la cultura es el resultado del devenir histórico de la sociedad.
Pero la historia de la humanidad en estos escritores era fuertemente deudora
de las teorías ilustradas de la civilización, y sobre todo, del darwinismo social
de Spencer.
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e. MATERIALES Y MÉTODOS
Objetivo 1
Para la fundamentación teórica se partió de la revisión de literatura luego se
organizó la información en la matriz de operativización de variables la que
contenía: categorías, variables, indicadores, índices, subíndices, luego se
consultó más información para fundamentar las variables de los objetivo.

Objetivo 2
Para la determinación de los niveles de desarrollo inicial de las niñas y niños en
relación al área del lenguaje oral, se partió de la matriz de operativización de
variables, se construyó un listado de destrezas macro y micro, las que fueron
aplicadas a las niñas y

niños a través de actividades con la finalidad de

determinar el estado actual del desarrollo de las niñas y niños.

Objetivo 3
Una vez establecida la situación actual de desarrollo en el área del lenguaje
oral se pudo conocer que las niñas y los niños de estimulación temprana
están

en

una

situación

microplanificaciones

de

inicio;

curriculares

para

lo

cual

correspondientes,

se

construyeron

con

actividades

encaminadas a desarrollar y reforzar las destrezas en los niños que
necesitaban fortalecer.

Objetivo 4
Habiendo trabajado durante el año lectivo, las destrezas que
desarrollarse

y

fortalecerse,

en

cada

una

de

las

requerían

planificaciones

microcurriculares se construyó una matriz de indicadores en la que se plasmó
la evidencia de la experiencia de aprendizaje practicada por la niña y el niño, y
observada por la tesista, para evaluar los resultados globales de desarrollo del
lenguaje oral se construyeron, pruebas realizadas a través de las experiencias
prácticas referentes a los objetivos desarrollados y reforzados así como
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también se observó el desarrollo de aprendizajes en la sabatina, realizada en el
nivel, misma que fue observada por un Tribunal designado por la carrera de
Psicología Infantil, Padres de Familia y Estudiantes.
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f. RESULTADOS

Como fundamentos teóricos metodológicos del desarrollo del lenguaje oral en
el área de estimulación temprana se plantea lo siguiente principios:
1. Elementos de la microplanificación curricular como proceso didáctico en
el desarrollo del lenguaje oral.
2. El desarrollo de la niña y el niño en el Área del Lenguaje Oral es el
resultado de la cultura.
3. El desarrollo de la niña y el niño en el Área del Lenguaje Oral es
producto de la intercomunicación familiar.
4. El desarrollo de la niña y el niño en el Área del Lenguaje Oral tiene
relación con la práctica de valores: Éticos, Morales y Ecológicos.
Para lo cual se elaboraron y aplicaron 24 micro planificaciones, partiendo de
los siguientes elementos:
Objetivo de Aprendizaje.
Objetos de Aprendizaje: Conceptuales, Procedimentales, Actitudinales.
Experiencia de Aprendizaje.
Recursos.
Indicadores de Logro.
Ejemplo de Micro Planificación:
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PRESENTACIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
Utiliza su lenguaje para comunicarse en juegos y ubicación
témpora espacial
CUADRO ESTADÍSTICO NRO. 1.
INDICADORES

FRECUENCIA

PORCENTAJES

INICIO

3

35%

PROCESO

7

65%

TOTAL

10

100%

FUENTE: NIÑOS.
RESPONSABLE: ANDREA TORRES

El nivel de desarrollo que se los encontró a los niños al iniciar

la

intervención fue del 35%, consiguiendo desarrollar un 65% ampliando su
lenguaje, en la iniciación de las actividades, participando en juegos;
logrando de esta manera consolidar la destreza en un 100%.
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Aprende a pronunciar las diferentes palabras a través de la
música.
CUADRO ESTADÍSTICO NRO. 2.
INDICADORES
INICIO

FRECUENCIA
4

PORCENTAJES
40%

PROCESO

6

60%

TOTAL

10

100%

FUENTE: NIÑOS.
RESPONSABLE: ANDREA TORRES

Al iniciar la intervención el nivel de desarrollo de los niños en un inicio fue del
40% debido a que su pronunciación de palabras era escasa, y en un proceso
de desarrollo se consiguió un 65% de pronunciación de las palabras logrando
consolidar esta destreza en un 100%.
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Dialoga y expresa sentimientos de afecto pronunciando bien
las palabras
CUADRO ESTADÍSTICO NRO. 3.

INDICADORES

FRECUENCIA

PORCENTAJES

INICIO

3

25%

PROCESO

7

75%

TOTAL

10

100%

FUENTE: NIÑOS.
RESPONSABLE: ANDREA TORRES

El nivel de desarrollo de los niños al iniciar la intervención fue del 25%,
desarrollando esta destreza un 65% logrando que los niños se expresen
correctamente así como también su afectividad. Alcanzando un 100%.
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Realiza diálogos cortos con sus compañeros para expresar lo
que siente.
CUADRO ESTADÍSTICO NRO. 3.

INDICADORES

FRECUENCIA

PORCENTAJES

INICIO

2

20%

PROCESO

8

80%

TOTAL

10

100%

FUENTE: NIÑOS.
RESPONSABLE: ANDREA TORRES

El nivel de desarrollo de los niños al iniciar la intervención fue del 20% y al
finalizar la intervención fue del 80%. Logrando desarrollar en los niños
expresarse al realizar diálogos cortos con sus compañeritos, de esta
manera obtener un 100% en la destreza consolidada.
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Escucha cuentos cortos, comprende y responde con preguntas
sencillas
CUADRO ESTADÍSTICO NRO. 3.
INDICADORES

FRECUENCIA

PORCENTAJES

INICIO

3

30%

PROCESO

7

70%

TOTAL

10

100%

FUENTE: NIÑOS.
RESPONSABLE: ANDREA TORRES

Al iniciar la intervención el desarrollo de los niños en un inicio fue del 30% y al
finalizar la intervención fue del 70% logrando de esta manera desarrollar su
capacidad de captar con atención y comprender de la mejor manera.
Consolidando en un 100% esta destreza.
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g.

DISCUSIÓN

1. ELEMENTOS DE LA MICRO PLANIFICACIÓN CURRICULAR
COMO PROCESO DIDÁCTICO PARA EL DESARROLLO DEL
LENGUAJE ORAL.
CONCEPTOS
“Según Hilda González Garcete/Mirna Beatriz Vera Notario (2008), define que
microplanificación “Es un proceso de construcción de acciones en forma
colectiva basado en consensos y criterios preestablecidos para el logro de los
objetivos de políticas educativas que contribuyan a un mayor desarrollo de la
comunidad en general”.
Un currículo es la acepción singular en español del latín curriculum. En plural
currícula… Refiere al conjunto de competencias básicas, objetivos, contenidos,
criterios metodológicos y de evaluación que los estudiantes deben alcanzar en
un determinado nivel educativo.
Se conoce como elemento a la parte integrante de algo, a las piezas que
forman una estructura y a los componentes de una agrupación humana.
Asimismo, la palabra elemento es usada para dar cuenta de un individuo que
es valorado negativa o positivamente, según corresponda, a instancias del
desarrollo de una acción conjunta.
Desde la perspectiva de la teoría general de sistemas, Van Gich (1998)
entiende el concepto de proceso como un componente esencial de cualquier
sistema y se le denomina „proceso de conversión‟. Este proceso de conversión
supone, por ejemplo en la educación, que el estudiante adquiere una
comprensión de su medio de tal forma que le permite irse desarrollando y
actuando en él.
Los elementos de las microplanificaciones curriculares son aspectos muy
importantes que se consideró como proceso didáctico, por lo cual cada uno de
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los elementos de las microplanificaciones curriculares, cumplen una función
específica; es así que el objetivo se convirtió en el eje vertebrador para que
exista una secuencia lógica en cada una de los elementos.
Es así que las microplanificaciones curriculares se constituyeron en una
metodología, que coadyuvó el desarrollo de destrezas basadas en experiencias
de aprendizajes significativos, relacionadas con el lenguaje oral.
De esta manera la construcción de las microplanificaciones curriculares
permitieron involucrar a las niñas, niños, padres de familia y comunidad en
general, en diferentes actividades, que tenían como finalidad desarrollar el
Lenguaje oral mediante destrezas como:
 Utilizar su lenguaje para comunicarse en juegos y ubicación témpora
espacial.
 Aprender a pronunciar las diferentes palabras a través de la música.
 Dialogar y expresar sentimientos de afecto pronunciando bien las
palabras.
 Realizar diálogos cortos con sus compañeros para expresar lo que
sienten.
 Escuchar cuentos cortos, comprender y responder con preguntas
sencillas.
Logrando desarrollar el área del Lenguaje Oral con facilidad y buenos
resultados, evidenciando de esta manera las actividades ejecutadas que
fueron: canciones, bailes, lectura de imágenes a través de pictogramas,
rasgado, trozado, punzado, armado, modelado, canciones, bailes, lectura de
imágenes a través de pictogramas, retahílas, dáctilo pintura, cuentos; así como
también desarrollar en los niños su capacidad para expresarse bien, observar
las imágenes y llamarlas por su nombre, permitiendo a su vez que interactúen
con sus compañeros adquiriendo de esta manera un buen desenvolvimiento
para así superar temores al momento de expresar lo que sienten.
Por ende para un mejor desarrollo del Área del Lenguaje Oral, fue necesario
elaborar las planificaciones con un material llamativo e impactante para los
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niños, para lograr su atención puesto que ellos se distraen con facilidad,
organizando y preparando actividades donde los niños realizaron cuentos
cortos, lectura de imágenes, interactuando con sus compañeros, y de esta
manera se logró que el niño se desenvuelva y se exprese bien en el entorno
donde él se encuentra.

2. EL DESARROLLO DEL ÁREA DEL LENGUAJE ORAL ES EL
RESULTADO DE LA CULTURA.
El lenguaje oral está constituido con el pasar de los años en fundamento de la
construcción de nuestra lengua, ya que a través de generaciones y
generaciones, se ha repetido y ha expresado historias, palabras que responden
a un sentir colectivo, avalado por la propia comunidad como real. La palabra
hablada más aún la palabra cantada ha sido la dinámica, el movimiento que ha
generado y estimulado otros lenguajes, que en el tiempo podrían haber
precedido a la palabra.
La cultura es el conjunto de todas las formas, los modelos o los patrones,
explícitos o implícitos, a través de los cuales una sociedad se manifiesta.
Como tal incluye lengua, costumbres, prácticas, códigos, vestimenta, religión,
rituales, normas de comportamiento y sistemas de creencias. Desde otro punto
de vista se puede decir que la cultura es toda la información y habilidades que
posee el ser humano. El concepto de cultura es fundamental para las
disciplinas que se encargan del estudio de la sociedad, en especial para la
psicología, la antropología y la sociología.
La cultura constituye las costumbres, tradiciones que el niño va adquiriendo
diariamente desde su lugar de origen, aunque este cambiará con el tiempo y en
la sociedad donde se desenvuelve.
De esta manera se desarrollo actividades culturales como: el festejo de
navidad, día del amor y la amistad, carnaval, semana santa, día de la madre,
día del niño, día de la familia, logrando que los niños, padres de familia y
miembros de la comunidad se integren e interactúen entre sí, logrando superar
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sus temores y puedan expresar sus sentimientos, fantasías emociones,
sensaciones e inquietudes sin recelo alguno.
Además se pudo lograr desarrollar su capacidad para adaptarse al medio sin
miedo a ser discriminados por la sociedad en general, pudiendo reconocer
ante ellos sus semejanzas y diferencias, predispuestos a desarrollar su
vinculación social.

3. EL DESARROLLO DE LA NIÑA Y EL NIÑO EN EL ÁREA DEL
LENGUAJE ORAL ES EL PRODUCTO DE LA INTERACCIÓN
FAMILIAR
El lenguaje oral es parte de un complejo sistema comunicativo que se
desarrolla entre los humanos. Los estudios han llamado al desarrollo del
lenguaje en el niño (a) “desarrollo de la competencia comunicativa”. Este
proceso comienza ya desde las primeras semanas de un bebé recién nacido, al
mirar rostros, sonrisas y otros gestos y al escuchar las interpretaciones
lingüísticas dadas por el adulto.
Estas verbalizaciones son de extrema importancia para crear un desarrollo
posterior. Durante el proceso de desarrollo lingüístico evolucionan diferentes
capacidades comunicativas como son la intencionalidad, la intersubjetividad, es
decir, transmitir y compartir un estado mental; la reciprocidad, que es participar
en un protodiálogo (el niño llora, la madre responde tomándolo en brazos,
acariciándolo, hablándole) para culminar en las llamadas rutinas interactivas
donde el adulto y niño (a) participan en juegos de dar y tomar insertando
vocalizaciones. Se observa como el lenguaje oral parte de una dimensión
social y atraviesa por un continuo proceso de refinamiento.
El aprendizaje del lenguaje oral en el niño no se produce de forma aislada sino
que existe una relación entre el contenido, la forma y el uso del lenguaje.
Cuando el niño aprende el lenguaje necesita conocer a las personas, objetos y
eventos, así como las relaciones que se dan entre ellos, ya que para dar
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cuenta del contenido del lenguaje precisa de aprender a reconocer los
diferentes contextos para múltiples propósitos.
En general los especialistas del lenguaje, salvo excepciones, es posible que un
niño (a) hable bien hacia los tres años de edad. Para que se produzca esta
situación han de darse varias condiciones: normalidad de los órganos
lingüísticos, tanto receptivo (capacidad auditiva o visual y cortical), como
productivos (capacidad de ideación y capacidad articulatoria). También la
exposición del (de la) niño (a) a un contexto socializador y lingüístico adecuado,
así como el desarrollo de un entorno comunicativo que suponga un continuo
estímulo de los adultos hacia el niño generando las respuestas adecuadas.

Dadas estas condiciones, el proceso de desarrollo del lenguaje transcurre por
etapas que comienzan por un desarrollo prelingüístico, que requiere de:
- Experiencia que en cierto modo posea un sentido para el niño o la niña.
- Las facultades de atención (capacidad de centrar la información para que
resulte más relevante para un determinado objetivo).
-Percepción: (convierte datos captados por los sentidos en representaciones
abstractas).

- Memoria: almacena las representaciones mentales de los objetos y sucesos
percibidos para un posterior uso.
- Mecanismos internos propios del niño.
- Experiencia interactiva para desarrollarse.
Todas estas condiciones hacen posible que se procesen los datos sensoriales
a través de los cuales se van integrando los elementos del código lingüístico
requisitos para la comprensión del lenguaje.
Además, para que el proceso de adquisición del lenguaje oral se desarrolle
adecuadamente, debe haber una buena disponibilidad para la comunicación
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tanto física como psicológica entre el niño y las personas que interactúan con
él, por ello el lenguaje que sirve de modelo al niño debe cumplir por lo menos
con dos condiciones:
Debe constar de una amplia gama de frases gramaticales correctas.
Darse a nivel expresivo, iniciando intercambios conversacionales, y a nivel
receptivo, respondiendo adecuadamente a las emisiones hechas por el (la)
niño (a).
Es importante recordar siempre que el desarrollo del lenguaje en el (la) niño(a)
puede darse con diferentes ritmos de evolución. No todos los (las) niños (as)
empiezan a la misma edad ni coinciden en el momento de finalizar el proceso,
pero dentro de esta variedad, hay unos márgenes dentro de los cuales se habla
de “normalidad”.
Intercomunicación familiar es el sistema de empresa familiar básico y
fundamental para desarrollar conocimientos dentro del propio sistema y para la
actuación del sistema complejo y de su red produce caos, al igual que cuando
la transmisión de los mensajes. Es polisémica lo que sucede cuando hay
triangulación entre los constituyentes.
Tomando en cuenta las temáticas señaladas anteriormente el padre cumple un
rol muy importante en el desarrollo del lenguaje oral de las niñas y niños, es así
que fue de vital importancia que los padres de familia contribuyan

con su

desarrollo del lenguaje oral, mediante la orientación en las tareas enviadas a
los niños, brindándoles amor, cariño, confianza al momento de realizarlas,
contribuyendo positivamente en su desarrollo y

también reforzando las

actividades realizadas en la escuelita.
Además el interés de los padres de familia en el desarrollo de sus hijos se
evidenció en cada una de las visitas realizadas, para conocer sus avances, es
así que se les motivó a cada uno de los padres de familia que tomen
conciencia de las consecuencias que conlleva el maltrato, la carencia de afecto
a sus hijos, abandono temporal de los padres por motivo de trabajo, lo que
puede desarrollar en un futuro agresividad, aislamiento y depresión. Así como
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también se reiteró que el desarrollo de los niños depende de cómo la familia
contribuye con su desarrollo.

4. EL DESARROLLO DE LA NIÑA Y EL NIÑO TIENE RELACIÓN
CON LA PRÁCTICA DE VALORES ÉTICOS MORALES Y
ECOLÓGICOS.
De modo genérico, podemos definir valor como lo que vale, lo que es
importante, aquello que llama nuestra atención por su bondad, algo que suscita
preferencia, y en consecuencia, lo opuesto al pasotismo, a la indiferencia o al
aburrimiento.

Los valores se encuentran encarnados en los seres valiosos, presentes en
nuestra vida y cultura. Desde ello pensamos, sentimos y hacemos, decidimos,
explicamos y damos coherencia a nuestra vida. En opinión de Ortega y Gasset,
los valores son “un linaje peculiar de objetos irreales que residen en los objetos
reales o cosas, como cualidades”, tal es el caso de la belleza de una estatua, la
justicia de un acto, la verdad de un discurso, o placer de una comida.
Desde nuestra perspectiva hemos definido el valor como “una cualidad real o
ideal, deseada o deseable por su bondad, cuya fuerza estimativa orienta la vida
humana” (Garvilla, 2000: 17). Con esta definición afirmamos la dimensión ideal
y real del valor, así como su vinculación con la naturaleza humana, pues un
valor o es de alguien o no es para nadie. El valor pues, nace en la persona
cuando algo se presenta ante ella como conocido y apetecible, posee, por
tanto, un componente emocional y otra intelectual. El conocimiento precede y
es necesario pero no suficiente. Si no hay sentimiento no se da valoración.

Valores morales se ocupan de la valoración ética, es decir, de la bondad o
malicia de las acciones humanas, atendiendo al fin o al deber, lo mismo en el
plano individual que social: justicia, honradez, verdad, tolerancia.
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Los valores ecológicos directamente ponen al hombre en relación con la
naturaleza y medio natural, vegetal, animal: playa, montaña, árboles, animales.
Valores éticos son cualidades que otorgamos a formas de ser y de actuar que
las hace deseables como características nuestras y de los demás, dado que
son básicas en la construcción de una convivencia democrática, en el marco de
los derechos humanos.
Lo que se pudo observar durante el periodo de intervención en las niñas y
niños de 3 a 4 años es que carecían de valores, puesto que en sus hogares
sus padres no fomentaron en ellos valores éticos, morales y ecológicos. Pues
mediante actividades e inculcando a los niños y padres de familia a lo largo del
año lectivo su importancia, se pudo observar en ellos que aprendieron a
saludar a su maestras, puntualidad al momento de ingresar a la escuelita,
respetar a cada uno de sus compañeritos, llegando presentables, pidiendo
educadamente las cosas que necesitaban, ingresando de forma ordena al
momento de tomar el lunch; aprendizajes que se obtuvo durante la intervención
los cuales son importantes para su desarrollo integral. Así como también se
pudo evidenciar su desarrollo socio afectivo, compañerismo, respeto hacia los
demás, responsabilidad, confianza en si mismo y en la personas que se
encuentran a su alrededor, como lo son los padres de familia, maestras y
miembros de la comunidad.
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h. CONCLUSIONES
 La aplicación de las microplanificaciones curriculares permitieron
involucrar a niñas, niños, padres de familia y comunidad en general en
las diferentes actividades encaminadas a desarrollar las destrezas
basadas en experiencias de aprendizaje, logrando de esta manera un
progreso en su lenguaje como también desenvolverse en su medio
superando temores al momento de expresar lo que sienten.
 La cultura es el conjunto de todas las manifestaciones en las cuales la
sociedad se relaciona con su medio, participando e interactuando
positivamente, de esta manera las actividades desarrolladas permitieron
integrar a los niños a la sociedad sin miedo a ser discriminados por su
color de piel, raza, estatus social, brindando de esta manera desarrollar
su vinculación social.
 La familia cumple un papel fundamental en el desarrollo integral de los
niños, es por eso que se incentivó a los padres de familia a cumplir el
rol que les corresponde, de tal manera que su ayuda en la orientación de
tareas, en el refuerzo de las actividades que se realizó en la escuelita
permitió desarrollar el afecto, cariño y confianza con los niños evitando
de esta manera agresividad, aislamiento y depresión.

 La práctica de valores fomentada desde el hogar es el elemento
fundamental para desarrollar niños con principios y valores éticos,
morales y ecológicos es así que en las actividades desarrollas en la
escuelita se logró que los niños sean puntuales al momento de ingresar
a la escuelita saluden a sus maestras, compartan y respeten a sus
compañeritos.
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i. RECOMENDACIONES

 A las maestras que en las planificaciones que realicen involucren a
los niñas, niños, padres de familia y comunidad en general logrando
de esta manera desarrollar las habilidades, destrezas que poseen
cada niño, para obtener los resultados requeridos.
 A las maestras que en las actividades que se realicen en la
escuelita, tanto académicas como sociales, los actores principales
sean los niños permitiendo de esta manera insertarlos a la sociedad
sin discriminación alguna por su etnia, costumbres y creencias.
 A los padres de familia que contribuyan con el desarrollo de los
niños cumpliendo a cabalidad el rol que les corresponde, brindando
a los niños afecto, amor, respeto en el diario vivir logrando de esta
manera desarrollar en un futuro niños con agresividad, aislamiento y
depresión.

 A las maestras que a través de conferencias, actividades, talleres
sobre valores, orienten a los padres de familia sobre la importancia
de inculcar valores y a su vez crear conciencia en ellos ya que los
valores son el soporte principal para desarrollar una persona íntegra
ante la sociedad.
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a. TÍTULO

EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 3
A 4 AÑOS DEL CENTRO DE REFUERZO “CAMINEMOS JUNTOS” DEL
BARRIO “VICTOR EMILIO VALDIVIESO” DE LA CIUDAD DE LOJA,
DURANTE EL PERÍODO LECTIVO 2010-2011.

b. PROBLEMATIZACIÓN
El Barrio “Víctor Emilio Valdivieso” fue creado el 13 de marzo de 1991, fue
aprobada el 12 de junio del 2004 mediante el Acuerdo Ministerial 513. Está
ubicado en la parte occidental de la ciudad de Loja, fue donado en forma
voluntaria e irrevocable por la Sra. Luz Burneo viuda de Valdivieso a favor de
La fundación “Víctor Emilio Valdivieso” representada por el Obispo de la
Diócesis de Loja Monseñor UgolinoCerasuolo, en calidad de presidente de la
entidad. La extensión del terreno es de 19.9 hectáreas, la finalidad de esta
fundación fue donar un lote de terreno para cubrir el déficit habitacional de la
población de escasos recursos económicos de esta ciudad.
Los

beneficiados se organizaron asistiendo a charlas organizadas por la

hermana Yolanda y Lcda. Santorum, y posteriormente fueron al reconocimiento
del lugar parar realizar la limpieza luego, la pastoral realizó la planificación del
barrio con la formación de calles y lotes. Con el apoyo de la pastoral y de los
beneficiados se efectuaron gestiones a PREDESUR para la apertura de las
calles lo cual se concretó mediante un acuerdo en el que cada uno de los
beneficiados tuvieron que contribuir con 20.000 sucres para el combustible de
máquinas que iban hacer utilizadas.
La urbanización se encuentra ubicada a 8 Km al Suroeste de la ciudad de Loja
la misma que tiene una superficie total de 239.447.00Km2 la cual forma parte
de la parroquia urbana San Sebastián, cantón y provincia de Loja se la
considera como parte del sector de ciudad en proceso de consolidación.
Sus límites son: al Norte con la Avenida Eugenio Espejo al sur con las áreas de
protección y terrenos particulares al este con la Avenida Eugenio Espejo y
áreas de protección y al oeste con la Avenida Eugenio Espejo y Áreas de
protección.
En la actualidad la urbanización consta de 496 lotes de las cuales 419 se
encuentran ocupados con viviendas, 26 lotes son destinados para áreas
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comunales 4 lotes ubicados en áreas verdes, 51 lotes baldíos. La población
total es de 1592 habitantes.
El barrio cuenta con los siguientes servicios básicos e infraestructura como
son: vías, agua potable, alcantarilladlo, fluvial, red eléctrica, servicios de
recolección de basura, equipamiento comunitario, iglesia “en construcción”,
guardería, jardín de infantes, escuela municipal , retén policial, dispensario
médico, Subcentro de salud, cruz roja (talleres artesanales); talleres de
minusválidos, club deportivo, casa comunal, pequeñas áreas recreativas, y dos
áreas donde se ubican tanques de agua potable y transporte público.
La urbanización “Víctor Emilio Valdivieso” obtuvo un convenio donde
intervinieron el Dr. Max González M., en calidad de Rector de la Universidad
Nacional de Loja por otra parte

el Padre Nilo Espinoza Sígcho como

presidente encargado y el Sr. Manuel Cando Espinoza Presidente barrial, este
convenio tiene como objetivo mejorar la condición de vida de los habitantes
para desarrollar actividades que permitan intervenir en diferentes campos.
En el aula de Estimulación Temprana del Proyecto “Caminemos Juntos” en la
actualidad consta de 4 niñas y 6 niños con los que estoy realizando mi
investigación de los Problemas en el Desarrollo del Lenguaje Oral.
Por medio de la observación realizada en el Barrio “Víctor Emilio Valdivieso” he
podido darme cuenta que existe falencias en el Área del Lenguaje, para ello
aplique un instrumento seleccionando algunas destrezas como: Expresar sus
sentimientos y emociones a través de gestos, gritos y llanto; Comprender
palabras y cosas llamándolas por su nombre.
Es así que los problemas del Lenguaje se da por diversos factores como son:
problemas auditivos, motricidad en la boca, comprender y utilizar el lenguaje
por falta de recursos económicos obligando a los padres a dejar a sus hijos con
otros familiares y vecinos siendo los más afectados los niños, dejando grandes
secuelas en cada uno de ellos, es por esto que el niño no podrá desarrollarse
íntegramente con sus propias características e intereses.
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Nuestra Universidad Nacional de Loja haciendo suyas estas problemáticas por
medio del Área de la Educación, El Arte y La Comunicación y La Carrera de
Psicología Infantil y Educación Parvularia aborda en forma crítica y propositiva
a las problemáticas educativas que afecta directamente a la Educación infantil
en los aspectos metodológicos y psicológicos.
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c. JUSTIFICACIÓN

La Universidad Nacional de Loja dentro del proceso de enseñanza modular por
objeto de transformación, ha considerado de vital importancia adentrarse en un
marco investigativo de los distintos problemas que se producen en el entorno
social, lo cual ha sido de gran preocupación dentro de nuestra área
especialmente de nuestra carrera de “Psicología Infantil y Educación
Parvularia”, ante lo cual nos sentimos responsables como estudiantes.
Por estas razones y comprometidos como estamos en el proceso de desarrollo
y transformación social me empeñado en participar del Centro de Refuerzo
“Caminemos Juntos” del Barrio Víctor Emilio Valdivieso investigando

“el

desarrollo del lenguaje oral en las niñas y niños de estimulación
temprana” con lo cual se espera contribuir al conocimiento de esta
problemática social.
Además el presente trabajo contribuirá con la búsqueda de respuestas o
alternativas para la posible solución de estos problemas y de alguna manera
contribuir al desarrollo del área del lenguaje oral de las niñas y niños y a su vez
servirá como guía didáctica para los compañeros estudiantes.
El trabajo académico que se va a presentar es un requisito previo a la
obtención del título de Licda. En Ciencias de la Educación mención Psicología
Infantil y Educación Parvularia el mismo que nos

permitirá ampliar los

conocimientos acerca del objeto de transformación que se refieren a los
problemas de la realidad social y a la vez demostrará la validez del sistema
modular.
Para la realización de esta investigación se cuenta con la apertura y aceptación
de los padres de familia del Centro de Refuerzo “Caminemos Juntos” del Barrio
Víctor Emilio Valdivieso, y con los recursos bibliográficos, económicos
necesarios y con la predisposición de la investigadora.
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d. OBJETIVOS
Objetivo General
Mejorar los niveles de desarrollo en el área del Lenguaje Oral de las niñas y
niños de estimulación temprana, como parte de la formación integral de su
personalidad.

Objetivos Específicos
1. Sistematizar los fundamentos teóricos metodológicos del desarrollo del
Lenguaje Oral de las niñas y niños del Centro de Refuerzo “Caminemos
Juntos” del Barrio Víctor Emilio Valdivieso.

2. Diagnosticar el estado actual del desarrollo: del Lenguaje Oral y Escrito
de las niñas y niños del Centro de Refuerzo “Caminemos Juntos” del
Barrio Víctor Emilio Valdivieso.

3. Desarrollar destrezas del Lenguaje Oral y psicomotrices de las niñas y
niños del Centro de Refuerzo “Caminemos Juntos” del Barrio Víctor
Emilio Valdivieso desde, a través de la construcción y aplicación de
microplanificaciones curriculares como estrategias metodológicas.

4. Evaluar el proceso de los resultados de los niveles de desarrollo del
Lenguaje Oral de las niñas y niños del Centro de Refuerzo “Caminemos
Juntos” del Barrio Víctor Emilio Valdivieso.
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e. ESQUEMA DE CONTENIDOS

MARCO TEÓRICO
1. Desarrollo del lenguaje oral
 QUE ES EDUCACIÓN
 CONCEPTO DE EDUCACIÓN INICIAL
 DEFINICIÓN DE MICROPLANIFICACIÓN
 QUE ES CURRICULO
 LA DIDACTICA EN ELMARCO DE LA CONSTRUCCION SOCIAL DEL
CONOCIMIENTO.
 CONCEPTO DE PEDAGOGÍA
 QUE ES ESTIMULACIÓN TEMPRANA
 CONCEPTO DE APRENDIZAJE
 TEORIA DEL APRENDIZAJE DE PIAGET
 QUE ES LENGUAJE
 DEFINICIÓN DEL LENGUAJE ORAL
 FUNCIONES DEL LENGUAJE ORAL
 PERIODOS DE DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL
 DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL DE NIÑAS(OS)DE 3 -4 AÑOS
 ETAPAS DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL
 CARACTERISTICAS DEL LENGUAJE ORAL
 COMO CONSEGUIR UNA EXPRESIÓN ORAL CORRECTA
 CAUSAS DEL RETRASO DEL LENGUAJE ORAL DE NIÑAS(OS)DE 3 -4
AÑOS
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f. MARCO TEÓRICO

ALGUNAS PRECISIONES EN TORNO AL CONCEPTO DE
EDUCACIÓN
Sin tratar de definir el objeto de estudio y sin caer en ese formalismo y
empirismo vacíos, que denunciaba supra Carlos Lerena, quizás sea
conveniente terminar este primer capítulo con unas breves aclaraciones
terminológicas y gramaticales sobre los conceptos de educación, enseñanza y
escolarización y sus correlativos de sistema educativo, sistema de enseñanza y
sistema escolar. En realidad, es bastante común su utilización de manera
indiferenciada; tanto que en realidad, se les hace intercambiable, a pesar de
referirse a cuestiones distintas. A esta confusión contribuye mucho al tratarse
de términos polisémicos y que presentan múltiples dimensiones (personal,
social, cultural, política, económica, histórica, institucional, etc.). Parece pues
conveniente si no necesario precisar cada uno de los términos.
En realidad, se puede decir que existe una imbricación respectiva de uno de los
conceptos en otros: la educación es enseñanza y algo más, al igual que la
enseñanza es escolarización y algo más. Una simple mirada al diccionario así
lo constata, como es el caso de Larousse, que expresa en significado más
general de la educación respecto a la enseñanza o la escolarización, porque se
refiere más a la formación integral de la persona, frente al significado de
instrucción e información de la enseñanza, que se puede impartir en las
escuelas o en múltiples centros e, incluso, a distancia.
Etimológicamente, educación, la acción y efecto de educar, procede del latín
educare que significa conducir, guiar, orientar, etc. Hace, pues referencia a un
proceso asistido y dirigido hacia algún fin. Enseñanza, la acción y efecto de
enseñar, por su parte, procede también del latín insignare, y significa marcar,
designar o señalar. Tiene, por tanto, un significado más directo y prescriptivo,
referido al establecimiento de una marca, huella o señal sobre los recipientes
de tal acción. Escolarización, finalmente, la acción y efecto de escolarizar o
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recibir escolarización, viene del griego skbolé, que significa curiosamente ocio
y se refiere al lugar donde se enseña y se aprende; la institución pública o
privada donde se imparte y recibe instrucción.
Pero, al margen de etimologías, está claro que tanto la educación como la
enseñanza y la escolarización son fenómenos o hechos sociales y, por ello,
objeto de la Sociología. Así que, al estudiar el desarrollo de las aproximaciones
sociológicas al estudio de la educación, se irán viendo las distintas
concepciones que autores o corrientes tienen de la educación y, en su caso, de
la enseñanza o de la escolarización. Podemos adelantar, no obstante, que
desde una perspectiva sociología integradora, la educación se puede definir
como el conjunto de instituciones, personas, creencias, contenidos y prácticas
tendentes a la socialización, transmisión cultural y formación diferenciada de
las nuevas generaciones. La definición de enseñanza, en cambio, se reduce a
aquellas instituciones, personas, contenidos y prácticas que se orientan a los
procesos

más

precisos

escolarización finalmente,

y

técnicos

de

formación

diferenciada.

entendemos los procesos educativos

Por
y de

enseñanza que tienen lugar en los distintos centros escolares; con una doble
vertiente: tanto la provisión obligatoria de puestos escolares a cargo de la
administración pública, como el deber familiar y personal de implicarse en estos
procesos.
Recapitulando todo ello, se puede decir que la educación es la institución
social que se ocupa, en su extensión más amplia, de los procesos de
socialización y transmisión cultural desde la perspectiva más general,
desarrollándose a través de una serie de asociaciones, las escuelas entre ellas.
La enseñanza se refiere a los procesos de instrucción tendentes a formar de
cara a la división social del trabajo, que tiene lugar de manera reglada. La
escolarización, finalmente, es sólo la parte de los procesos anteriores que
tienen lugar en la organización escolar o escuela.
Por extensión, se debe entender que, en puridad, el sistema educativo se
refiere al amplio conjunto interrelacionado de instituciones y procesos que
tratan de la educación en la sociedad; el sistema de enseñanza abarca a las
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instituciones formales que se dedican a la formación y transmisión de
conocimientos de manera estable; y el sistema escolar es el que está formado
por la globalidad de la red escolar reglada que, obligatoria o libremente, según
la edad y los sistemas, da instrucción regular a la población, por lo general
joven, de una sociedad.
Desde el punto de vista de las ciencias que se ocupan de la educación, se
puede decir que la educación entendida en sentido holístico tiene que ver y es
asumida, en general, desde la Pedagogía y la Psicología, y la Sociología. La
enseñanza, propiamente dicha, en cambio, pertenece al ámbito de la Didáctica,
en los aspectos que tienen que ver con el aula, y la Organización escolar, en
aquellos aspectos que se refieren al centro escolar. Obviamente, ambas
ciencias están surcadas por perspectivas diversas de tipo pedagógico,
psicológico, y sociológico.

LA EDUCACIÓN.
Según Carmen Alba et al……, (2006) “La Educaciónfavorece la creación de
experiencias de aprendizaje con sentido y al tenerlo, el estudiante, el
profesorado y los miembros de la comunidad se involucran de forma
apasionada en el proceso de aprender”.
Según Antonio Guerrero Serón (2003) 1“Educación es la acción y efecto de
educar, procede del Latín educare que significa conducir, guiar, orienta, etc.
Hace pues referencia a un proceso asistido y dirigido hacia algún fin”.
Según Antonio Coló et al….. (2008) “La Educación aparece como una acción
organizada hacia unos fines en la que se ejerce”

ESTIMULACIÓN TEMPRANA
Según Mercedes S. Minnicelli, (2008) “Define la Estimulación Temprana como
el sostén de la función materna y yo diría también función paterna, sin
embrago, entiendo que el cuadro es muy complejo porque resulta
1

Antonio Guerrero Serón (2003)”ENSEÑANZA Y SOCIEDAD, Conocimiento Sociólogo”Editorial Siglo XXI de España
S.
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imprescindible realizar acciones concretas que se definen como propias de las
funciones materna y paterna”.
Según Liliana Stein, (2006) “Estimulación Temprana es un método pedagógico
basado en teorías científicas y en estudios de neurólogos de todo el mundo, es
alentar al talento innato que tienen los bebés y los niños para aprender con
facilidad, teniendo en cuenta los distintos periodos sensitivos y cognitivos del
pequeño”

ENSEÑANZA
Acción y efecto de enseñar, procede del Latín insignare, y significa marcar,
designar o señalar. Tiene por referido al establecimiento de una marca, huella o
señal.”

EL APRENDIZAJE
“Aprendizaje se refiere a los cambios cognitivos y de comportamiento que
resultan la experiencia, y las experiencias que construyen el curriculum están
en el centro del proceso de aprendizaje.”
Según Martha Herrera, (2005) “Mera adquisición de ciertas competencias
determinadas por sus resultados efectivos; es decir el paso de la expansión de
la escuela como dispositivo para la competencia económica.”

DESARROLLO DEL LENGUAJE
Según Morrison (2005) “La capacidad del lenguaje de niños se desarrollan
rápidamente durante los años de la escuela infantil. La acumulación de
vocabulario y la magnitud de las oraciones aumentan y mejoran la gramática y
sintaxis”.
Según Morrison (2005) “Las habilidades más importantes del lenguaje incluyen
el lenguaje receptivo como escuchar al profesor y seguir sus órdenes. El
lenguaje expresivo ha demostrado habilidades al hablar elocuentemente y con
fluidez con profesores y niños de su edad”.
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Según Pedro. C. Cerillo/ Santiago Yubero, (2007) “ Tomando referencias de
(Bruner 1984) afirma que la función básica del lenguaje escrito es perpetuar un
discurso o convención social, para ayudar al niño a conocer las funciones del
mismo que se hace a través de materiales adecuados que proporcionen interés
por leer, defendiendo la narración como la forma por excelencia para introducir
al niño en el mundo de la lectura”
Según López Igor, Ortiz, María López (1999), “La adquisición del Lenguaje está
relacionada con el desarrollo y maduración neurobiológica del niño y con la
progresiva especialización cortical.”

PASOS EN EL PROCESO DE MADURACIÓN CEREBRAL Y SU
CORRELACIÓN CON EL LENGUAJE:
Desarrollo y maduración de estructuras subcorticales, límbicas y áreas
primarias corticales: permiten la comunicación y la interacción con el
ambiente estimular.
Proceso progresivo de maduración de las áreas corticales, principalmente
las áreas de asociación: coinciden con el primer año y durante el segundo,
permite un aprendizaje veloz del lenguaje de tal forma que a partir del segundo
año el aumento del vocabulario, capacidad y habilidad en el manejo del
lenguaje son sorprendentes.
Maduración de las áreas terciarias muy especializadas en el lenguaje y
sus conexiones: coincide con el final del segundo año de vida, permite que en
esta etapa pueda llevarse a cabo la fase gramatical propiamente dicha.

QUE ES MICROPLANIFICACIÓN
Es un proceso de construcción de acciones en forma colectiva basado en
consensos y criterios preestablecidos para el logro de los objetivos de políticas
educativas que contribuyan a un mayor desarrollo de la comunidad en general.
Este proceso requiere un conocimiento acabado de las necesidades de la
comunidad y/o del sector en particular, de la disponibilidad de los recursos, así
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como de una participación activa y responsable de los actores locales para que
las decisiones tomadas se correspondan con la realidad.

OBJETIVOS DE LA MICROPLANIFICACIÓN DE LA OFERTA
EDUCATIVA
Utilizar la metodología de microplanificacióncomo instrumento que permita
garantizar la equidad y calidad en el acceso a la educación, la permanencia en
el

sistema

educativo

nacional

y

la

culminación

del

nivel/modalidad

correspondiente.
Promover el uso eficiente de los recursos destinados al sector en los diferentes
niveles y/o modalidades educativas en los ámbitos institucional, departamental
y central, a través del ordenamiento gradual de la oferta educativa.

CONCEPTO DE CURRICULO
Un currículo es la acepción singular en español del latín curriculum. En plural
currícula… Refiere al conjunto de competencias básicas, objetivos, contenidos,
criterios metodológicos y de evaluación que los estudiantes deben alcanzar en
un determinado nivel educativo.

De modo general, el curriculum responde a las preguntas ¿qué enseñar?,
¿cómo enseñar?, ¿cuándo enseñar? y ¿qué, cómo y cuándo evaluar? El
currículo, en el sentido educativo, es el diseño que permite planificar las
actividades académicas.”
“Los contenidos. Dentro del marco del nuevo enfoque pedagógico son un
conjunto de conocimientos científicos, habilidades, destrezas, actitudes y
valores que deben aprender los educandos y que los maestros deben estimular
para incorporarlos en la estructura cognitiva del estudiante. Si bien es cierto
que los contenidos son un conjunto de saberes o formas culturales esenciales
para el desarrollo y de socialización de los estudiantes, la manera de
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identificarlos, seleccionarlos y proponerlos en el currículo tradicional ha sido
realizada con una visión muy limitada.

QUE ES ELEMENTO
”Se conoce como elemento a la parte integrante de algo, a las piezas que
forman una estructura y a los componentes de una agrupación humana”.
Asimismo, la palabra elemento es usada para dar cuenta de un individuo que
es valorado negativa o positivamente, según corresponda, a instancias del
desarrollo de una acción conjunta.

EDUCACIÓN INICIAL
Proceso de desarrollo y transformación de las capacidades de las niñas y los
niños desde el nacimiento hasta los tres años de edad.
Se lleva a cabo mediante la intervención planeada, sistemática y de calidad de
los diferentes agentes educativos e instituciones que hacen vigentes los
derechos de los niños y que a su vez vigilan que los otros los respeten, para
que independientemente de su contexto y característica personal, tengan una
vida plena y alcancen un desarrollo integral.

PROCESO DIDÁCTICO
Desde la perspectiva de la teoría general de sistemas, Van Gich (1998)
entiende el concepto de proceso como un componente esencial de cualquier
sistema y se le denomina „proceso de conversión‟. Este proceso de conversión
supone, por ejemplo en la educación, que el estudiante adquiere una
comprensión de su medio de tal forma que le permite irse desarrollando y
actuando en él.
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DIDÁCTICA
La acepción etimológica de la Didáctica deriva del griego; Didaskeln, enseñar
y terké, arte-arte de enseñar-y como adjetivo, Didaktisch, perteneciente a la
enseñanza, propio o adecuado para enseñar o instruir.
El concepto de Didáctica surge en el siglo xviii en Alemania con el significado
de arte o estudio de la enseñanza y es utilizado, por vez primera, por Ratke en
1612 con el mismo significado. En 1632, Comenio planeta en su “Didáctica
Magna” la necesidad de la Didáctica como innovación educativa y medio para
difundir y sistematizar la enseñanza, quedando lo didáctico asociado a la
intervención y desarrollo de las estrategias de la enseñanza.
La Pedagogía analiza una realidad educativa concreta, reflexiona sobre ella,
considera el deber ser de esa realidad conforme a su propia naturaleza y
realiza el acto educativo por medio de la Didáctica. La Didáctica es el medio
por el cual se realiza el campo teleológico y el campo antológico, por medio del
proceso didáctico.
La Didáctica como derivación práctica, técnica, artística e invéntica de la
Pedagogía, requiere de los fundamentos teóricos-científicos de la Pedagogía
para realizar el proceso de aprendizaje-enseñanza.
La acepción etimológica de la Didáctica deriva del griego; Didaskeln, enseñar
y terké, arte-arte de enseñar-y como adjetivo, Didaktisch, perteneciente a la
enseñanza, propio o adecuado para enseñar o instruir.
El concepto de Didáctica surge en el siglo xviii en Alemania con el significado
de arte o estudio de la enseñanza y es utilizado, por vez primera, por Ratke en
1612 con el mismo significado. En 1632, Comenio planeta en su “Didáctica
Magna” la necesidad de la Didáctica como innovación educativa y medio para
difundir y sistematizar la enseñanza, quedando lo didáctico asociado a la
intervención y desarrollo de las estrategias de la enseñanza.
El proceso de escolarización fue estudiado por Comenio quien propuso como
adjetivos y tareas fundamentales; pensar con sabiduría, actuar con honestidad
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y hablar con propiedad. La enseñanza para Comenio tenía una misión
trascendente; analizar desde la naturaleza y el fin del hombre, la naturaleza de
la vida, el sentido del aprendizaje humano y los fines, valores y principios que
deben orientar su formación.
Desde sus orígenes la Didáctica sólo hacía mención a la enseñanza; “arte de
enseñar”. Esta visión se limita a una sola dimensión de estudio de la Didáctica,
puesto que su objeto de estudio es el proceso de aprendizaje-enseñanza, el
cual es concebido como un proceso de mejora personal de forma integral para
el educando y para el educador.
Es innegable que la Didáctica debe ser un objeto de estudio primordial de la
investigación educativa, y con fundamento en ella, generar diversas líneas de
investigación que se traduzcan en innovación educativa y que permitan, como
herramientas de la Pedagogía, adaptar una nueva visión para el proceso de
aprendizaje-enseñanza. Es necesario que esta elección se sustente en la
Antropología Pedagógica y en la Ética.
Resulta innegable que desde la multidimensionalidad que distingue a esta
época, existe el riesgo que proviene del origen mismo de algunas propuestas
carentes de fundamentos basado en la Antropología Pedagógica y la
dimensión ética de la Didáctica. La Didáctica integrativa, como medio de la
Pedagogía, debe ofrecer medios valiosos que permitan la consecución de fines
también valiosos.
La primera condición de toda instrucción es no enseñar otra cosa que la
verdad. Es necesario entender el sentido del para qué se educa, que radica en
aprender a apropiarse de la verdad como un bien cultural –mediante la
reflexión y la acción- y, así, aprender a vivirla.
Todo aprendizaje estratégico y significativo por parte del alumno debe estar no
sólo en función del tema, sino de los hábitos y las actitudes con fines
formativos; no basta sólo el desarrollo cognitivo imbuido de métodos, técnicas y
procedimientos para el saber hacer, sino el desarrollo humano integral de cada
alumno; saber, saber ser, saber hacer. La educación es, incuestionablemente,
55

una necesidad para la transformación social hacia mejores formas de ser y de
vivir en lo individual y en lo colectivo; esto despierta el interés en los alumnos
para la mejora personal con el fin de traducir en vida los valores trascendentes.
Estos son, en última instancia, más importantes que el contenido de las
ciencias; por ende, el docente está comprometido y obligado a ser un modelo
adjetivo de ese esfuerzo y esa lucha por ser mejor persona como maestro,
puesto que él es uno de los responsables de enseñar a vivir bien la vida.
No puede aceptarse solamente lo que busca hoy la educación como alternativa
prioritaria; la eficiencia. Es esencial pensar en que se está comprometía
cuando se educa. Lograr la calidad educativa reside en que los actores del
proceso de aprendizaje-enseñanza sean auténticamente personas de calidad.
La formación integral de la persona se plasma en buscar su propia calidad,
considerando el saber, el ser y el hacer, y centrándolos en el conocimiento para
desarrollar su singularidad existencial integrada en un solo proceso de
aprendizaje.
La Didáctica tiene como objetos de estudio los procesos de aprendizajeenseñanza. La Didáctica estudia el proceso de aprender y de enseñar la
dirección, interacción y desarrollo del hecho y de la situación educativa. La
Didáctica posee como tarea, la intervención en la acción educativa, ofreciendo
los mejores medios para su realización.
Es indispensable regresar al siglo XVII con Comenio, ya que su teoría sigue
cobrando relevancia en el ámbito educativo. Su obra se divide en tres partes:
“Didáctica General” (I-XIX), “Didáctica Especial” (XX-XXIV), y “Organización
Escolar” (XXV-XXXIII).

La Didáctica tiene tres campos epistemológicos o de conocimiento;
Organización Grupal, Instrumentación Didáctica y la Orientación Personal. Es
fundamental tomar en cuenta la Instrumentación Didáctica en los cuatro
momentos didácticos; diagnóstico, planeación, realización y evaluación; y los
siete

elementos

didácticos;

educando-educador,
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objetivos

educativos,

contenidos educativos, metodología, recursos didácticos, tiempo didáctico y
lugar.

DEFINICIÓN DE LENGUAJE ORAL.
El lenguaje oral es un elemento diferenciador del ser humano respecto del
resto de los seres vivos. Se mantienen tesis encontradas sobre si la inteligencia
ha creado el lenguaje o si éste es previo al desarrollo del pensamiento
inteligente. Sin llegar a acuerdo, nadie duda de la interrelación entre ambos.
El centro funcional del lenguaje oral pertenece a la vida de relación, pues
permite la adaptación social; pero en el proceso de conquista del lenguaje es
necesario recibir información de los sentidos y la información clave procede de
la persección auditiva. Por ejemplo: para comprender el concepto naranja nos
ayudamos de las informaciones visuales, táctiles, olfativas gustativas; pero la
discriminación fonética la aprendemos a través del oído. Ello se ve con mayor
claridad cuando debemos asimilar conceptos como fluir, amistad, utopía… Sin
una explicación verbal oída los otros sentidos nos clasificarían tales palabras.
De ahí la dificultad que experimenta un niño sordo que solo lograra hablar con
métodos especializados.
En la audición existe una escala que ayuda a diferenciar desde los sonidos
simples a otros más sutiles (como los fonemas) mediante sumas de
adquisiciones anteriores por diversos métodos: análisis, comparación, síntesis,
abstracción, etc. Algo semejante sucede en el lenguaje oral: emitidos sonidos
simples como fruto de actos reflejos elementales (chillidos, gritos instintivos…)
y vamos ampliando el registro con actos voluntarios (algunos automáticos, por
repetición frecuente; fonemas silabas, clichés gramaticales, estereotipos... y
otros intencionales que ya pertenecen al campo de la sintaxis y de la
semántica).
Relacionando ambos mundos (audición-fonación) poseemos un mecanismo
llamado de retroalimentación que instantáneamente hace el ajuste de
regulación de voz, como un circuito que analiza la salida y regresa para, desde
el oído, cursar órdenes que modulan, aceptan o modifican la voz. Por eso los
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sordos, que carecen de esta mecánica del “feed-back” tienen una calidad de
voz extraña.
Socialmente la importancia del lenguaje oral es enorme. La utilización de la
palabra clasifica a las personas, sirve de barrera entre clases sociales e,
injustamente, etiqueta la capacidad cultural. Nos preguntamos; ¿el lenguaje es
capaz de reflejar toda la riqueza de experiencias, sentimientos, vivencias de
una persona?
Estos dos textos de opuesto punto de vista inciden en la perfección y la
pobreza del lenguaje articulado. Probablemente no podemos dar toda la razón
a ninguno; sin duda, en alguna ocasión, hemos experimenta que –no
encontrábamos palabras apropiadas- en nuestra expresión aunque debemos
reconocer que nuestro dominio de la lengua no es completo.
Al hablar (o escribir) nos comunicamos, pero casi siempre sentimos que no
logramos la precisión; mezclamos mensajes de entropía nula con otras
informaciones. Es decir, nos damos cuenta de que las palabras nos relacionan
y nos separan de los otros; el lenguaje (además de las situaciones en que el
receptor no sepa descifrarlo) no siempre comunica: redundancias, frases
ambiguas, clichés fijos… son de entropía cero en nuestras conversaciones,
aunque sean elementos necesarios para lograr otras funciones del lenguaje
(por ejemplo las de contacto o fácticas)
Hace varios años tuvo bastante difusión y buena acogida un discurso
fragmentado; se trata de una broma de estudiantes polacos, aparecida en la –
Revista de Varsovia- que, ingeniosamente, muestran los mecanismos de
expresión político-burocrática de contenido cero.
En libros y revistas españolas han aparecido diversas versiones, alguna de
ellas titulada: Cómo hablar dos horas seguidas sin decir nada.
Puede verse nuestra versión en materiales de apoyo.
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EL APRENDIZAJE.
Se refiere a los cambios colectivos cognitivos y de comportamiento que
resultan de la experiencia, y las experiencias que construyen el curriculum
están al centro del proceso de aprendizaje. Por tanto, las experiencias que
ofrece a los niños deberían estar basadas en una o varias teorías sobre como
aprenden los niños.
¿Cómo sabrá si los niños están aprendiendo? Puede saber si el aprendizaje se
desarrolla de varias maneras: observando lo que hace el niño, viendo como
interactúa con otros; interpretando los resultados de su tests; leyendo las
historias que haya escrito.

TEORIAS DE JEAN PIAGET
Una teoría consiste en afirmaciones y concepciones sobre las relaciones,
principios y datos diseñados para explicar y predecir un fenómeno. En nuestro
caso, una teoría es un conjunto de explicaciones utilizadas para saber cómo
aprende un niño. Por ejemplo, muchos profesionales utilizan la teoría del
aprendizaje de Piaget como base para sus programas y para sus prácticas. Su
teoría es muy influyente y se aplica a muchos programas de la primera infancia.
Las teorías del aprendizaje como la de Piaget son importantes por varias
razones, en primer lugar, nos ayudan a saber cómo aprende un niño. Saber y
entender como aprenden los niños le facilita a usted y a otros la tarea de
planificar y enseñar. En segundo lugar, las teorías le permiten explicar a otras
personas, especialmente a los padres, como ocurre el aprendizaje y que se
puede esperar de los niños. Explicar el aprendizaje de los niños a los padres,
basado en una teoría de aprendizaje, las de Piaget, Montessori u otras facilita
su tarea y la hace más sensata que el hecho de no tener ninguna base para
sus explicaciones. En tercer lugar, las teorías permiten evaluar el aprendizaje
de los niños porque ofrecen una base sobre la que evaluar, por ejemplo,
cuando se está observando, se sabe lo que se está observando y por qué. En
cuarto lugar, las teorías ofrecen una guía para desarrollar programas para los
niños que apoyen y promuevan el aprendizaje.
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ESTIMULACIÓN TEMPRANA
Es un método pedagógico basado en teorías científicas y en estudios de
neurólogos de todo el mundo.
Es alentar el talento innato que tienen los bebés y los niños para aprender con
facilidad, teniendo en cuenta los distintos periodos sensitivos y cognitivos del
pequeño.
Es toda aquella actividad de contacto o juego con un bebé o niño que propicie,
fortaleza y desarrolle adecuada y oportunamente sus potenciales humanos.
Es aprovechar la capacidad de aprendizaje y adaptabilidad del cerebro en
beneficio del bebé a través de diferentes ejercicios y juegos cuya intención es
la de proporcionar una serie de estímulos repetitivos, de manera que se
potencien aquellas funciones cerebrales que, a la larga resultan de mayor
interés.
Es una manera muy especial de contactar y divertirnos con el niño, siguiendo
los ritmos que él nos marque, animándole y teniendo fe en sus posibilidades, a
través del amor, la atención, la creatividad y la imaginación, inventando cosas
nuevas y llevándolas a la práctica observando los resultados.
Es colocar cimientos para facilitar el crecimiento armónico y saludable, así
como para el posterior aprendizaje y formación de la personalidad del niño.
Es trabajar en una serie de tareas de una manera constante, pero
introduciendo una pequeña novedad.
Es un programa que pretende favorecer la autonomía del sujeto, y lograr un
nivel socioeducativo óptimo.
Es brindarle al bebé y al niño herramientas adecuadas a su edad que le
permitan ir superando desafíos y al mismo tiempo, le generan deseos de ir
explorando cada vez más el mundo que le rodea.
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Es utilizar colores, formas, sonidos, movimientos y otro tipo de estímulos para
conseguir que el niño, desde su nacimiento, estructure de manera óptima su
capacidad cerebral y psicomotora.

QUE ES LENGUAJE
Se llama lenguaje (delprovenzallenguatgea y este del latínlingua).

El lenguaje humano se basa en la capacidad de los seres humanos para
comunicarse por medio de signos. Principalmente lo hacemos utilizando el
signo lingüístico.
Según Ferdinand Saussure (1916), en el lenguaje humano estructurado debe
diferenciarse entre lengua y habla:
a)

Lengua:

llamada

también

idioma,

especialmente

para

usos

extralingüísticos. Es un modelo general y constante para todos los
miembros de una colectividad lingüística. Los humanos crean un número
infinito de comunicaciones a partir de un número finito de elementos, por
ejemplo a través de esquemas o mapas conceptuales. La representación de
dicha capacidad es lo que se conoce como lengua, es decir el código. Una
definición convencional de lengua es la de "signos lingüísticos que sirve a
los miembros de una comunidad de hablantes para comunicarse".
b) Habla: materialización o recreación momentánea de ese modelo en cada
miembro de la colectividad lingüística. Es un acto individual y voluntario en
el que a través de actos de fonación y escritura, el hablante utiliza la lengua
para comunicarse. Son las diversas manifestaciones de habla las que
hacen evolucionar a la lengua.

DEFINICIÓN DEL LENGUAJE ORAL.
Entendemos por Lenguaje Oral la capacidad que tiene el ser humano para
expresar su pensamiento y comunicarse por medio de un sistema de signos
vocales.
A Luria (1998) afirma que el elemento fundamental del lenguaje es la palabra.
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FUNCIONES DEL LENGUAJE ORAL
 FUNCIÓN DE COMUNICACIÓN: es el intercambio de informaciones.
Aunque este no es el único sistema de comunicación puesto que
también empleamos otros: la mímica, las posturas. Pero es el lenguaje
oral es el que ocupa un lugar predominante.

 FUNCIÓN DE REPRESENTACIÓN: es la sustitución del objeto por la
palabra. Es el rasgo distintivo que diferencia el lenguaje del ser humano
del lenguaje de los animales.

 FUNCIÓN DE ORGANIZAR SUS FUNCIONES: por medio de la palabra.
a. En primer lugar el lenguaje y sobre todo sus características: tono,
intensidad, ritmo desencadena y pone fin a las acciones del niño. Es
la madre/padre el que orienta la acción.

b. Una segunda fase (en torno a los 3 años) en la que las acciones del
niño ya no precisan de la dirección del adulto es el mismo niño el que
se regula, habla si, como pensando en voz alta, sirviéndose de la
palabra no para comunicar, sino para acompañar y reforzar la acción.

c. En el último periodo la acción motriz se vuelve autónoma y el
lenguaje se interioriza.

PERIODOS DE DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL.
La evolución del lenguaje oral en el (la) niño (a) pasa por grandes y diversos
periodos que van desde el nacimiento hasta el ingreso de la escuela, la
ontogénesis del lenguaje oral indica que cualquier iniciativa en esta área va
invariablemente ligada al desarrollo, dentro del que se distinguen varios
períodos de adquisiciones lingüísticas: adquisiciones pre lingüísticas, leguaje
no combinatorio, adquisición de los fonemas y primer lenguaje combinatorio.
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 ADQUISICIONES PRE LINGUÍSTICAS: abarca aproximadamente
de los 0 a los 12 meses de edad, durante los cuales el bebé pasa de
la expresión a la comunicación y de ahí al lenguaje oral.

Durante esta etapa el niño (a) aprende del adulto o de otros niños (as) mayores
que forman parte de su entorno, utiliza los mecanismos básicos de la
comunicación a nivel pre verbal con lo que recurre principalmente a la actividad
vocal, la cual evoluciona considerablemente durante los primeros quince meses
con los gritos, llantos, balbuceo y control articulatorio observable en la
producción de las primeras palabras, la imitación de las producidas por el
adulto y matices que expresan manifestaciones que las madres reconocen muy
bien como hambre, dolor y sueño.
 LENGUAJE NO COMBINATORIO: Caracterizado por el incremento
más rápido de los enunciados de dos o más palabras (Puyuelo, M.
2000).

Estas primeras palabras se caracterizan por usar un número limitado de
elementos fonéticos y por referirse a características más amplias que las
aceptadas por la lengua adulta, tanto en lo que se refiere a los objetos y como
a las acciones. Las palabras, en esta etapa parecen ser esfuerzos por expresar
ideas complejas, ideas que un adulto expresaría mediante oraciones.

Se da un incremento lento del vocabulario productivo y receptivo entre la
aparición de las primeras palabras y el final del segundo año.

La comprensión pasa de unas 500 palabras a los 30 meses, 1500 a los 48
meses, 2000 a los cinco años. Más tarde el (la) niño (a) utilizan palabras
aisladas para expresar algunas relaciones con sentido entre las que se
encuentran la posesión, la atribución y la localización.
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 ADQUISICIÓN DE LA FONÉTICA: Se da entre los 0 a 6 años,
dentro de un proceso gradual y universal, sin importar la cultura
lingüística en la que el niño está inmerso (Miretti, M.L., 2003).

La /a/ suele ser la primera vocal emitida, mientras que una oclusiva labial
normalmente la /p/, a veces la /m/ inauguran todas las consonantes.

Este hecho permite las combinaciones papá y mamá facilitados para la
repetición silábica. La vocal /a/ se obtiene con gran abertura de la boca,
vibración de las cuerdas vocales, no tiene duración limitada; las características
acústico-articulatorias de la letra /p/ son inversas.
La diferencia de los fonemas avanza según los ejes: grave – agudo y compacto
– difuso con fonemas como /p, t, k/ entre otras consonantes y las vocales /a, e,
o/.

Progresivamente se va añadiendo otras vocales, algunas consonantes
oclusivas sonoras /b, d, g/ las nasales /n, ñ/, las fricativas sordas /f, s, ch, j/ las
laterales /l/ y la vibrante /r/.

Es válido señalar que es a partir de los 3 años de edad, cuando el (la) niño (a)
comienza a dominar y a emitir con mayor exactitud y precisión los fonemas de
su lengua.

Para Puyuelo, M (2000), el desarrollo fonológico aún no se ha completado a los
4 años de edad. La producción de ciertos fonemas en los que el margen de
maniobra articulatoria es más estrecho como /s, ch, j, l, r/ se tienen que
perfeccionar y estabilizar en michos casos.
 LENGUAJE COMBINATORIO: Es una fase importante para el
desarrollo lingüístico, ya que en este periodo aparece la posibilidad
de combinar varias palabras y construir frases o expresiones
complejas, cuya relación semántica parece evidente para el adulto
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aunque no se trate de una expresión formal. El (la) niño (a), ya no
pronuncia palabras solo por imitación, sino cuando necesita decir
algo importante para él (ella).

Al terminar la etapa del lenguaje combinatorio surge una característica
importante: el (la) niño (a) todo lo pregunta, es la edad de los ¿por qué?
También usa el verbo, luego el adverbio y finalmente el “yo” como expresión de
su personalidad. Aparece el habla egocéntrica que le permitirá la formación del
lenguaje interior para conducirlo más tarde al lenguaje social.

DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL DE 3 A 4 AÑOS.
 Organización Fonética

 Atención auditiva, pequeñas prosodias y juegos fonéticos cortos.
 Juegos de motricidad buco-facial.
 Secuencias fonéticas sencillas. Primeros juegos de estructura
temporal.

 Organización Semántica
 Comprensión de enunciados simples (pedir, mandar)
 Primeras denominaciones descriptivas a partir de gráficos.
 Primeros juegos metalingüísticos (familia asociación).
 Primera actividad de imitación directa.
 Organización Morfosintáctica
 Construcción de frases en situaciones activas.
 Expresiones automáticas para juegos y actividades.
 Las frases comienzan a alargarse.
 Uso de interrogantes.

65

ETAPAS DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL.
Es importante enumerar y describir tres grandes aspectos o etapas dentro del
desarrollo del lenguaje, como son:

Lenguaje receptivo: permite comprender el lenguaje y adquirir el
significado de las palabras, o sea lo que el niño almacena, y va
formando la base de la semántica en el lenguaje oral. Son indicadores
del lenguaje receptivo:
a. Percepción y discriminación auditiva de palabras, frases y
oraciones.
b. Memoria auditiva.
c. Ejecución de órdenes.
d. Seguimiento de instrucciones
e. Entiende el significado del lenguaje que escucha y sus
respuestas son adecuadas.

Lenguaje expresivo: es el que permite al niño expresarse por medio de
gestos, señas o palabras. El lenguaje expresivo está determinado por
los siguientes indicadores:
a. Vocabulario adecuado y preciso
b. Combinación de palabras en frases y oraciones.
c. Ordenamiento lógico y secuencial del mensaje.
d. Evita la recepción innecesaria de fonemas, palabras y/o
ideas.

Lenguaje articulado: la articulación constituye la última etapa del
desarrollo del lenguaje y se considera como la habilidad para emitir
sonidos, fusionarlos y producir, sílabas, palabras, frases oraciones que
expresan ideas. Así mismo, la articulación se relaciona con el adecuado
funcionamiento

de los órganos del aparato fono articulador. Aquí

algunos indicadores del lenguaje articulado:
a. Pronunciación correcta de los fonemas.
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b. Capacidad articulatoria para unir y enlazar fonemas para
formar sílabas y palabras.
c. Fusiona los fonemas en palabras, frases u oraciones que
expresan ideas.
Como se logra observar el lenguaje se aprende mediante un
proceso que no es consiente, se construye de manera natural,
fisiológicamente, con la interacción con los sujetos y objetos
de su medio.

CAUSAS DEL RETRASO DEL LENGUAJE ORAL EN NIÑAS (OS)
DE 3 A 4 AÑOS
Los retrasos en el desarrollo del lenguaje oral se deben a muchas causas. Los
retrasos en el lenguaje en niñas (os) con un desarrollo normal en otros
aspectos no suelen deberse a problemas en la boca, como complicaciones en
la lengua o en el paladar (parte superior de la boca). El hecho de que el frenillo,
que es el pliegue ubicado debajo de la lengua, sea demasiado corto casi nunca
es la causa del retraso del habla.
Las niñas (os) con retraso en el lenguaje tienen problemas de:
 Motricidad en la boca: existe una comunicación ineficaz en las
zonas del cerebro, responsables del habla lo cual le dificulta usar
la lengua, los labios y la mandíbula para emitir sonidos.
 Problemas Auditivo: suelen estar relacionados con el retraso del
lenguaje, por este motivo es importante que un audiólogo evalué
la audición, presentándose dificultades para comprender, imitar y
utilizar el lenguaje.

CARACTERISTICAS DEL LENGUAJE ORAL.
 La expresión oral es espontánea y está cargada de matices afectivos, es
decir, que por la forma de hablar comprendemos si quien nos habla lo
hace con cariño, indiferencia, enojo.
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 Por ello tiene una gran capacidad expresiva.
 El vocabulario que se utiliza suele ser sencillo y limitado, especialmente
en la conversación habitual.
 Presenta múltiples incorrecciones: empleo de muletillas (palabras que
se

repiten

innecesariamente),

frases

sin

terminar,

expresiones

coloquiales, etc.
 La entonación es natural.
 Abundan las expresiones familiares, los diminutivos, y se acompaña casi
siempre del lenguaje gestual.

COMO CONSEGUIR UNA EXPRESIÓN ORAL CORRECTA
 Habla despacio y adopta un tono de voz adecuado, ni muy alto ni muy
bajo.
 Pronuncia bien las palabras, vocalizando con cuidado.
 Evita frases hechas y muletillas: bueno, un poco etc.
 Escoge términos claros y sencillos, desecha los vocablos que sirven
para todo como cosa, cachorro.
 Elimina las expresiones demasiado coloquiales como molar, tío, guay.
 Adopta una postura corporal correcta. Acompaña tus gestos idóneos y
expresivos, pero no exagerados.
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g. METODOLOGÍA
Objetivo uno
Inicialmente se recuperara información teórica sobre el desarrollo
lingüístico del niño, tomando en cuenta como teorías de base el enfoque
Histórico Cultural de Lev Vigotsky y la teoría Psicogenética de Jean
Piaget.
Sistematización de la información a través de la matriz de variables y
listado de destrezas.

Objetivo dos
Aplicación de actividades que permitan determinar los niveles de
desarrollo actuales en los que se encuentra el niño en el área del
lenguaje oral.
Determinación de las principales destrezas que expresan mayores
dificultades en su desarrollo y que por su importancia requieren
potenciarse.

Objetivo tres
Desarrollar destrezas lingüísticas en el área del lenguaje oral, tomando
como base la elaboración de microplanificaciones curriculares con
estrategias metodológicas.
Aplicar las microplanificaciones curriculares en periodos secuenciales.

Objetivo cuatro
Para la evaluación de los niveles de desarrollo de las niñas y niños se
recurrirá a los indicadores de logro relacionados con las destrezas del
área del lenguaje oral. Luego se diseñaran los instrumentos o
actividades de evaluación, de acuerdo a los criterios a evaluar.

Contraste, donde se valorara los niveles avanzados, medio e iniciales,
determinando los aspectos explicativos y valorativos en cada uno de
ellos.
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h. CRONOGRAMA
TIEMPO

2010

Actividades

Septiembre

Octubre

1

1 2 3 4 1

2

3

4

2011

Noviembre
2

Planteamiento del problema

Revisión de bibliografía

Elaboración del proyecto

Investigación de campo

Revisión del proyecto

Elaboración y
informe final

entrega

del
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3

4

Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

Abril

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

i. PRESUPUESTO

Bibliografía

Costo

Libros

250

Internet

30

Computadora

700

Transporte

100

Alimentos

150

Copias

45

Impresiones y Anillados

40

Total

$1315
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k.

ANEXOS

NOMBRE

DESTREZA

DEL NIÑO

MACRO

DESTREZA MICRO

INDICADORES DE EVALUACION
Inicio

Utiliza su lenguaje para
comunicarse en juegos y
ubicación témpora espacial
Escucha
LENGUAJE
ORAL

cuentos

cortos,

comprende y responde con
preguntas sencillas
Observa imágenes y las llama
por su nombre
Interesarse

por

jugar

normas

y

con

otros niños
Respetar

reglas

dentro y fuera del aula
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Proceso

Consolidado

MATRIZ DE CONSISTENCIA

TEMA

PROBLEMA

Desarrollo

del PROBLEMA CIENTÍFICO

Lenguaje Oral de las ¿Cómo
niñas

OBJETIVOS

y niños

desarrollar

GENERAL:

Comunitario

“Caminemos Juntos”

“Caminemos Juntos” Barrio

Centro

de

Comunitario Comunitario

Refuerzo

Emilio

ESTIMULACION

Víctor

del Juntos”
Emilio Emilio

Refuerzo CONCEPTO DE APRENDIZAJE

“Caminemos TEORIA DEL APRENDIZAJE DE

del Barrio Víctor PIAGET
Valdivieso,

Periodo QUE ES LENGUAJE

Víctor Valdivieso, Periodo Lectivo Lectivo 2010-2011.

Valdivieso, 2010-2011.

Periodo

ES

del Lenguaje Oral de las niñas y de las niñas y niños del nivel TEMPRANA

Refuerzo

Barrio

QUE ES EDUCACIÓN

el Desarrollar del Lenguaje Oral QUE

nivel del Centro de niños del nivel del Centro de del

del

MARCO TEORICO

Lectivo

DEFINICIÓN
ESPECÍFICOS:

DEL

LENGUAJE

DEL

LENGUAJE

ORAL

2010-2011.
 Fundamentar
teóricamente
significación

FUNCIONES
la ORAL
del

Lenguaje Oral de las PERIODOS

DE

DESARROLLO

niñas y niños del nivel DEL LENGUAJE ORAL
del Centro de Refuerzo
Comunitario
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“Caminemos

DESARROLLO
Juntos” ORAL

DE

DEL

LENGUAJE

NIÑAS(OS)DE

3

-4

del Barrio Víctor Emilio AÑOS
Valdivieso,

Periodo

Lectivo 2010-2011.
 Aplicar

ETAPAS DEL DESARROLLO DEL

estrategias LENGUAJE ORAL

metodológicas

que

permitan el desarrollo CAUSAS

DEL

del Lenguaje Oral de LENGUAJE

RETRASO

DEL

ORAL

DE

las niñas y niños del NIÑAS(OS)DE 3 -4 AÑOS
nivel del Centro de
Refuerzo Comunitario CARACTERISTICAS
“Caminemos

Juntos” LENGUAJE ORAL

del Barrio Víctor Emilio COMO
Valdivieso,

 Evaluar los resultados
de la aplicación de las
planificaciones

curriculares
desarrollo

76

CONSEGUIR

UNA

Periodo EXPRESION ORAL CORRECTA

Lectivo 2010-2011.

micro

DEL

para

el
del

Lenguaje Oral de las
niñas y niños del nivel
del Centro de Refuerzo
Comunitario
“Caminemos

Juntos”

del Barrio Víctor Emilio
Valdivieso,

Periodo

Lectivo 2010-2011
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CATEGORIAS

ÁREA

VARIABLES

INDICADORES

DEL

A

LENGUAJE

Capacidad

ORAL

tienen
hombres

la

signos

que entre lengua y lingüísticos.
habla:

su tanto

pensamiento

y LENGUA:

y diferenciado

para pertenece

expresar

SUBINDICES

vez Estructurado

que fisiológico
los psíquico,

INDICES

HABLA:

al

fonación

dominio

y

escritura.

individual como
al social

Funciones

del Comunicarse a

lenguaje oral

través

de Como la palabra

signos vocales

La función de Intercambio
comunicación

informaciones

La función de Sustitución
representación
Periodos

de

desarrollo

del

de Mímica

objeto

por

y

posturas

del Gritos, llantos,
la balbuceo

palabra.

y

control
articulatorio de

lenguaje oral

las

primeras

palabras
La función de
organizar
acciones
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Por medio de la

sus palabra.

Adquisiciones
pre lingüísticas

El bebé pasa de
la expresión a la
comunicación y
de

ahí

Incrementando
dos

o

más

palaras

al

lenguaje oral.

En las primeras
Desarrollo

del

palabras

usan Formando

Lenguaje

Oral

limitados

combinaciones

de niñas (os) de

elementos

mamá – papá.

3 a 4 años

fonéticos.

No
La

a

es

primera

la imitación, sino
vocal cuando

emitida.

necesita decir

La p y m son las algo
Lenguaje
no consonantes
importante
emitidas.
combinatorio
para él.

Combina varias
palabras

y

construye frases
Adquisición de
la fonética
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por

o

expresiones

complejas.

Atención
auditiva.
Lenguaje

Pequeñas

combinatorio

prosodias.
Juegos

de

motricidad bucofacial.
Etapas

del

Secuencias

desarrollo

del

fonéticas

Y

sencillas.

base

Lenguaje Oral

Organización
fonética

forma

la

semántica del
lenguaje oral.
Comprensión de
enunciados

Organización

simples

semántica

mandar).

(pedir, Ordenamiento
lógico

y

secuencial del
mensaje.

Denominaciones
descriptivas

de

gráficos.

Primeros juegos
Organización

metalingüísticos

morfosintáctica

Imitación
directa.

Llena
matices
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de

afectivos

Construcción de
frases

Lenguaje

en Habla

situaciones

despacio y con

activas.

tono natural

receptivo
Causas

del

Expresiones

Retraso

del

automáticas

Lenguaje

Oral

para

juegos y

de las niñas (os)

actividades.

d 3- 4 años

Las

frases

largas
Uso

de

interrogantes.
Lenguaje
expresivo
Comprende
adquiere

y

Lenguaje

almacena

el

articulado

significado

de

Características
del

palabras

Lenguaje

Oral

Combina
Motricidad
la boca

en palabras
frases

en
y

oraciones.

Emite
los

sonidos,

fusiona

y

produce frases y
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oraciones

que

expresan ideas.
Problemas
auditivos
Comunicación
Ineficaz en las
zonas
Expresividad

del

cerebro.
Dificultad

para

alimentarse
Vocabulario

Relación con los
retrasos en el
habla.
Problemas para
comprender,
imitar y utilizar el
lenguaje

Espontánea
natural
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y

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNCACIÓN
CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA

PLANIFICACIÓN
SÁBADO 9 DE OCTUBRE DE 2010
PERÍODO DE ADAPTACIÓN
1. Objetivo de aprendizaje: Establece vínculos afectivos con sus compañeros
y maestras.
2. Objetos de aprendizaje
Conceptuales
Centro de estimulación
Compañeras y maestras
Procedimentales
Conocer los nombres de las maestras y compañeras y compañeros
Brindar un ambiente familiar que facilite la adaptación del niño,
cantando, jugando y conversando
Canción “como están mis amigos”
Juego armando legos
Actitudinales
Reconoce a las maestras y a algunos compañeros
3. Experiencias de aprendizaje
Repite los nombres de las maestras y de algunos de sus compañeros.
Con mis maestras y compañeros canto la canción “como están mis
amigos”
Juego con mis maestras y compañeras a armar castillos con legos.
4. Recursos
Letra de la canción “como están mis amigos”
Legos
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5. Indicadores de logro
Indicadores
Identifica

sus Participa
maestras y repite activamente en las
diferentes
sus nombres
actividades.
SI

a

NO

SI

NO

NOMBRES
Jennifer Pamela
MareilyDayana
Josselyn Rosario
Nayely Lizbeth
Miguel Angel
Lucas Fernando
Jandry Andrés
Jaime Germán
Marco Antonio
David Alejandro
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PROFESORA
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DE PASEO POR EL ZOOLOGICO
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SABATINA
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CLAUSURA DEL PROYECTO
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