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a. TÍTULO 
 

LA METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE Y EL DESARROLLO 

DEL LENGUAJE ORAL EN LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “EL TESORO DEL SABER” DE LA 

CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 2009 – 2010. 
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b. RESUMEN 
 

La investigación se enmarcó en el  estudio  analítico, descriptivo y explicativo  
de  “LA METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE Y EL 
DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL EN LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO 
DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “EL TESORO DEL 
SABER” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 2009-2010, se estructuró y 
desarrolló de conformidad  a los reglamentos de graduación en vigencia de la 
Universidad Nacional de Loja. Para lo cual se planteó el siguiente Objetivo 
General: Concienciar a los docentes y padres de familia sobre la importancia 
que tiene la metodología de enseñanza – aprendizaje en el desarrollo del 
lenguaje oral de los niños de Primer Año de Educación Básica del Centro 
Educativo “El Tesoro del Saber” 
 
Los  métodos y técnicas utilizados fueron: método  científico, descriptivo, 
análisis y síntesis, inducción, deducción y el análisis estadístico; entre las 
técnicas se encuentran la encuesta, misma que fue aplicada a 5  docentes del 
Primer Año de Educación Básica  del Centro Educativo “El Tesoro del Saber” 
con el fin de indagar sobre las metodologías de enseñanza aprendizaje que 
aplican para el desarrollo del lenguaje oral en las niñas y  niños, y una guía de 
observación, que fue aplicada a 42 niños y niñas de Primer Año de Educación 
Básica para   determinar el desarrollo del lenguaje oral.  
 
Las metodologías de enseñanza aprendizaje que aplican las docentes del 
Centro Educativo “El Tesoro del Saber”, en el Primer Año de Educación Básica 
son cuentos 60%, armado de palabras, 20% y uso de pictogramas 20%, lo que 
contribuye al desarrollo del lenguaje oral de los niños y niñas. Referente a la 
guía de observación se obtuvo que el 66% de niños y niñas se ubican en el 
Nivel Muy Satisfactorio, el 24% en el Nivel Satisfactorio y el 10% en el Nivel 
Poco Satisfactorio, por lo tanto se recomienda aplicar metodologías adecuadas 
de enseñanza aprendizaje, para lograr el desarrollo del lenguaje oral en los 
niños de Primer Año de Educación Básica. 
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ABSTRACT 
 
The investigation placed in the analytical, descriptive and explanatory study of " 
THE METHODOLOGY OF EDUCATION - LEARNING AND THE 
DEVELOPMENT OF THE ORAL LANGUAGE IN THE CHILDREN OF THE 
FIRST YEAR OF BASIC EDUCATION OF THE EDUCATIONAL CENTER " 
THE EXCHEQUER OF TO KNOW " GIVES LOJA's CITY, PERIOD 2009-2010, 
it was structured and developed of conformity to the regulations of graduation in 
force of Loja's National University. For which the following General Aim 
appeared: To arouse the teachers and family parents on the importance that 
has the methodology of education - learning in the development of the oral 
language of the children of The First Year of Basic Education of the Educational 
Center “The Exchequer of Know" 
 
The methods and technologies used were: scientific, descriptive method, 
analysis and synthesis, induction, deduction and the statistical analysis; 
between the technologies they find the survey, same that was applied to 5 
teachers of the First Year of Basic Education of the Educational Center " The 
Exchequer of To know " in order to investigate on the methodologies of 
education learning that they apply for the development of the oral language in 
the girls and children, and a guide of observation, who was applied to 42 
children and girls of The First Year of Basic Education to determine the 
development of the oral language. 
 
The methodologies of education learning that there apply the docents of the 
Educational Center " The Exchequer of To know ", in the First Year of Basic 
Education are stories 60 % armed with words, 20 % and use of pictograms 20 
%, which he contributes to the development of the oral language of the children 
and girls. Modal to the guide of observation obtained that 66 % of children and 
girls are located in the Very satisfactory Level, 24 % in the Satisfactory Level 
and 10 % in the slightly satisfactory Level, therefore one recommends applying 
suitable methodologies of education learning, to achieve the development of the 
oral language in the children of The First Year of Basic Education. 
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c. INTRODUCCIÓN 
 

La presente investigación titulada “LA METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA - 

APRENDIZAJE Y EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL EN LOS NIÑOS 

DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “EL 

TESORO DEL SABER” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 2009 – 2010”, es 

un estudio que presenta un análisis acerca del uso de metodologías de 

enseñanza aprendizaje aplicadas por los docentes, estas suponen la manera 

concreta de enseñar, suponen un camino y una herramienta concreta que se 

utiliza para transmitir los contenidos, procedimientos y principios a los niños y 

niñas y sobre todo que se cumplan los objetivos de aprendizaje propuestos al 

inicio de una clase o lección. 

 

El correcto uso de  metodologías de enseñanza aprendizaje permite entre otros 

aspectos el desarrollo del lenguaje oral en los niños y niñas el cual sirve para 

satisfacer necesidades físicas y psicológicas, dirigir la actividad propia y la de 

otros, enrumbar las propias acciones, orientarlas y controlarlas, relatar 

experiencias presentes y pasadas haciendo comentarios de lo que se ve y  

evoca, construir con el lenguaje oral una conversación, en fin permite en los 

niños el desarrollo integral de sí mismo. 

 

Los objetivos específicos que sustentaron la investigación fueron: Determinar si 

la metodología de enseñanza - aprendizaje que implementan las maestras 

incide en el  desarrollo del lenguaje oral en los niños y niñas de Primer Año de 

Educación Básica del Centro Educativo “el Tesoro del Saber” de la ciudad de 

Loja, período 2009-2010 y Establecer el desarrollo del lenguaje oral que han 

alcanzado los niños de Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo 

“el Tesoro del Saber” de la ciudad de Loja, por efectos de la metodología de 

enseñanza-aprendizaje implementada por las maestras de este nivel de 

estudios, estos fundamentaron el desarrollo secuencial de la investigación. 
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Referente a la metodología aplicada en la presente investigación se utilizaron 

entre otros los siguientes métodos: científico, descriptivo, análisis y síntesis, 

inducción - deducción y el análisis estadístico, que permitieron el desarrollo de 

la investigación en forma secuencial y lógica abarcando todas y cada una de 

las temáticas en cuestión. 

 

Entre las técnicas se encuentran la encuesta, misma que fue aplicada a 5  

docentes del Primer Año de Educación Básica  del Centro Educativo “El Tesoro 

del Saber” con el fin de indagar sobre las metodologías de enseñanza 

aprendizaje que aplican para el desarrollo del lenguaje oral en los niños, a más 

de ello se elaboró una guía de observación, que fue aplicada a 42 niños y niñas 

de Primer Año de Educación Básica para   determinar el desarrollo del lenguaje 

oral.  

 

La tesis estuvo constituida por los siguientes apartados: Capitulo I: Metodología 

de enseñanza – aprendizaje, conformada por el proceso de enseñanza – 

aprendizaje,  la metodología para la enseñanza – aprendizaje, entre otros 

temas.  El capítulo II, referente al lenguaje oral, conformado por los siguientes 

temas: objetivos del lenguaje oral, fundamentos del Lenguaje Oral, funciones 

que cumple el Lenguaje Oral, características del Lenguaje Oral en el Niño de 

cinco Años de Edad, Mecanismos de Adquisición del Lenguaje Oral, el 

Lenguaje Oral y las Relaciones Interpersonales, estrategias para el Desarrollo 

del Lenguaje Oral. 

 

Llegando a concluir que las metodologías de enseñanza aprendizaje, que 

implementan las docentes de Primer  Año de Educación Básica del Centro 

Educativo “El Tesoro del Saber”, son: los cuentos, armado de palabras y 

pictogramas, lo cual permite el desarrollo del lenguaje oral en los niños y niñas 

de Primer Año de Educación Básica, razón por la cual se deduce que las 

estrategias metodológicas implementadas y aplicadas por las docentes en este 

nivel, permiten que los niños logren un nivel de adquisición del lenguaje oral 

muy satisfactorio. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 
 

LA METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 
 
El proceso enseñanza-aprendizaje en la educación inicial 
 

“El proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación inicial, se concibe como 

aquella acción progresiva y en constante movimiento que se materializa a 

través del diseño y desarrollo de estrategias pedagógicas, entendiendo a la 

pedagogía como una mediación capaz de promover y acompañar el 

aprendizaje de los interlocutores; esto es, de promover en los educandos la 

tarea de construirse y de apropiarse del mundo y de sí mismos”.(ARCINIEGAS, 

2007) 

 

“Este arte de enseñar no constituye un proceso estático, sino excesivamente 

dinámico, que exige el desarrollo constante de nuevas estrategias, que se 

adapten a los cambios derivados o exigidos por el contexto (cultural, social, 

económico, político, etc.) 

 

Una de las estrategias que se asume con mayor frecuencia para el desarrollo 

del proceso enseñanza-aprendizaje en la educación inicial, es la enseñanza 

por proyectos; pues, se considera una estrategia imprescindible para lograr un 

aprendizaje escolar significativo y pertinente en la medida que utiliza un 

enfoque interdisciplinario en lugar de uno por áreas o asignatura y estimula el 

trabajo cooperativo. 

 

De otro lado, se considera que esta estrategia de enseñanza constituye un 

modelo de instrucción auténtico en el que los estudiantes planean, 

implementan y evalúan proyectos que tienen aplicación en el mundo real, más 

allá del aula de clase. 
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Según lo plantean algunos autores, las estrategias de formación basada en 

proyectos tienen sus raíces en la aproximación constructivista, que evolucionó 

a partir de los trabajos de psicólogos y educadores, tales como Lev Vygotsky, 

Jerome Brunner, Jean Piaget y John Dewey. Según lo proponen, el 

constructivismo asume al aprendizaje como el resultado de construcciones 

mentales; esto es, que los niños aprenden construyendo nuevas ideas o 

conceptos, basándose en sus conocimientos actuales y previos” (Ausubel, 

1997) 

 

Desde esta perspectiva, los proyectos pedagógicos de aula constituyen una 

estrategia educativa integral que contribuye con la construcción, sobre las 

fortalezas individuales de los estudiantes y les permite explorar sus áreas de 

interés, dentro de un currículo establecido. 

 

“Otros los definen cono una estrategia de planificación de la formación del niño, 

con un sentido holístico, en la medida en que incorpora todos los componentes 

del currículo; uno de los aspectos más importantes es que parte de los 

intereses y necesidades del centro educativo y de los estudiantes y, exige de 

los docentes el desarrollo de una función investigativa, de modo que se logre la 

mayor participación y cooperación de los estudiantes. 

 

A pesar de la utilidad de estos proyectos en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, es difícil encontrar metodologías detalladas en relación a su 

planificación y desarrollo. No obstante lo anterior, se plantean algunos aspectos 

que serán de utilidad para una aproximación a los procesos de planificación y 

desarrollo de este tipo de proyectos. Se deberá, entonces, desarrollar las 

siguientes etapas: 

 

1. Diagnóstico, que consiste en una exploración del contexto o de la 

situación real del centro educativo y de su entorno, para tener una visión 

general de ellos y de la comunidad educativa. 
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2. Formulación del problema, que consiste en establecer las metas y 

objetivos que posibilitarán satisfacer las necesidades de los niños, los 

docentes y la comunidad educativa. 

 

3. Ejecución del proyecto, etapa que consiste en el desarrollo real de las 

actividades propuestas en el proyecto pedagógico de aula, se 

operacionaliza tanto en el aula como fuera de ella, a través de estrategias, 

experiencias y actividades que integran el currículo nacional, el 

institucional y las expectativas locales, con el propósito de integrar los 

conocimientos de una manera significativa. 

 

4. Evaluación, como proceso continuo que se realiza en todas las etapas del 

proyecto pedagógico de aula y permite tomar decisiones acerca del 

mejoramiento de los procesos involucrados en cada una de las etapas del 

proyecto y establecer el grado de satisfacción de las necesidades 

detectadas” (ALONSO, 2000) 

 

La metodología para la enseñanza-aprendizaje 
 
“Se iniciará señalando que el centro educativo es, indudablemente el espacio 

en el que los aprendizajes cobran un marcado carácter formal y sistemático. 

Esta sistematización y planificación debe abarcar también al  lenguaje verbal, 

otorgándole una entidad educativa propia e independiente del lenguaje escrito.” 

(Peralta, 2002) 

 

En cuanto a las líneas metodológicas, éstas se centran en permitir al alumnado 

la capacidad de adquirir por sí mismos los aprendizajes, con sustento en el 

principio de «aprender a ser, aprender a comprender, aprender a hacer, y 

aprender a convivir». Los programas deben contextualizarse de acuerdo al 

entorno donde se realiza la labor educativa destacando las estrategias y los 

procedimientos activos, individuales, grupales y centrados en la resolución de 

retos intelectuales y situaciones que enfoquen problemas que consideren los 
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aprendizajes previos del niño, y que además permitan la aplicación de los 

conocimientos alcanzados.  

 

Para lograr el desarrollo del lenguaje oral, existen algunas metodologías; sin 

embargo, a continuación se describe el modelo metodológico que la 

investigadora considera pertinente para esta finalidad. Coincidiendo con 

algunos autores, se señala que hay que trabajar tres partes esenciales, a partir 

de las cuales surgirán las acciones que la educadora puede llevar a cabo para 

la consecución de este fin. Estas partes son: 

• Acción directa; pues, como se mencionó anteriormente, el niño para su 

aprendizaje debe partir de experiencias propias, nadie puede vivir por él lo 

que tiene que vivir y aprender, dentro de la acción directa se contemplan 

las actividades y los acercamientos con objetos y personas de las que el 

niño sacará una experiencia que le será útil en su proceso de desarrollo 

del lenguaje oral y escrito. 

 

• Comunicación oral, según la cual, como parte de las experiencias del niño 

con los objetos y personas, se debe otorgar un tiempo suficiente para que 

éste exprese sus experiencias y conocimientos que adquirió al entablar 

una relación de sujeto cognoscente y objeto conocido. De acuerdo con 

ello, el niño debe aprender a expresarse logrando con ello que mejore día 

a día su expresión oral, tanto gramática como sintácticamente.  

 

• Comunicación escrita. En esta fase, cabe aclarar que cuando se habla de 

que los niños "escriban", no es propiamente un texto que diga algo en la 

lógica del adulto, el niño hará sus producciones a partir del nivel de 

desarrollo que tenga en ese momento y deben ser respetadas. Al acercar 

al niño con el lenguaje escrito, éste tendrá para él un significado de 

comunicación y, por tanto, buscará acercamientos con el mismo 

comprendiendo con el paso del tiempo y la maduración necesaria, que la 
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lengua escrita es un importante instrumento de comunicación, tanto social 

como interna o personal.  

 

Lo importante es tener en cuenta que las producciones escritas de los niños 

tendrán para ellos un contenido significativo de acuerdo a las experiencias 

vividas durante la mañana de trabajo; y, que el lenguaje escrito en las 

producciones de los niños será como hablar o expresarse tanto como función 

personal como social (esto es al interior y exterior del propio niño).  

 

Además, el modelo metodológico asumido propone el desarrollo de tres ejes, 

según los cuales, la educadora debe propiciar en los niños algunos de los 

aspectos que se mencionan a continuación:  

 

• Eje de acción directa, para propiciar el desarrollo físico e intelectual del 

niño; alentar en cada niño el desarrollo de un concepto de identidad 

positiva y crecimiento individual; y, propiciar el desarrollo de la 

cooperación y la autonomía.  

 

• Eje de comunicación oral, que le permite propiciar que la expresión oral 

sea cada vez más completa; lograr que cada niño exprese sentimientos y 

preferencias a través del lenguaje oral; y, propiciar el avance de cada niño 

en el análisis del lenguaje oral.  

 

• Eje de comunicación escrita, para alentar la participación de los niños en 

actos de lectura y escritura por parte de los adultos.  Propiciar que los 

niños dicten con sus propias palabras mensajes que se escriban para él y 

después se lean, ya sea sólo a él o al grupo en general, se propiciará el 

descubrimiento de la función y las características de la lengua escrita, 

como instrumento importante de la comunicación social. 
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También se considera necesario hacer constar algunas actividades que 

podrían desarrollarse en preescolar como forma de desarrollar en el niño el 

lenguaje oral y escrito. 

 

Se iniciará indicando que las actividades dentro del jardín de niños, deben ser 

organizadas de tal forma que ayuden a éste a acercarse a la lengua escrita y a 

desarrollar sus potencialidades de lenguaje oral, de tal manera que, al ingresar 

a la escuela primaria, el niño se encuentre maduro para poder adquirir la 

lengua escrita como parte de su formación personal y social. Existen principios 

básicos para la organización de actividades con este fin, como son:  

 

• Que la educadora sepa propiciar el desarrollo integral del niño y fortalecer 

su autonomía. 

 

• Que sepa distinguir el ritmo de desarrollo de cada niño así como su 

interés por aprender nuevas cosas, llevando a cabo actividades que les 

resulten atractivas y significativas para él de acuerdo a su entorno social y 

familiar 

• Incentivar en el niño la experimentación, descubrimiento y solución de 

problemas tanto individuales como de grupo 

• Trabajar con los niños en el aula y establecer los nexos necesarios con el 

hogar del niño y su comunidad 

• Lo más importante es brindar al niño la oportunidad de actuar en un 

ambiente alfabetizado, para que él mismo se interese por descubrir 

primero qué es y, después, que trate de aprenderlo para obtener mejores 

formas de comunicación con los demás.  

 

El niño necesita, entonces, realizar importantes descubrimientos que lo lleven 

por los momentos y niveles antes señalado; para ello, la educadora debe 

realizar actividades con el fin de que el niño descubra:  

• La utilidad de la lecto-escritura  
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• La diferencia entre dibujo y escritura  

• La diferencia entre imagen y texto  

• La diferencia entre escribir y leer, leer y hablar, leer y contar, leer y mirar.  

• Que lo que se habla se puede escribir y más tarde se puede leer.  

• Convencionalidades propias de la escritura.  

• Que el nombre propio sea el primer modelo estable con significación.  

 

En cuanto a los contenidos, estos son entendidos como el conjunto de saberes 

culturales cuya asimilación y apropiación por parte de los estudiantes se 

considera esencial para la formación de competencias: la escuela enseña, 

además de conocimientos, valoraciones, habilidades, hábitos, actitudes, 

procedimientos, etc. estos apuntan a que los niños integren en su aprendizaje 

procedimientos cognitivos y conocimientos para que logre el saber, pero 

también el saber ser y el saber hacer, a fin de que pueda operar sobre la 

realidad. 
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LENGUAJE ORAL 
 

Definición 
 
“Se considera importante iniciar señalando que la capacidad para hablar es el 

principio que distingue al ser humano de las demás especies; pues, el habla 

permite exteriorizar ideas, recuerdos, conocimientos, deseos, e interiorizar al 

mismo tiempo; es lo que permite ponernos en contacto directo con los otros 

hombres y mujeres, siendo el principal medio de comunicación.  

 

Además, hay que reflexionar sobre lo complejo que es el proceso de 

adquisición del habla, todo el mecanismo que debe ponerse en marcha para 

dominarlo. Esto significa, aprender a utilizar un código de símbolos, que abarca 

la adquisición de un vocabulario, conocimiento del significado de las palabras y 

de una elaboración adecuada de frases, uso de conceptos, etc. Para ello hay 

que disponer de una serie de condiciones, tales como: 

 

• Maduración del sistema nervioso. 

• Aparato fonador en condiciones. 

• Nivel suficiente de audición. 

• Un grado de inteligencia mínimo. 

• Una evolución psico afectiva. 

• Estimulación del medio. 

• Relación interpersonal. 

 

También para la educación inicial y básica es válido el criterio que, el lenguaje 

es la característica que diferencia a los seres racionales de los demás seres 

vivos que le rodean y que, su finalidad primordial es la transmisión de ideas, 

sentimientos, etc.  
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De igual manera, en estos niveles del sistema educativo, se tiene claro que, la 

palabra sintetiza el pensamiento e idea vertiéndolo al exterior; es la base y 

compendio de todo el quehacer dentro de la educación e integración humana; 

de ahí la importancia de su correcto desarrollo desde los primeros estadios 

educacionales. 

 

El lenguaje puede asumir diferentes formas en su desarrollo. Así, puede 

hablarse de lenguaje diferencial (palabra y escritura) y, lenguaje universalizado 

(mimo e imagen)” (Gallardo, 1994) 

 

Objetivos del Lenguaje en el Primer Año de Educación Básica 
 

En esta etapa el lenguaje cumple con los siguientes objetivos: 

• Guiar a los preescolares en la interpretación del mundo que los rodea.  

• Fomentar la ampliación del léxico del preescolar.  

• Proporcionar una variedad de experiencias que obliguen al niño a 

examinar, identificar y exponer verbalmente sus sentimientos.  

 

“Los niños en edad escolar se encuentran en un proceso de adquisición y 

desarrollo del lenguaje, especialmente crítico en el período que abarca la 

Educación Infantil y la Educación Primaria. Este aprendizaje verbal se realiza 

en los diversos contextos comunicativos en los que éstos se desenvuelven 

(hogar, juego y todo tipo de situaciones relacionales).  

 

El centro educativo es un entorno comunicativo de gran importancia, porque el 

modelo que ofrece el lenguaje formal de los profesores y los intercambios 

comunicativos entre los propios niños, proporciona un ambiente enriquecedor 

en lo referente a la comunicación. 

 

El progresivo dominio de la capacidad de procesamiento auditivo, del código 

fonético, del vocabulario, de las estructuras sintácticas, de las funciones del 
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lenguaje, va a permitir un manejo cada vez más eficiente de las habilidades 

para la comunicación.  

 

Conviene recordar que en el aula el lenguaje verbal es uno de los principales 

elementos mediadores de las situaciones de enseñanza-aprendizaje, además 

de ser un factor primordial para la estructuración del pensamiento y  para la 

mediación simbólica. No debemos olvidar tampoco que es un prerrequisito 

básico para el aprendizaje de la lectoescritura e interviene decisivamente en 

todas las áreas curriculares”(Educación inicial. com, 2008) 

 

Fundamentos del lenguaje oral 
 

“El desarrollo del lenguaje es un proceso continuo que se extiende durante toda 

la vida y que atraviesa por distintas etapas, cada una con rasgos distintivos, 

pero con la necesidad de interactuar con el entorno, como característica en 

común. Cada una de estas etapas es parte de un movimiento oscilante, donde 

lo nuevo se integra a lo ya conocido, enriqueciendo el proceso (MIRETI, 2003) 

 

El ingreso a la educación formal que se produce alrededor de los cinco años de 

edad, a primer año de educación general básica, implica ciertos requisitos por 

parte del niño, entre los que destacan un nivel de independencia socio afectiva, 

un desarrollo de las funciones cognitivas y del lenguaje.  

 

Esta edad se convierte, según la mirada de los psicolingüistas, en una especie 

de frontera entre las etapas tempranas del desarrollo del lenguaje, en las que el 

niño desarrolla la competencia lingüística; es decir, alcanza el conocimiento 

básico del sistema de su lengua y, la competencia comunicativa, asumida 

como aquel período de reestructuración de lo ya aprendido, en el que al 

conocimiento del sistema lingüístico se aúna el de su uso dentro del sistema 

social. 
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Al término de la etapa preescolar, el niño ha desarrollado las habilidades 

lingüísticas fundamentales o competencia lingüística, la que se basa en la 

adquisición de casi la totalidad de los fonemas de la lengua, así como 

habilidades gramaticales y conocimiento semántico desarrollados, todo esto 

mediado principalmente por la comunicación oral. 

 

El inicio de la etapa escolar tiene como esencia una reorganización de 

estructuras formales y de significados semánticos y pragmáticos, acordes con 

el conocimiento del mundo que va adquiriendo el niño en su desarrollo social e 

individual. Este proceso es ilustrado por Rebeca Barriga con la idea de un 

rompecabezas, en el que cada pieza es autónoma pero necesitada de todas 

las demás para completar la imagen total del desarrollo. Según esta autora, 

fundamentalmente, el desarrollo del lenguaje en esta etapa se caracteriza por 

cambios que no son tan notorios, explosivos o rápidos como los que se 

producen en etapas anteriores, los que se manifiestan en el perfeccionamiento 

de los distintos niveles que conforman el lenguaje (fonológico, morfosintáctico, 

semántico y pragmático). 

 
Nivel fonológico 
 

La fonética es una disciplina que estudia elementos fónicos en el plano del 

habla, en su realidad de fenómenos físicos y fisiológicos, de modo que se 

plantea como se pronuncia o cuáles son sus rasgos acústicos. Por 

consiguiente puede definirse como la ciencia del plano material de los sonidos 

del lenguaje humano.  

 

Por su parte, la fonología estudia esos mismos elementos fónicos y su valor 

distintivo en el plano de la lengua, en tanto que estos se usan para construir los 

significantes y para diferenciar significados. Además, la fonología estudia el 

valor distintivo en el plano de la lengua, de modo que su objetivo es estudiar las 

diferencias fónicas asociadas a diferencias de significación. 
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También se dice que la fonética estudia la naturaleza física de los sonidos sin 

tener en cuenta su valor en la lengua, mientras que la fonología estudia el valor 

distintivo que pueden tener los sonidos de una lengua. No obstante, ambas 

disciplinas son complementarais porque la fonología delimita sus unidades a 

partir del material que le proporciona la fonética y, la fonética delimita su campo 

de estudio a partir de las nociones que aporta la fonología. 

 

Algunos autores sostienen que la fonética, al ser el estudio, de diferentes 

formas, de los sonidos en su realidad de fenómenos físicos y fisiológicos, 

produce la aparición de tres ramas de la fonética: 

 

• Fonética articulatoria, que se relaciona con el hablante y estudia cómo se 

producen los sonidos por el aparato fonador del ser humano. 

• Fonética acústica, relacionada con el canal y estudia las características 

físicas de las ondas sonoras que constituyen el sonido. 

• Fonética auditiva, que se relaciona con el receptor y estudia la manera en 

que los sonidos son percibidos por el aparato auditivo del oyente. 

Cada una de estas fonéticas, además, emplea unos métodos y unos 

instrumentos de investigación diferentes.  

 

En el aspecto fonológico, alrededor de los cinco años, al igual que el resto de 

los niveles el niño ya ha adquirido sus aspectos básicos. El niño es capaz de 

pronunciar fonemas que son articulatoriamente delicados o fáciles; sin 

embargo, frente a conjuntos fonéticos donde figuran varios sonidos difíciles o 

en un conjunto de cierta longitud, el niño experimenta dificultades para co-

articularlos. Por esto, en la etapa escolar la tarea que cumplen los niños, 

gracias al desarrollo de la conciencia fonológica, es hacerse más hábiles en la 

producción y reproducción de secuencias fonéticas más complejas en 

estructura y extensión. 
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Es importante además, considerar que esta habilidad fonológica es 

fundamental en el manejo de la lectoescritura, pilar fundamental del proceso de 

aprendizaje escolar” (PRATO., 1990) 

 
Nivel morfosintáctico 
 

Se considera importante iniciar con una breve definición de lo que es la 

sintaxis. Muchos autores coinciden en definirla como el estudio de la forma 

como las palabras se unen para formar unidades superiores y que presenta los 

siguientes rasgos: 

• Es una propiedad que no se da sólo en el lenguaje, aparece en todos los 

códigos articulados. 

• Sirve para aumentar la velocidad y permite reducir las ambigüedades. 

• Da lugar a una secuencia lineal que no es una mera sucesión de 

elementos. 

 

Asimismo, se considera importante reflexionar sobre la relación que existe 

entre la sintaxis y la gramática. Respecto de esta relación, las escuelas 

tradicionales dicen que la gramática es el estudio del lenguaje y, que la sintaxis 

se ocupa del sintagma, las proposiciones, etc. Según se señala, la gramática 

habla de la mezcla de la morfología y la sintaxis. 

 

En cuanto al desarrollo gramatical, se puede decir que éste se caracteriza por 

el manejo de estructuras de mayor complejidad sintáctica, lo que implica a su 

vez un dominio semántico más fino. Este incremento en la complejidad no se 

traduce en un simple incremento en la longitud de las oraciones, sino en una 

continua reorganización de relaciones que repercute en la amplitud de 

aplicaciones y en la expansión de significados. 

 

Destaca además, una mayor comprensión y uso de oraciones pasivas, las 

cuales el niño comienza a formular alrededor de los siete u ocho años, pero 

desarrolla la capacidad de comprenderlas a partir de los cinco años; y una 
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producción de nexos que  amplía las posibilidades de relación que ofrecen, es 

decir, se pasa de un uso multifuncional a uno más especializado y selectivo de 

éstos. 

 

Además, se avanza en la correcta utilización de adverbios y preposiciones de 

tiempo y espacio, tiempos verbales y reconocimiento de las relaciones sujeto-

objeto dentro de la oración. 

 

Nivel semántico 
 

Se inicia señalando que “la semántica es la ciencia que estudia el significado 

lingüístico, significado de todas las unidades de la segunda articulación y que, 

su desarrollo presenta algunos obstáculos, entre los que se señalan como 

principales: 

• En 1883 Bréal acuñó el término semántica para referirse al estudio del 

significado. Para él la semántica debía estudiar los cambios de significado 

de las palabras. Gracias a Coseriu y Pottier, nos encontramos hoy con la 

semántica estructural. La semántica generativa tiene pues dos posturas: 

 Chomsky considera que está subordinada a la sintaxis. 

 Fillmore considera por su parte, que es el componente que genera 

los enunciados. 

• El significado es algo muy difícil de observar y más aún de hacer visible. 

• Es significado es inabarcable; pues, su objetivo es analizar 

científicamente el significado de las unidades lingüísticas y las relaciones 

semánticas que existen entre ellas. 

• El significado no se puede estudiar científicamente. 

 

En conclusión, la semántica es la disciplina que estudia el significado en todos 

sus planos. 

 

En relación con el desarrollo semántico, el vocabulario infantil experimenta 

cambios sustantivos, entendidos éstos no como una simple acumulación de 
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palabras en respuestas a las exigencias escolares, sino a partir de significados 

sociales compartidos en nuevos ámbitos comunicativos. Hay un movimiento 

que va desde la descripción concreta de características y funciones específicas 

de las etapas tempranas, a formas más generales o abstractas de las tardías. 

 

Se describe una mayor capacidad de adquirir nuevos léxicos y resignificar 

viejos conceptos ya adquiridos, lo que implica descubrir significados 

subyacentes. Destaca en esta etapa el acercamiento a lo metafórico y al uso 

del lenguaje figurado, el que podemos entender como expresiones con un 

significado no literal, que implica un análisis semántico más abstracto y 

elaborado.  

 

Esta capacidad de desentrañar los variados sentidos de una palabra o de una 

estructura oracional revela ya una conciencia vigilante, una posibilidad de 

reflexionar sobre la naturaleza y las funciones del lenguaje. Es precisamente en 

los años escolares cuando se hace más explícita esta capacidad 

metalingüística, que le permite al niño adecuar el lenguaje a las situaciones 

comunicativas a las que se enfrenta, modificar errores propios y corregir los de 

otros”. (MARTÍNEZ, 2005) 

 
Funciones que cumple el lenguaje oral 
 

De manera general se dice que la función más importante del lenguaje es la 

comunicación; es decir, el intercambio de informaciones, aunque este no es el 

único sistema de comunicación, puesto que también se emplean otros como la 

mímica, las posturas, entre otras; pero, es el lenguaje oral el que  ocupa un 

lugar predominante.  

 

Otra de las funciones que cumple es la de representación, que significa la  

sustitución  del objeto por la palabra. Es el rasgo distintivo que diferencia el 

lenguaje del ser humano del lenguaje de los animales.  
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Pero, está también la función de organizar sus acciones por medio de la 

palabra. Así, en primer lugar, organiza el lenguaje del adulto y, sobre todo sus 

características como tono, intensidad, ritmo, entre las principales, 

desencadenan y ponen fin a las acciones del niño. Es la madre/padre el que 

orienta la acción.  

 

En segundo lugar, cerca de los tres años, las acciones del niño ya no precisan 

de la dirección del adulto, ya que es el mismo niño el que se  regula, habla para 

sí, como pensando en voz alta, sirviéndose de la palabra no para comunicar, 

sino para acompañar y reforzar la acción. Y, finalmente, el último período la 

acción motriz, se vuelve autónoma y el lenguaje se interioriza.  

 

De otro lado, el lenguaje actúa como factor regulador y estructurador de la 

personalidad y del comportamiento social; pues, cuando el niño tiene cierto 

dominio del lenguaje, es capaz de comportarse y expresarse de forma diferente 

en diversos momentos y lo hace porque asume las normas de conducta social 

y los hábitos que no se adquieren por costumbre ni por lógica, sino a través de 

la repetición verbal de las consignas.  

 

Según se señala, el lenguaje oral constituye  un medio de identificación  a un 

grupo social, así como el idioma y sus distintas variantes (acento, giros típicos, 

expresiones, vocabulario….) representan un elemento importante de 

identificación del individuo a un grupo social.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
MÉTODOS 
Científico.- Con el uso de este método se logró descubrir y enriquecer la  

investigación, para lo cual se tomó en cuenta todas sus fases como la 

observación, el problema, los objetivos, las conclusiones y recomendaciones, 

llegando de esta forma a configurar la presente investigación. 

 

Bibliográfico.- permitió realizar la investigación bibliográfica, debido a que con 

el buen uso y manejo de algunos textos para el trabajo investigativo, se logró 

desarrollar el marco teórico que sustenta la tesis. 

 

Inductivo.- se  lo utilizó para elaborar la problematización de modo que 

permitió descubrir, analizar y comparar aspectos relevantes  de forma particular 

para luego llegar a generalizarlos, llegando de esta forma la elaboración de 

concusiones y recomendaciones. 

 

Deductivo.- Este método fue de gran importancia en la elaboración de 

instrumentos de investigación como son encuesta y guía de observación, para 

ello se tomó como base los elementos teóricos conceptuales que constan en el 

marco teórico, ayudando en la estructuración y ampliación del trabajo de 

investigación que se desarrolló. 

 
Analítico - sintético.- Con este método se pudo determinar cómo influyen las 

metodologías de enseñanza aprendizaje y el desarrollo del lenguaje oral en de 

los niños así como también en el análisis e interpretación de resultados  que se 

obtuvieron para luego explicar las consecuencias del problema investigado. 

 
Estadístico.- Para demostrar la expresión cuantitativa de los indicadores 

previstos en la investigación, los nexos generales y la estructura de los objetos y 

procesos que serán objeto de investigación.  Asimismo, se utilizó para la 

presentación de los datos obtenidos, como resultado de la investigación de 
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campo, en cuadros, gráficos y tablas, de modo que se facilite la comprensión e 

interpretación de los resultados obtenidos. 

 
TÉCNICAS 

 

Las técnicas e instrumentos que se utilizaron en el trabajo de campo, son 

seleccionados tomando en consideración los principios conceptuales que 

orientan el trabajo de investigación y, la información que se requiere para el 

cumplimiento de los objetivos propuestos. Así, se propuso utilizar lo siguiente: 

 

• La encuesta, con la que se recabó información sobre la metodología de 

enseñanza-aprendizaje que implementan los docentes y, el desarrollo del 

lenguaje oral alcanzado por los niños de Primer Año de Educación Básica 

del Centro Educativo “El Tesoro del Saber”, por efectos de esa 

metodología. 

 

• La guía de observación, que fue aplicada durante cinco días consecutivos, 

a todos los niños que asisten al Primer Año de Educación Básica, con el fin 

de investigar como las metodologías de enseñanza – aprendizaje incide en el 

desarrollo del lenguaje oral de los niños. 

 
POBLACIÓN 
La población de investigación estuvo constituida por las maestras y niños de  

Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo “El Tesoro del Saber” de 

la ciudad de Loja. Por ser pequeña, no se considera necesario determinar 

muestra de ninguno de los sectores participantes en la investigación, por lo que 

se los involucró a todos ellos en la actividad propuesta. 

 

De esta manera, la población de la investigación es la siguiente: 
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CENTRO 

EDUCATIVO “EL 

TESORO DEL 

SABER” 

NIÑOS 
TOTAL DOCENTES TOTAL 

F M 

19 23 42 5 47 

TOTAL 19 23 42 5 47 

 Fuente: Secretaría del Centro Educativo “El Tesoro del Saber” 
Elaboración: las investigadoras: Inés Hidalgo y Rosalba Jaramillo 
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f. RESULTADOS 
 

ENCUESTA APLICADA A LOS  DOCENTES DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO 
EDUCATIVO “EL TESORO DEL SABER” PARA CONOCER SOBRE LA METODOLOGÍA DE 
ENSEÑANZA APRENDIZAJE Y EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL EN LOS NIÑOS. 

 
1. ¿Usted ha sido capacitada referente a la utilización de metodologías 

de enseñanza aprendizaje? 
 

Cuadro Nro. 1 
 

Alternativas f % 

SI 2 40% 

NO 3 60% 

TOTAL 5 100% 
 
Fuente: Encuesta aplicada a las Docentes de Primer Año de Educación Básica del  
Centro Educativo “El Tesoro del Saber” 
Elaboración: Las investigadoras: Inés Hidalgo y Rosalba Jaramillo 

 
Gráfico Nro. 1 
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ANÁLISIS 
 

Ante la pregunta realizada  a la docentes, el 40% de encuestadas manifiestan 

que si el 60% que si han  sido capacitadas en la utilización de metodologías de 

enseñanza aprendizaje. 

 

Es necesario que las docentes reciban capacitación permanente y oportuna en 

lo relacionado al uso de métodos de enseñanza aprendizaje del lenguaje oral, 

toda vez que en la práctica docente viven y enfrentan diferentes problemas 

educativos, sobre todo en lo concerniente a aplicar algún método o propuesta 

para enseñar el lenguaje oral a los niños, debido a que se tiene cierta 

incertidumbre sobre qué método o forma aplicar.  
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2. ¿Cuáles son las estrategias metodológicas que usted utiliza para el 
desarrollo del lenguaje oral de los niños? 
 

Cuadro Nro. 2 
 

Alternativas f % 

Pictogramas 1 20% 

Fotografías 0 0 

Armado de palabras 1 20% 

Rompecabezas 0 0 

Cuentos 3 60% 

Otros 0 0 

TOTAL 5 100% 
 
Fuente: Encuesta aplicada a las Docentes de Primer Año de Educación Básica del  
Centro Educativo “El Tesoro del Saber” 
Elaboración: Las investigadoras: Inés Hidalgo y Rosalba Jaramillo 

 
Gráfico Nro. 2 
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ANÁLISIS 
 

Las respuestas a la pregunta realizada sobre cuáles son las estrategias 

metodológicas que el docente utiliza para el desarrollo del lenguaje oral en los 

niños, el 60% utilizan los pictogramas, el 20% usan los pictogramas y el 

armado de palabras, los cuentos, las fotografías y los rompecabezas no son 

utilizados por las docentes. 

 

Según sea la estrategia metodológica aplicada en el aula de clases, el docente 

debe convertirse en guía y orientador del proceso de enseñanza aprendizaje, 

tomando en cuenta su formación y experiencia, es por ello que debe plantearse 

distintas situaciones que fomenten el aprendizaje y lógicamente ayudándose 

siempre de metodologías acordes al tema a impartir, a la situación de los  niños 

y niños, tomando en cuenta el ambiente de modo que este sea propicio para 

lograr aprendizajes de calidad. 
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3. ¿Conoce usted las diferentes metodologías existentes para desarrollar 
el lenguaje oral en los niños? 

 
 

Cuadro Nro. 3 
 

Alternativas f % 

SI 3 60% 

NO 2 40% 

TOTAL 5 100% 
 
Fuente: Encuesta aplicada a las Docentes de Primer Año de Educación Básica del  
Centro Educativo “El Tesoro del Saber” 
Elaboración: Las investigadoras: Inés Hidalgo y Rosalba Jaramillo 

 

 

 

Gráfico Nro. 3 
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ANÁLISIS 
 
Ante la pregunta realizada el 60% de docentes responde que si conoce 

diferentes metodologías para desarrollar el lenguaje oral en lo niños y el 40% 

contesta que no las conoce. 

 

Es importante que las docentes tengan conocimiento de las metodologías que 

ayudan al niño en el desarrollo del lenguaje oral toda vez que deben lograr el 

desarrollo de habilidades ya sean intelectuales, personales e instruccionales, 

basadas en el conocimiento , en respeto y apoyo al niño o niña, tratando 

siempre de adaptarse al nivel de comprensión, estabilidad emocional, paciencia 

y sobre todo un buen ambiente de aprendizaje, que es indispensable al 

momento de impartir un tema de clase y hacer que este sea atractivo para los 

niños. 
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4. ¿Cree usted que es importante desarrollar el lenguaje oral en los niños 
de primer año de educación básica? 

 
Cuadro Nro. 4 

 

Alternativas f % 

SI 3 60% 

NO 0 0 

EN PARTE 2 40% 

TOTAL 5 100% 
 
Fuente: Encuesta aplicada a las Docentes de Primer Año de Educación Básica del  
Centro Educativo “El Tesoro del Saber” 
Elaboración: Las investigadoras Inés Hidalgo y Rosalba Jaramillo 

 

 

 

Gráfico Nro. 4 
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ANÁLISIS 
 
Según las respuestas de las docentes encuestadas el 60% dicen que es 

importante el desarrollo del lenguaje oral en los niños mientras que el 40% 

responde que no. 

 
Por lo tanto, tomando en cuenta las opiniones de las docentes se deduce que 

es importante la organización de las actividades dentro del aula de clases, de 

tal forma que se desarrolle las potencialidades del lenguaje oral en los niños 

como parte de su formación personal y social. 
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5. ¿Cuáles de estas estrategias de enseñanza - aprendizaje cree que ayuda 
a desarrollar el lenguaje oral? 

 
Cuadro Nro. 5 

 

Alternativas f % 

Trabalenguas 0 0 

Rimas  2 40% 

Refranes 0 0 

Rompecabezas 1 20% 

Títeres 0 0 

Cuentos 2 40% 

TOTAL 5 100% 
 
Fuente: Encuesta aplicada a las Docentes de Primer Año de Educación Básica del  
Centro Educativo “El Tesoro del Saber” 
Elaboración: Las investigadoras: Inés: Hidalgo y Rosalba Jaramillo 
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ANÁLISIS 
 

Tomando en cuenta los resultados obtenidos, el 40% de docentes manifiestan 

que como estrategias de enseñanza aprendizaje que ayudan a desarrollar el 

lenguaje oral en los niños son las rimas y los cuentos y el 20% dicen que los 

rompecabezas. 
 
Por lo tanto es necesario que las docentes propicien el desarrollo integral del 

niño y fortalezcan su autonomía, descubriendo el ritmo de aprendizaje de cada 

niño, su interés por aprender cosas nuevas, llevar actividades que les resulten 

atractivas y sobre todo significativas para los niños y principalmente el uso 

variado de metodologías de enseñanza aprendizaje incentivando siempre en 

los niños el descubrimiento y solución de problemas tanto individuales como 

grupales. 
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6. Con que frecuencia se realizan actividades para desarrollar el lenguaje 
oral 

 
 

Cuadro Nro. 6 
 

Alternativas F % 

Diario 4 80% 

Semanal 1 20% 

Mensual 0 0 

TOTAL 5 100% 
 
Fuente: Encuesta aplicada a las Docentes de Primer Año de Educación Básica del  
Centro Educativo “El Tesoro del Saber” 
Elaboración: Las investigadoras Inés Hidalgo y Rosalba Jaramillo 
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ANÁLISIS 
 

Ante la pregunta planteada el 80% de docentes responden que lo realizan a 

diario y el 20% realiza actividades para desarrollar el lenguaje oral. 

 
Se puede manifestar por lo tanto que dichas actividades deben ser 

desarrolladas y reforzadas a diario, tomando en cuenta que con esto se permite 

el desarrollo progresivo de los niños. Razón  por la cual los docentes deben 

utilizar materiales apropiados para garantizar la calidad de aprendizajes del 

lenguaje oral de los niños. 
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7. ¿Cuáles son los principales problemas que usted como docente ha 
detectado en el desarrollo del lenguaje oral de los niños? 
 
 

Cuadro Nro. 7 
 

Alternativas f % 

Falta de confianza en sí 
mismo 

3 60% 

No pronuncia claramente 1 20% 

No interpreta bien 1 20% 

Ninguna 0 0 

TOTAL 5 100% 
 
Fuente: Encuesta aplicada a las Docentes de Primer Año de Educación Básica del  
Centro Educativo “El Tesoro del Saber” 
Elaboración: Las investigadoras: Inés Hidalgo y Rosalba Jaramillo 
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ANÁLISIS 
 

Referente a la pregunta el 60% de docentes responde que uno de los 

principales problemas que se detectan en el desarrollo del lenguaje oral en los 

niños es la falta de confianza en sí mismos, y el 20% de docentes coinciden en 

manifestar que no pronuncian  claramente y no interpretan bien. 

 

Cabe destacar que el lenguaje es un instrumento básico para la relación 

interpersonal  que permite intercambiar ideas y emociones, por lo tanto la labor 

del docente en este sentido es amplia ya que debe lograr que los niños y niñas 

logren una estrecha comunicación entre sí y con su entorno, razón para que 

analice detenidamente los problemas existentes en el aula de clases y trate de 

superarlos. 

 

Es necesaria la observación directa para detectar estos casos y luego mejorar 

las condiciones de modo que estas sean propicias para garantizar el desarrollo 

del lenguaje oral y sobre todo que el niño no tenga temor de expresar lo que 

siente de forma espontánea. 
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8. ¿Cómo evalúa  usted el desarrollo del lenguaje oral en los niños? 
 
 

Cuadro Nro. 8 
 

Alternativas f % 

Aplicación de test o pruebas 
psicológicas 

1 20% 

Observación del grupo 1 20% 

Evaluación individual 3 60% 

Otros 0 0 

TOTAL 5 100% 
 
Fuente: Encuesta aplicada a las Docentes de Primer Año de Educación Básica del  
Centro Educativo “El Tesoro del Saber” 
Elaboración: Las investigadoras: Inés Hidalgo y Rosalba Jaramillo 
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ANÁLISIS 
 

La respuesta a esta pregunta realizada fue el 60% realiza la evaluación del 

desarrollo del lenguaje oral en los niños mediante evaluación individual, el 20% 

lo hace aplicando test y observación del grupo. 

 

El docente debe tener claros los parámetros que va a evaluar a fin de lograr 

valorar a los niños el aprendizaje adquirido, por lo tanto el niño debe sustentar 

sus conocimientos, habilidades, actitudes y valores adquiridos mediante 

experiencias de interacción ya sea con su familia en casa y en la escuela con el 

docente y los compañeros. Es decir que el cambio de comportamiento como 

producto del aprendizaje adquirido debe ser notorio y se debe observar de 

modo cualitativo y cuantitativo. 
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9. ¿Cuenta con bibliografía especializada sobre estrategias de enseñanza 
aprendizaje para desarrollar adecuadamente el lenguaje oral en los 
niños? 

 
 

Cuadro Nro. 9 
 

Alternativas f % 

SI 3 60% 

NO 2 40% 

TOTAL 5 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a las Docentes de Primer Año de Educación Básica del  
Centro Educativo “El Tesoro del Saber” 
Elaboración: Las investigadoras: Inés Hidalgo y Rosalba Jaramillo. 
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ANÁLISIS 
 

Las respuestas obtenidas a la pregunta planteada el 60% de docentes 

responden que si cuentan con la bibliografía  especializada sobre estrategias 

de enseñanza aprendizaje mientras que el 40% no cuenta con este recurso 

didáctico. 

 

Es importante y necesario que todos los docentes cuenten con la bibliografía 

especializada sobre los temas que tiene que impartir a los niños, a más de las 

guías con las que cuenta y que son proporcionadas por el Ministerio de 

Educación, con el fin de dar explicaciones claras y precisas, proponer 

ejemplos, resolver dudas sobre diversos punto de vista, realizar actividades 

prácticas, comentar sobre el material didáctico, informático y audiovisual, entre 

otros elementos indispensables para el normal desarrollo del lenguaje oral en 

los niños. 
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10. ¿Les hace escuchar a los niños cuentos o narraciones infantiles en el 
aula de clases? 

 
 

Cuadro Nro. 10 
 

Alternativas f % 

SI 3 60% 

NO 0 0 

EN PARTE  2 40% 

TOTAL 5 100% 
 
Fuente: Encuesta aplicada a las Docentes de Primer Año de Educación Básica del  
Centro Educativo “El Tesoro del Saber” 
Elaboración: Las investigadoras: Inés Hidalgo y Rosalba Jaramillo. 
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ANÁLISIS 
 
El 60% de docentes encuestados manifiesta que si les hace escuchar a los 

niños cuentos y narraciones con el fin potenciar el desarrollo oral en los niños y 

el 40% no lo hacen. 

 

Sin embargo cabe recalcar que si es necesario utilizar los cuentos y las 

narraciones por cuanto contribuye a fomentar las destrezas del niño para que 

desarrolle sus propias ideas y las exprese a través de diálogos, de este modo 

los niños desarrollan oportunidades para la proyección, la imaginación y la 

creatividad. 

 

Estimular el lenguaje mediante la narración de cuentos se convierte en 

excelente estrategia para impulsar el desarrollo del lenguaje comprensivo y 

expresivo de los niños ya que estimula el pensamiento, favorece la atención y 

la memoria, lo cual forma bases sólidas para futuros aprendizajes. 
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RESULTADOS DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE 
EDUCACIÓN BÁSICA  DEL CENTRO EDUCATIVO “EL TESORO DEL SABER” PARA VERIFICAR EL 
DESARROLLO DEL  LENGUAJE, EN BASE A LA METODOLOGÍA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

LUNES  
Actividad 1: observar y describir las láminas sobre el crecimiento de la planta y 

describirlas en secuencia lógica.  

Materiales: lámina con las figuras y crayones. 

Evaluación: 
MS: Si describe las láminas en secuencia lógica. 

S: Si describe las láminas pero no en secuencia lógica. 

PS: No describe las láminas ni lo hace en secuencia. 

 
Cuadro Nro.11 

Indicadores f % 

Muy satisfactorio 30 71% 

Satisfactorio 10 24% 

Poco satisfactorio 2 5% 

TOTAL 42 100% 
 
Fuente: Guía de observación aplicada a los niños de Primer Año de Educación  
Básica del Centro Educativo “El Tesoro del Saber” 
Elaboración: Las investigadoras: Inés Hidalgo y Rosalba Jaramillo 
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ANÁLISIS 

 

Luego de realizada la actividad propuesta por las investigadoras, el 71% de 

niños observados la desarrollo de forma muy satisfactoria, el 24% realizó la 

actividad de forma satisfactoria y el 5% de modo muy satisfactorio. 

 

Se puede manifestar entonces que la mayoría de los niños y niñas si logran 

describir lo que observan debido a que tienen claro el papel que el lenguaje 

debido a que siempre las docentes enseñan en el aula a través del lenguaje oral 

y como es lógico suponer este es inculcado desde el hogar y luego en la 

escuela, donde es posible obtener un buen rendimiento elevando los niveles 

actitudinales de comprensión y expresión oral. 
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Actividad 2: las tesistas llevarán una caja con varios objetos, se pedirá a cada 

niño que tome un objeto y lo describa a los demás sin mostrarlo para que los 

compañeros adivinen de que se trata. 

Recursos: caja, objetos (peluche, cuaderno, lápiz, juguete) 

Evaluación: 
MS: Si describe el objeto y los compañeros adivinan. 

S: Si describe el objeto pero no logra que los compañeros adivinen. 

PS: Si no describe el objeto y los compañeros no adivinan. 

 
Cuadro Nro.12 

 

Indicadores F % 

Muy satisfactorio. 25 60% 

Satisfactorio. 12 28% 

Poco satisfactorio. 5 12% 

TOTAL 42 100% 
 
Fuente: Guía de observación aplicada a los niños de Primer Año de Educación  
Básica del Centro Educativo “El Tesoro del Saber” 
Elaboración: Las investigadoras: Inés Hidalgo y Rosalba Jaramillo. 

 
 

Gráfico Nro.12 

 

0%

20%

40%

60%

80%
60%

28%
12%

DESCRIBIR UN OBJETO SIN MOSTRARLO A LOS 
DEMÁS Y QUE ESTOS LE ADIVINEN

Muy satisfactorio

Satisfactorio

Poco satisfactorio



48 
 

ANÁLISIS 
 

Los niños observados realizaron la actividad de describir un objeto sin mostrarlo 

a los demás y lograr que estos le adivinen de que se trata de forma muy 

satisfactoria (60%), el 28% realizaron de modo satisfactorio y el 12% lo realizó 

de forma poco satisfactoria. 

 

A pesar de que la actividad estuvo un tanto complicada los niños en su mayoría 

lograron que sus compañeros interpreten lo que ellos querían decir, es por ello 

que se debe recalcar que el niño debe desarrollarse  y entrar al mundo a través 

de gestos, acciones y otras formas de expresión. Razón demás para determinar 

que la interacción con el medio social le permitirá adquirir formas de 

comunicación, donde el niño expresa sus ideas, favorece su autonomía, 

enriquece su experiencia y fortalece su capacidad de relación con los demás. 
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Martes: 
Actividad 1: Observar y memorizar los refranes. 

Recursos: hoja con los refranes 

Evaluación: 
MS: Si memoriza todos los refranes. 

S: Si memoriza dos de los refranes. 

PS: Si no memoriza ninguno de los refranes. 

 
 

Cuadro Nro.13 
 

Indicadores f % 

Muy satisfactorio. 28 67% 

Satisfactorio. 9 21% 

Poco satisfactorio. 5 12% 

TOTAL 42 100% 
 
Fuente: Guía de observación aplicada a los niños de Primer Año de Educación  
Básica del Centro Educativo “El Tesoro del Saber” 
Elaboración: Las investigadoras: Inés Hidalgo y Rosalba Jaramillo. 
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ANÁLISIS 

Los niños ante la actividad planteada, en su mayoría la resolvieron de forma muy 

satisfactoria (67%), el 21% la desarrolló de modo satisfactorio y el 12% en forma 

muy satisfactoria. 

 

Con esta actividad se trata de desarrollar la memoria de los niños y por ende la 

comunicación oral debido a que el lenguaje es un medio de desarrollo de las 

capacidades del niño, además de ser el instrumento que permite el ejercicio de 

la función organizadora de la inteligencia y la memoria. 

 

Por lo tanto el niño en caso del uso del lenguaje oral logra introducirse en el 

discurso, la expresión de sus comentarios, actitudes y evaluaciones y también la 

relación que se establece con la memoria es indispensable para lograr un 

desempeño eficiente. 
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Miércoles: 
Actividad: Recortar las fichas, armar una escena del cuento “blanca nieves y los 

siete enanitos”, narrar el cuento y representarlo en un juego dramático. 

Recursos: hojas con las piezas del rompecabezas. 

Evaluación: 
MS: Si arma bien el rompecabezas, narra el cuento 

y lo representa. 

S: Si arma bien el rompecabezas, pero no narra el 

cuento ni lo representa. 

PS: Si no arma bien el rompecabezas ni narra el 

cuento ni lo representa. 
 

Cuadro Nro.14 
 

Indicadores f % 

Muy satisfactorio. 26 62% 

Satisfactorio. 12 29% 

Poco satisfactorio. 4 9% 

TOTAL 42 100% 
 
Fuente: Guía de observación aplicada a los niños de Primer Año de Educación  
Básica del Centro Educativo “El Tesoro del Saber” 
Elaboración: Las investigadoras: Inés Hidalgo y Rosalba Jaramillo. 
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ANÁLISIS 

 
En el desarrollo de  la actividad planteada se ha logrado que el 62% de niños la 

realizara de forma muy satisfactoria, el 29% la desarrolló de modo satisfactorio y 

el 9% desarrolló el trabajo de modo poco satisfactorio. 

 

Con el desarrollo de esta actividad se pretende que el niño desarrollo sus 

habilidades cognitivas, por lo tanto debe introducirse al mundo a través de 

gestos, acciones y otros modelos similares de expresión, es por ello que el 

docente juega un papel muy importante en este proceso ya que a medida que el 

niño se desarrolla debe ir adquiriendo formas del lenguaje oral, y esto le permitirá 

la interacción con el social en el que se desenvuelve. 

 

La labor de los docentes es la de ayudar a comprender y captar el lenguaje oral 

en los niños, para que logre expresar sus ideas e in poco a poco sintiendo 

seguridad al momento de preguntar, responder, dialogar, con esto el niño verá 

favorecida su autonomía y enriquecerá su experiencia, capacidad de 

relacionarse con los demás y estará en mejores condiciones para asimilar el 

mundo que le rodea. 
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Jueves: 
Actividad 2: Se llevará fichas con el nombre de los niños, se pedirá que cada 

niño elija su nombre y lo lea. 

 
Recursos: hojas con los nombres de los niños impresos. 

 
Evaluación: 
MS: Si elige bien su nombre y los lee. 

S: Si elige bien su nombre pero no lo lee. 

PS: Si no elige bien su nombre y no lo lee. 
 

Cuadro Nro.15 

Indicadores f % 

Muy satisfactorio. 33 79% 

Satisfactorio. 6 14% 

Poco satisfactorio. 3 7% 

TOTAL 42 100% 
 
Fuente: Guía de observación aplicada a los niños de Primer Año de Educación  
Básica del Centro Educativo “El Tesoro del Saber” 
Elaboración: Las investigadoras: Inés Hidalgo y Rosalba Jaramillo. 
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ANÁLISIS 
 

Los niños ante la actividad planteada lograron desarrollarla de forma muy 

satisfactoria en su mayoría (79%), otro grupo lo realizó en forma satisfactoria 

(14%) y el 7% lo hizo de forma poco satisfactoria. 

 

El lograr que la mayoría de niños y niñas elijan bien sus nombres y los lean se 

debe a que logran comprender los mensajes que se desea que entiendan, lo 

que  significa que mediante el uso progresivo y adecuado del lenguaje tanto 

oral como escrito ayuda notablemente al desarrollo de la comunicación en 

diferentes contextos y de modos muy variados lo que conduce a la iniciación de 

la lectura y escritura. 
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 Viernes: 
 Actividad: Reconocer auditivamente las 

palabras que riman en la poesía. 

Recursos: hoja con la poesía. 

Evaluación: 
MS: Si reconoce las palabras que riman en la 

poesía. 

S: Si reconoce solo algunas de las palabra que 

riman en la poesía. 

PS: Si no reconoce ninguna de las palabras que 

riman en la poesía. 

 
Cuadro Nro.16 

Indicadores f % 

Muy satisfactorio. 25 59% 

Satisfactorio. 10 24% 

Poco satisfactorio. 7 13% 

TOTAL 42 100% 
Fuente: Guía de observación aplicada a los niños de Primer Año de Educación  
Básica del Centro Educativo “El Tesoro del Saber” 
Elaboración: Las investigadoras: Inés Hidalgo y Rosalba Jaramillo. 
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ANÁLISIS 

 

En esta actividad se propuso a los niños leer escuchar la poesía y reconocer 

auditivamente las palabras que riman, y se determinó que el 59% lo hizo de 

modo muy satisfactorio, el 24% de forma satisfactoria y el 13% reconocieron 

las palabras de forma poco satisfactoria. 

 

Los docentes en el proceso de enseñanza aprendizaje deben propiciar el 

desarrollo de la capacidad creativa para comunicar, representar y expresar la 

realidad a partir de sus sentimientos, ideas, experiencias y sensibilidad de los 

niños. 

 

Con estas actividades se pretende desarrollar en los niños y niñas la habilidad 

de exteriorizar sus emociones a través de manifestaciones artísticas como el 

canto, la pintura, el juego y otros recursos que el docente debe utilizar dentro 

de las aulas escolares, para desarrollar correctamente los procesos de 

enseñanza aprendizaje. 
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CUADRO RESUMEN DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN 

Fuente: Guía de observación aplicada a los niños de Primer Año de Educación Básica del Centro 
Educativo “El Tesoro del Saber” 
Elaboración: Las investigadoras: Inés Hidalgo y Rosalba Jaramillo. 
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EJES TEMÁTICOS MS S PS 

F % f % F % 
Observar y describir las láminas 
sobre el crecimiento de la planta y 
describirlas en secuencia lógica. 

30 71% 10 24% 2 5% 

De una caja con varios objetos, se 
pedirá que cada niño tome un objeto 
y lo describa a los demás sin 
mostrarlo para que los compañeros 
adivinen de qué se trata. 

25 60% 12 28% 5 12% 

Observar y memorizar los refranes. 28 67% 9 21% 5 12% 

Recortar las fichas, armar una 
escena del cuento, narrar y 
representarlo en un juego dramático. 

26 62% 12 29% 4 9% 

Llevar fichas con el nombre de los 
niños, se pedirá que cada uno elija 
su nombre y lo lea. 

33 79% 6 14% 3 7% 

Reconocer auditivamente las 
palabras que riman en la poesía. 

25 59% 10 24% 7 13% 

PROMEDIOS 28 66% 10 24% 4 10% 
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g. DISCUSIÓN 
 

OBJETIVO 1: Determinar si la metodología de enseñanza - aprendizaje que 

implementan las maestras incide en el  desarrollo del lenguaje oral en los niños 

y niñas de Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo “el Tesoro del 

Saber” de la ciudad de Loja, período 2009-2010. 

 

Con el fin de comprobar el objetivo planteado, se realizaron actividades que 

ayudaron a la recolección de la información formulando una encuesta a las 

docentes con el fin de obtener información sobre las metodologías de 

enseñanza aprendizaje y el desarrollo del lenguaje oral de los niños de Primer 

Año de Educación Básica del Centro Educativo “El Tesoro del Saber”, 

de la ciudad de Loja, y para ello se tomó como muestra la siguiente pregunta 

planteada: ¿Cuáles son las estrategias metodológicas que usted utiliza para el 

desarrollo del lenguaje oral de los niños? 

 

Y analizando los resultados se puedo notar que el 60% de docentes de primer 

año utilizan como estrategia metodológica los cuentos, el 20% lo hace utilizando 

el armado de palabras y el otro 20% utiliza los pictogramas. De estos resultados 

se verifica que las docentes aplican diferentes metodologías para el desarrollo 

del lenguaje oral en los niños. 

 

OBJETIVO 2: Establecer el desarrollo del lenguaje oral que han alcanzado los 

niños de Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo “el Tesoro del 

Saber” de la ciudad de Loja, por efectos de la metodología de enseñanza-

aprendizaje implementada por las maestras de este nivel de estudios. 

 

Para cumplir con este objetivo se aplicó una guía de observación a los niños y 

niñas que asisten al Centro Educativo “El Tesoro del Saber”, para valorar la 

aplicación de metodologías y el desarrollo del lenguaje oral, es por ello que se 

diseñaron algunas actividades para ser aplicadas a lo largo de los cinco días de 
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la semana. Durante los periodos de observación a los niños, se desglosa el 

siguiente análisis: el 66% de niños obtuvieron un resultado Muy satisfactorio, el 

24% realizó las actividades de modo satisfactorio y el 10% lo hizo de modo 

poco satisfactorio, es notorio que los niños en su mayoría han alcanzado un 

desarrollo del lenguaje muy bueno, tomando en cuenta que se han planteado 

actividades para desarrollar el pensamiento lógico de modo que estén en 

capacidad de resolver situaciones reales donde es necesario el razonamiento 

lógico y verbal. 

 

Con este análisis se considera que de acuerdo a los resultados obtenidos se 

puede manifestar que las docentes deben continuar  aplicando diferentes 

metodologías de enseñanza aprendizaje para potenciar el desarrollo del 

lenguaje oral en los niños, principalmente el uso de pictogramas, armado de 

palabras y sobre todo los cuentos como herramientas metodológicas 

adecuadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

h. CONCLUSIONES 
 

Tomando en cuenta los resultados obtenidos luego del análisis de los 

instrumentos aplicados se ha elaborado las siguientes conclusiones, las cuales 

permiten cumplir con los objetivos planeados: 

 

• Las metodologías de enseñanza aprendizaje, que implementan las 

docentes de Primer  Año de Educación General Básica del Centro 

Educativo “El Tesoro del Saber”, son: los cuentos en un 60%, armado de 

palabras en un 20% y pictogramas 20%, lo cual permite el desarrollo del 

lenguaje oral en los niños y niñas de Primer Año de Educación Básica del 

Centro Educativo “el Tesoro del Saber” de la ciudad de Loja. 

 

• En la guía de observación aplicada a los niños y niñas para establecer el 

nivel de desarrollo del lenguaje alcanzado, el  66% de niños obtuvieron un 

resultado muy satisfactorio, el 24% realizó las actividades de modo 

satisfactorio y el 10% lo hizo poco satisfactorio, razón por la cual se deduce 

que las estrategias metodológicas implementadas y aplicadas por las 

docentes en este nivel, permiten que los niños logren un nivel de 

adquisición del lenguaje oral muy satisfactorio. 

 

• Las metodologías de enseñanza aprendizaje, aplicadas  e implementadas 

por las docentes ende Primer  Año de Educación Básica del Centro 

Educativo “El Tesoro del Saber”,  permiten que los niños logren un nivel de 

adquisición del lenguaje oral muy satisfactorio. 
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i. RECOMENDACIONES 
 

En base a las conclusiones anteriores enunciadas se ha creído conveniente 

proponer las siguientes recomendaciones: 

 

• A las Docentes Parvularias continuar  aplicando   metodologías de 

enseñanza aprendizaje adecuadas  para los niños y niñas de Primer Año de 

Educación Básica, de modo que permitan que estos adquieran el desarrollo 

del lenguaje oral. 

 

• Que los docentes potencien en los niños y niñas el desarrollo del lenguaje 

oral impartiendo aprendizajes que se encuentren interrelacionados con los 

ejes de desarrollo y sobre todo que sean apegados a la realidad, con el  fin 

de que las metodologías de enseñanza aprendizaje aplicadas por las 

docentes cumplan con los objetivos para los que han sido planificados. 

 

• Que los docentes y padres de familia consideren los resultados obtenidos 

en la presente investigación a fin de que se siga propiciando en las aulas 

escolares el uso de metodologías de enseñanza aprendizaje  adecuadas a 

fin de lograr el desarrollo correcto del lenguaje oral en los niños que asisten 

a estos centros educativos. 
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a. TEMA 
 

LA METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE Y EL DESARROLLO 

DEL LENGUAJE ORAL EN LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “EL TESORO DEL SABER” DE LA 

CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 2009-2010 
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b. PROBLEMÁTICA 
 

En la actualidad, la crisis mundial que se atraviesa, está afectando en los 

diferentes ámbitos como son sociales, político, económicos, culturales, 

ecológicos, entre otros, que generan cambios y estos amenazan la estabilidad 

humana, y uno de los principales problemas de nuestro sistema educativo es la 

falta de recursos destinados para la educación, tal es así que los docentes se 

encuentran desmotivados debido a causas tales como salarios bajos, poca o 

ninguna capacitación, programaciones no acordes a la realidad, mala 

distribución de los espacios, hacinamiento dentro de las aulas escolares, entre 

otros factores que afectan directamente a niños que son los que se encuentran 

inmersos en este problema, que tomando como base lo antes mencionado 

estas situaciones han afectado y no permite impartir en las aulas una 

educación de calidad. 

 

Por lo tanto, el aporte que deben brindar los centros educativos para superar la 

marcada crisis educativa y estar en capacidad de responder a las necesidades 

de la educación inicial, debe ser de gran valor,  considerando como factor 

prioritario la aplicación de estrategias metodológicas adecuadas, donde se 

conciba al docente como un orientador y mediador del proceso de aprendizaje, 

un planificador de las actividades y un facilitador de estrategias para el logro de 

aprendizajes, basado en un perfil que conlleve a formar un ser humano sin 

limitaciones. 

 

Cabe destacar que la labor del docente, es fundamental dentro de la Educación 

Básica, ya que de ella dependerá el desarrollo personal y el futuro de los niños 

y niñas comienzan a asistir a los centros educativos, por lo tanto es importante 

y necesario, que las metodologías que se apliquen sean las adecuadas para 

lograr el desarrollo de aprendizajes en los niños y de especialmente que estos 

lleguen sean asimilados de forma permanente. 

 

Se torna indispensable que el docente en su quehacer educativo aplique 
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metodologías de enseñanza – aprendizaje que conlleven actividades acordes a 

la realidad del niño y que se encuentren adecuadas al proceso de aprendizaje 

que se tiene que impartir, además que el cambio de aptitudes del docente sea 

de calidad, sin embargo es importante aclarar que ni no se conocen teorías de 

aprendizaje necesarias, no es posible obtener aprendizajes de calidad y por 

consiguiente no se logra captar la atención de los niños. 

 

Por otro lado se debe propiciar un ambiente que posibilite la comunicación, el 

encuentro entre docentes y niños, además de contar con los materiales 

necesarios, se debe realizar actividades que estimulen la curiosidad, la 

capacidad creadora y sobre todo el diálogo, donde se permita la expresión libre 

de ideas, intereses, necesidades es una relación con la cultura y la sociedad, 

pero esto no se logra debido a la falta de apoyo gubernamental que es en 

teoría factible pero en la práctica demasiado lento, que implica que los 

docentes no logren cumplir con los objetivos propuestos en su debido 

momento. 

 

Los centros educativos se han convertido después de la familia en espacios de 

formación de actitudes, valores, capacidades, desarrollo de habilidades 

cognitivas que son determinantes en la formación individual del niño de cinco 

años, es por ello que se debe pensar en un lugar adecuado, en donde se 

faciliten los aprendizajes mediante la correcta utilización de metodologías de 

enseñanza – aprendizaje, tomando en consideración la interacción docente – 

niño, pero la situación real en los centros educativos es otra ya que no posibilita 

el logro del desarrollo del lenguaje oral en los niños debido a por las razones 

indicadas anteriormente no se cumple a cabalidad con los objetivos, metas e 

ilusiones planteadas al inicio del año escolar. 

 

En nuestra ciudad la situación es parecida a la de mayoría de centros 

educativos del país, y principalmente en el centro de desarrollo infantil “El 

tesoro del saber”, de la ciudad de Loja, que pese a los esfuerzos de directivos y 

docentes del Centro Educativo “El Tesoro del Saber”, por ofrecer a los padres 
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de familia que confían sus hijos en esta institución, una educación de calidad y 

el desarrollo de las destrezas, habilidades, actitudes y valores que les sirvan de 

base en sus futuros procesos de formación y en su adecuado desempeño en el 

entorno familiar, institucional y social. 

 

No obstante lo anterior, los primeros acercamientos realizados a la institución 

educativa, develan, entre otras, las siguientes dificultades en lo que a la 

metodología de enseñanza-aprendizaje, se refiere.  

 

• Son pocas las maestras (36%) que al trabajar con niños de tres a cinco 

años de edad, hacen uso de métodos y técnicas acordes a la edad del 

niño, a los contenidos que desarrolla en cada una de sus clases; y, a las 

destrezas que pretende desarrollar; pues, la mayoría de ellas pone en 

práctica las formas didácticas que aprendió en su proceso de formación 

profesional, con lo que no logran, en su totalidad, los objetivos de 

aprendizaje propuestos. 

 

• Es significativo el sector de maestras (54%) que ejecutan las actividades 

educativo-formativas con los niños de tres a cinco años de edad, 

limitándose únicamente a lo que plantea el material de estudio que 

selecciona y utiliza la institución; lo que limita la selección de métodos y 

técnicas activos, actuales y, acordes al desarrollo evolutivo del niño.  

Como consecuencia de lo anterior, en la actualidad, se aplican, en las 

aulas de estudio, métodos y técnicas tradicionales que no motivan al 

niño para que se involucre activamente en el desarrollo del proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

 

• Otra consecuencia de la prevalencia de una metodología de enseñanza-

aprendizaje tradicional, sería, la presencia de algunos niños (22%) que 

no se involucran de manera directa y motivada en el desarrollo de las 

actividades que propone la maestra; pues, mientras algunos niños 
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trabajan en las láminas o ejecutan actividades narrativas de sus 

experiencias familiares, otros están entretenidos en actividades 

diferentes (como realización de trazos, juego con materiales de trabajo, 

agrupación de los materiales de sus compañeros en un solo lugar) o 

simplemente no hacen nada, como mostrando apatía al proceso 

educativo1. 

 

• La mayoría de las maestras de estimulación temprana, 

fundamentalmente, no diversifican adecuadamente las actividades que 

se proponen a los niños de dos, tres y cuatro años de edad, que asisten 

a este nivel de educación; de ahí que, todos los niños cumplan por igual 

las mismas actividades.  

 

Es decir que lo importante es que los centros de educación infantil vayan 

logrando paulatinamente ciertos niveles de desarrollo del lenguaje oral en los 

niños, en el Centro Educativo “El Tesoro del Saber” no se han logrado ir 

cumpliendo con estas exigencias. 

 

Un factor que no contribuye al buen desarrollo del lenguaje oral en los niños y 

que tiene que ver con el ámbito educativo es, a decir de algunos padres de 

familia (27%), es el limitado tiempo que tienen las maestras para atender de 

manera personalizada a cada uno de los niños.  Según su opinión, las 

deficiencias en la pronunciación de palabras, inclusive la posición de los 

órganos fonadores (como la lengua, por ejemplo), no es corregido por las 

docentes.   

 

Bajo estas consideraciones, y por considerar que el tema es de actualidad, nos 

hemos plateado la siguiente pregunta de investigación: 

 

                                                           
1  Observación realizada por las investigadoras al desarrollo de las jornadas de trabajo en las 

salas donde se educan los niños de tres a cinco años de edad. 
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¿De qué forma la metodología de enseñanza – aprendizaje contribuye al 

desarrollo del lenguaje oral en los niños y niñas de Primer Año de Educación 

Básica del Centro Educativo “El Tesoro del Saber” de la ciudad de Loja, 

durante el año lectivo 2010 - 2011? 

 



71 
 

c. JUSTIFICACIÓN 
 

La presente investigación titulada “LA METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA - 

APRENDIZAJE Y EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL EN LOS NIÑOS 

DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “EL 

TESORO DEL SABER” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 2009-2010”, se 

justifica toda vez que la Universidad Nacional de Loja, a través de la Carrera de 

Psicología Infantil y Educación Parvularia, se encuentra siempre empeñada en 

mejorar la calidad académica de los estudiantes, cuya finalidad es responder a 

las expectativas creadas en torno a la formación superior, para lo cual se trata 

de unificar la teoría con la práctica a fin de contribuir con eficiencia y eficacia a 

las expectativas de la población que es la principal beneficiada de los 

conocimientos adquiridos por los futuros profesionales. 

 

Es vital analizar la importancia de la investigación debido a que se trata en lo 

posible de contribuir en el conocimiento de metodologías de enseñanza – 

aprendizaje, de modo que permita la interacción entre docentes y niños y de 

esta forma potenciar en los niños aprendizajes que a futuro serán de gran 

utilidad. 

 

Por lo tanto, se orienta a responder a las nuevas expectativas de la formación 

inicial, buscando conjugar la teoría con la práctica, para traducir el complejo 

ámbito de la fundamentación conceptual, en metodologías y a su vez tratar de 

transformarlas en aplicaciones con el fin de asegurar las tareas socializadoras 

de la docencia, destinadas a responder con servicio eficiente frente a las 

necesidades y expectativas de los niños y niñas del centro educativo. 

 

Finalmente, se trata de cumplir con un requerimiento de la UNL, con el fin del 

obtener el título de Licenciadas en Psicología Infantil y Educación Parvularia, 

que se ha convertido en nuestro más ansiado anhelo. 
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d. OBJETIVOS 
GENERAL: 
Concienciar a los docentes y padres de familia sobre la importancia que tiene la 

metodología de enseñanza – aprendizaje en el desarrollo del lenguaje oral en 

los niños de Primer Año de Educación Básica de los Centros Educativos. 

 

ESPECÍFICOS: 

• Determinar si la metodología de enseñanza - aprendizaje que implementan 

las maestras incide en el  desarrollo del lenguaje oral en los niños y niñas 

de Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo “el Tesoro del 

Saber” de la ciudad de Loja, período 2009-2010. 

 

• Establecer el desarrollo del lenguaje oral que han alcanzado los niños de 

Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo “el Tesoro del Saber” 

de la ciudad de Loja, por efectos de la metodología de enseñanza-

aprendizaje implementada por las maestras de este nivel de estudios. 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 
LA METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE EN LOS NIÑOS DE 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA. 
 

Conceptualización de la Educación básica 

Reforma curricular para la Educación básica en el Ecuador. 

• Reforma curricular para el primer año de Educación básica. 

• Perfil de desarrollo del niño de primer año de Educación básica. 

• Objetivos. 

• Recomendaciones metodológicas. 

• Ejes de desarrollo. 

• Bloques de experiencia. 

• Estrategias de desarrollo. 

Los objetivos de la educación general básica 

Los objetivos del primer año de educación básica 

El proceso enseñanza-aprendizaje en la educación básica 

La metodología para la enseñanza-aprendizaje en la educación básica. 

 

DESARROLLO DEL  LENGUAJE ORAL 
Definición del Lenguaje Oral en la Educación Inicial y Básica 

Objetivos del Lenguaje en la Educación Inicial 

Fundamentos del Lenguaje Oral 

Nivel fonológico 

Nivel morfosintáctico 

Nivel semántico 

Funciones que cumple el Lenguaje Oral 

Características del Lenguaje Oral en el Niño de cinco Años de Edad 

Mecanismos de Adquisición del Lenguaje Oral 

El Lenguaje Oral y las Relaciones Interpersonales 

Como medio de socialización 

En las relaciones intra-familiares 
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En el ambiente escolar 

En la interiorización del lenguaje 

Estrategias para el Desarrollo del Lenguaje Oral 
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e. MARCO TEÓRICO 
 

LA METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE EN LOS NIÑOS DE 
PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

 
Conceptualización de la Educación básica 
Algunos autores coinciden en señalar que “la educación básica es la etapa de 

formación, en la que se desarrollan las habilidades del pensamiento y las 

competencias básicas en los educandos, con el objetivo de brindarles las 

herramientas necesarias para su vida cotidiana, así como las disposiciones y 

actitudes que normarán su vida. Consta descrita en la legislación como un 

derecho y una obligación de los ciudadanos y comprende tres niveles 

obligatorios: preescolar, primaria y secundaria”2. 

 

La educación básica en sus tres niveles, tendrá las adaptaciones requeridas 

para responder a las características lingüísticas y culturales de los diversos 

grupos indígenas, población rural dispersa y grupos migratorios. 

 

De manera general, se la define como “un proceso que concierne a cada 

persona, pero tiene una incidencia y origen social y, por tanto, no puede ser 

algo aséptico, no lo es nunca: parte de y se dirige hacia un tipo de sociedad y 

fomenta un perfil de persona”3. 

 

En correspondencia con esta idea, se entiende por currículum básico,el 

conjunto de capacidades y saberes teóricos, prácticos y vitales que toda 

persona debe ir consiguiendo a medida que convive, interviene crítica y 

solidariamente en el entorno, en condiciones de igualdad, y a lo largo del 

tiempo de su educación obligatoria. 

 

                                                           
2 CONSEJO EDUCATIVO DE CASTILLA Y LEÓN. Aprendizajes diferentes, ciudadanía crítica, 

junio de 2002. 
3 Et. Al. 
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En estas condiciones, la educación básica ha de proporcionar de forma 

equilibrada, una orientación  personal, académica y profesional, buscando la 

conexión con la vida presente y una adecuada transición a la vida adulta. Esta 

transición debe darse en igualdad de condiciones, reconociendo que se parte 

de una descompensación que habrá que tratar de corregir.  

 

REFORMA CURRICULAR PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL 
ECUADOR. 

Reforma curricular para el primer año de Educación básica. 

• Perfil de desarrollo del niño de primer año de Educación básica. 
1. Se desempeña con seguridad y confianza en sí mismo, en situaciones 

sociales y de aprendizaje. 

2. Expresa y comunica sus ideas, vivencias y sentimientos, utilizando todos 

sus recursos creativos y lingüísticos. 

3. Se integra y coopera en Juegos y actividades grupales que le permiten 

reafirmar su yo y aceptar las diferencias de los demás. 

4. Reconoce y representa simbólicamente mensajes significativos. 

5. Utiliza sus experiencias, nociones, destrezas y habilidades al resolver 

problemas y situaciones cotidianas. 

6. Se Interesa y participa en actividades culturales, sociales y recreativas de 

su grupo, familia y comunidad. 

7. Satisface sus necesidades motrices y equilibra el tono muscular. 

8. Se interesa por conocer y descubrir su entorno físico, natural y social4. 

 

• Objetivos Educativos. 
 Desarrollar su autonomía mediante el reconocimiento de su identidad y 

el desempeño en las actividades cotidianas y colectivas para fomentar la 

seguridad, confianza en sí mismo, el respeto, la integración y la 

sociabilización con sus compañeros y compañeras. 

 

                                                           
4 REFORMA CURRICULAR DEL ECUADOR. 
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 Aceptar y respetar la diversidad de cada uno de sus compañeros y 

compañeras de su sala de clase para aprender a vivir y desarrollarse en 

armonía. 

 

 Promover y estimular el cuidado de su entorno mediante proyectos, 

talleres y actividades lúdicas para garantizar su progreso como ser 

humano, responsable del medio ambiente y de su patrimonio cultural. 

 

 Desarrollar las funciones básicas para desenvolverse y resolver 

problemas en la vida cotidiana. 

 

 Expresar y comunicar ideas, sentimientos y vivencias a los demás de 

forma comprensible. 

Disfrutar de la lectura de imágenes, los relatos contados, el arte y la 

música, demostrando interés y participando en las actividades diarias 

para el desarrollo de su creatividad. 

 

 Ser capaz de crear y expresar su entorno a través del lenguaje artístico 

que le permitan imaginar, inventar y plasmar desde sus sentimientos. 

 

 Expresar movimientos con lenguaje corporal añadiendo equilibrio, 

dirección, velocidad y control para lograr su coordinación motriz. 

 

• Planificación por bloques curriculares. 
Por las características psicológicas y pedagógicas del proceso educativo a 

desarrollar con las niñas y niños en esta primera etapa de formación de la 

Educación Básica, los bloques curriculares se han conformado tomando en 

cuenta los centros de interés de las niñas y niños de este año de Básica, pero 

articulados en ejes del aprendizaje y componentes de los ejes del aprendizaje 

en función de alcanzar las destrezas con criterios de desempeño. Si bien, este 

diseño curricular toma como referencia el anterior, tiene su propia perspectiva 

epistemológica que desarrolla con una mayor integración las destrezas con 
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criterios de desempeño, tal como se refleja esquemáticamente en el siguiente 

cuadro: 

 

Fuente: Reforma curricular ecuatoriana vigente. 

 

ESTRUCTURA CURRICULAR 

EJES DEL 
APRENDIZAJE 
 

COMPONENTES 
DE LOS EJES 
DEL 
APRENDIZAJE 

BLOQUES CURRICULARES 

Mis 

nuevos 

amigos 

y yo 

Mi  

familia 

y yo 

 

La 

naturaleza 

y  yo 

 

La 

comunidad 

y yo 

 

Mi 

país 

y yo 

 

Desarrollo 

personal y 

social 

 

Identidad y 

autonomía 

 

 

 

 

 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO POR 

BLOQUE CURRICULAR Y COMPONENTES 

DE LOS 

EJES DEL APRENDIZAJE 

Convivencia 

Conocimiento 

del 

medio natural y 

cultural 

Descubrimiento y 

comprensión del 

medio natural y 

cultural 

Relaciones 

lógico 

matemáticas 

Comunicación 

verbal y no 

verbal 

Comprensión y 

expresión oral y 

escrita 

Comprensión y 

expresión 

artística 

Expresión 

corporal 
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Las destrezas son un “saber hacer” observable y evaluable, que deberán ser 

desarrolladas durante el año escolar por medio de diversas estrategias 

planteadas por las docentes y los docentes, siguiendo siempre un proceso 

lógico, valorado continuamente para garantizar su cumplimiento. 

 

Hay que tener presente que la concepción estructural es una división 

metodológica para hacer más fácil el trabajo, pero en ningún momento 

pretende segmentar los aprendizajes, sino direccionarlos para la consecución 

de las destrezas con criterio de desempeño tendiendo siempre al desarrollo 

global de las niñas y los niños. 

 
Bloques curriculares: 
Dentro del currículo de primer año, se plantean varios bloques  curriculares que 

sirven para integrar los ejes del aprendizaje y articular el desarrollo de las 

destrezas con criterios de desempeño, que la docente o el docente podrá 

dividirlos en situaciones didácticas6 según el tema y número de destrezas a 

desarrollar integrando todos los componentes del aprendizaje. 

 

Es importante recalcar que los temas escogidos son sugerencias, puesto que la 

docente o el docente puede cambiarlos dependiendo de los intereses, 

necesidades, experiencias y el entorno de sus estudiantes. 

 

Se entiende por situación didáctica al conjunto de actividades articuladas que 

implican relaciones entre las niñas y los niños, los contenidos y la docente o el 

docente, con la finalidad de construir aprendizajes. 

 

Estrategias metodológicas. 
Una estrategia metodológica es una herramienta que utiliza el educador para 

poner en práctica el modelo de organización curricular que ha escogido. Las 

mismas estrategias servirán para diferentes modelos curriculares, variando 

ligeramente la manera y la frecuencia con se empleen. 
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Lo importante para que una estrategia resulte efectiva es que se la utilice de 

manera permanente y sistemática durante un cierto período de tiempo. Tanto 

los educadores como los niños y niñas deben tener suficientes oportunidades 

de aplicar la estrategia como para conseguir los objetivos a un nivel 

satisfactorio. 

 

Las estrategias metodológicas que se pueden utilizar, son  muy variadas. A 

continuación se presentan algunas que son las más recomendables de acuerdo 

al plan operativo y al referente curricular que establece el arte y el juego como 

los lineamientos metodológicos para la educación pre básica. 

 

• El juego. 
El juego no es solamente el medio en el cual el niño llega a descubrir el mundo, 

es sobre todo la actividad que le confiere equilibrio psíquico en los primeros 

años. En sus juegos, el niño internaliza y elabora hasta cierto grado de armonía 

las diferentes tendencias de su vida psíquica interna. Los educadores han 

apreciado desde hace mucho tiempo la gran importancia del juego, ha 

correspondido a los psicoanalistas, y en particular a quienes trabajan con niños 

de corta edad, mostrar con el mayor detalle cómo el juego es en verdad el 

alimento vital para el niño, pues a través de las actividades lúdicas halla 

tranquilidad mental y puede trabajar sobre sus deseos, temores y fantasías, de 

modo de integrarlos en una personalidad viviente”5 

 

El juego se considera más como una función de la infancia que una función del 

niño, Lówenfeld considera que el juego posee un aspecto exterior, que es la 

forma en la cual aparece al compañero de juegos o el observador adulto, y otro 

aspecto interior o psicológico, que es el significado que el juego posee para el 

niño, tomando en cuenta que es el juego el que expresa los impulsos 

corporales del niño, el que lo prepara para la vida; que le permite establecer 

relaciones armoniosas con los demás. Por esto se reconoce al juego del niño 
                                                           
5  LLEIXÁ, T. (coordinador). (1992). La educación infantil de 0 a 6 años. Expresión y 
comunicación. Volumen II. Barcelona. Paidotribo. 



81 
 

como la expresión externalizada de su vida emocional, y como tal llega a 

sugerir que el juego ejerce para el niño la función que el arte toma en la vida 

adulta. 

 

 

• La música6 

En cuanto a los diferentes aspectos de la expresión libre la importancia que 

tiene la música dentro de la misma incide notablemente en la psicología del 

niño y sólo cuando se ha determinado la individualidad psíquica del niño, puede 

darse el paso siguiente; que es educar al niño según las potencialidades 

naturales, las mismas que nos permitirán tener conciencia de ellas para luego 

si comenzar a guiar la línea general del desarrollo humano sin distorsionar la 

mentalidad tranquila del niño. 

 

En definitiva la expresión artística (el arte), nos enseña cómo estar vivos, pues 

nos anima a observar la interrelación de las cosas y dar sentido al mundo. 

 

Características generales del niño de cinco años de edad 
Esta etapa es conocida por algunos autores como niñez temprana, aunque 

otros se refieren a esta edad como "preescolar" o "niño pequeño".  Puede 

empezar desde los dos años y medio y prolongarse hasta los seis. Aunque los 

cambios no son tan drásticos como en las etapas anteriores, se dan cambios 

importantes que les ayudan a adaptarse físicamente, a tener una mayor 

competencia cognoscitiva y una relación social más compleja. 

 

Pasar de la edad de transición a la etapa preescolar requiere de un proceso, el 

cual no se da en una edad determinada, pero claramente se manifiesta cuando 

el niño se vuelve mucho más cooperativo y dispuesto a complacer.  

 

                                                           
6 Et. al. 
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La principal característica de esta edad es que el niño ya cuenta con un 

lenguaje que, además de permitirle entender todo lo que se le dice; le facilita 

mucho la comunicación ya que puede expresarse claramente. Una excelente 

noticia para papás y niños es que al llegar a esta edad, entran en una etapa 

más saludable de su vida, pues, se enferman menos. 

 

a. Características físicas 
La velocidad con la que crece un niño de esta edad disminuye, en comparación 

con los años anteriores, durante el tercer año aumentará aproximadamente 2.3 

kilos y crecerá 9 cm. Mientas que en el quinto año aumentará sólo 2 kilos y 

crecerá 6.5 cm.  

 

En cuanto al peso y estatura, niños y niñas pierden el aspecto regordete de la 

etapa de los primeros pasos y comienzan a tener la apariencia más atlética y 

estilizada de la niñez. A medida que se desarrollan los músculos abdominales, 

sus barriguitas desaparecen.  

 

El tronco, los brazos y los pies crecen para hacerse más largos; la cabeza 

sigue siendo proporcional-mente grande pero las demás partes de su cuerpo 

continúan tomando las proporciones que corresponden a un aspecto más 

adulto. Es común que este crecimiento los haga verse más delgados, lo cual no 

debe preocuparte, muy pronto sus piernas y brazos se recubrirán de músculos. 

A esta edad los niños suelen ser más altos y pesados que las niñas, con más 

músculo de peso corporal. Las niñas tienen más tejido graso.  

 

En cuanto a cambios estructurales y en los sistemas orgánicos, el crecimiento 

de músculos y huesos avanza; los huesos se endurecen para dar al niño una 

figura firme y proteger los órganos internos. Estos cambios, en coordinación 

con la madurez cerebral y del sistema nervioso, estimulan el desarrollo de las 

destrezas de motricidad gruesa (músculos largos) y motricidad fina (músculos 

cortos). Las crecientes capacidades de los sistemas circulatorio y respiratorio 
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mejoran el vigor físico y, junto con el desarrollo del sistema inmunológico, 

mantienen a los niños más saludables. 

 

Durante esta etapa es recomendable llevarlos a revisión médica cada seis 

meses. Si el crecimiento no está siendo el adecuado, puede ser debido a la 

falta de la hormona del crecimiento, la cual puede ser suministrada al niño y 

continuar con el ritmo normal, pero si esto no se realiza a tiempo, puede tener 

un estancamiento, el cual no podrá recuperar. 

 

Para medir al niño, hay que hacerlo con un metro pegado a la pared y él 

parado con los talones en el piso, la cabeza derecha y recargado en la pared, 

de otra forma, la medida no será exacta. 

 

b. Características psicológicas (Desarrollo de la personalidad) 
Durante esta etapa, la personalidad del niño se consolida de forma importante, 

teniendo progresos como los siguientes:  

 

• Auto concepto, es lo que cada niño cree de sí mismo, la imagen general 

de sus habilidades y características. Cuando la autoestima (juicio que 

hace de su propia valía a través de cómo percibe que los demás lo ven) 

es alta, el niño se siente motivado para avanzar.  

 

• Iniciativa frente a la culpa. Durante este período los niños enfrentan 

presiones contradictorias: pueden hacer y quieren hacer más y más. Al 

mismo tiempo aprenden que algunas de las cosas que quieren hacer, 

como cantar una canción agradable, reciben la aprobación social, 

mientras que otras, como llevarse el reloj de mamá, no. Este tipo de 

conflictos establece una señal entre dos partes de la personalidad: la 

parte que conserva al niño lleno de ímpetu y deseoso de intentar cosas 

nuevas y probar nuevas capacidades; y, la parte que se va convirtiendo 

en adulto y examina de manera constante la conveniencia de motivos y 

acciones. Es importante que los niños aprendan a manejar la culpa de 
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una forma sana, ya que de lo contrario puede tener repercusiones serias y 

problemas de personalidad más adelante.  

 

Es importante que los padres de familia, como las personas que 

colaboran con el cuidado del niño, lo ayuden a lograr un saludable 

equilibrio entre el sentido de iniciativa que está en desarrollo y que puede 

llevarlo a esforzarse por hacer nuevas cosas y, una tendencia a sentirse 

demasiado reprimido y culpable. Pueden brindarle oportunidades para 

actuar según su propio criterio, a la vez que le dan orientación y límites 

firmes; también pueden actuar de manera que acrecienten su autoestima, 

ayudándolo a tener sentimientos positivos acerca de él mismo y de sus 

capacidades. 

 

• Crecimiento emocional. Para los niños no es posible captar la idea de que 

pueden experimentar diferentes reacciones emocionales al mismo tiempo. 

Los niños alcanzan un entendimiento multidimensional de las emociones 

en una secuencia que depende de la edad y va desde los cuatro hasta los 

doce años.  

 

• Identidad de género. Se refiere a la identificación y adopción que hace un 

niño de las características, creencias, actitudes, valores y 

comportamientos de otra persona o de un grupo. Los niños escogen 

varios aspectos de la personalidad y del comportamiento de otras 

personas con las que ellos quieren identificarse y añaden esos rasgos a 

los suyos propios.  

 

Las diferencias de género son las diferencias psicológicas o de 

comportamiento entre los dos sexos. La identidad de género es la 

conciencia que tiene la persona de su propio sexo. Las funciones de 

género son los comportamientos y actitudes que una cultura considera 

apropiados para hombres y mujeres.  
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Cada una de estas definiciones son las que los niños van aprendiendo 

entre los tres y los seis o siete años, en donde claramente se identifican 

con su sexo a nivel individual y social con el fin de encajar o encuadrar en 

su entorno de acuerdo a su naturaleza y a su desarrollo familiar y social.  

 

Las diferencias entre los niños y las niñas además de ser sexuales, son 

diferentes en talla, fuerza, aspecto, capacidades físicas, intelectuales y 

personalidad. Cognoscitivamente, las niñas suelen tener más capacidad 

verbal y los varones mejores habilidades matemáticas y espaciales.  

 

Los niños tienden a ser más agresivos, comenzando en la niñez 

temprana. Los varones juegan con más fuerza, arman más peleas y son 

más propensos a tratar de dominar a otros niños y enfrentarse a sus 

padres; discuten más, riñen con mayor frecuencia y tienen más 

condiciones para utilizar la fuerza o amenazas para conseguir sus 

propósitos, mientras que las niñas tratan de solucionar los conflictos 

mediante la persuasión antes que con el enfrentamiento.  

 

Las niñas, en cambio, cooperan más con los padres y tienden a seguir las 

reglas, como respetar el turno para evitar enfrentamientos con sus 

compañeros de juegos. Las niñas tienen más posibilidad de manifestar 

empatía para identificarse con los sentimientos de otras personas7.  

 

c. Características evolutivas 

En el desarrollo de la etapa preescolar, el niño evoluciona en diferente y varios 

aspectos, ya que empieza a fortalecer rápidamente su sistema músculo - 

esquelético, además de que incrementa considerablemente su tono muscular, 

permitiéndole con ello que progrese y perfeccione el salto, lanzamiento y 

carrera, esto simétricamente conforme su edad y madurez.  

 

                                                           
7 Ibídem. 
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"El niño preescolar no puede realizar esfuerzos físicos prolongados, pues se 

fatiga con rapidez ya que, entre otras causas, su corazón no puede 

desempeñar un trabajo de considerable intensidad"8.  

 

Cabe señalar que el niño a esta edad no le es posible guardar el equilibrio, ya 

que su centro de gravedad se encuentra más alto que el de un adulto, no 

obstante muestra un gran avance y capacidad en realizar actividades y tareas 

que necesitan equilibrio; en cuanto a su lateralidad, los niños en edad 

preescolar presentan asimetría las cuales las va superando conforme su 

crecimiento y maduración.  

 

En todo caso, se ha de tener siempre presente que, el niño es un ser pensante, 

cambiante y que siempre está en constante evolución; por ello, es importante 

mencionar que el desarrollo es un proceso gradual de crecimiento físico, social, 

emocional e intelectual, mediante el cual los niños se convierten en adultos. 

Para que el niño se desarrolle de una manera satisfactoria e integral, debe 

tener contacto con la realidad y, adquirir contenidos de aprendizaje, los cuales 

se forman a partir de las habilidades, los conocimientos, las actitudes y los 

hábitos. 

 

LOS APRENDIZAJES DEL NIÑO DE CINCO AÑOS DE EDAD 
 
a. Áreas en las que se organiza el currículo para la generación de 

aprendizajes en los niños 
Para el logro de los aprendizajes significativos, el plan de estudios de la 

educación inicial se integra en tres áreas, que tienen como eje central los 

criterios indispensables para el desarrollo humano. Las áreas son: 

 

• Socio afectivo.Esta dimensión del desarrollo, se da según la naturaleza 

particular de cada niño, ya que en ella se propicia un proceso de 

                                                           
8 Ibídem. 
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socialización que parte de la percepción de la propia imagen; se extiende 

a la autoevaluación como personas y al desarrollo de su identidad 

personal, social y nacional; respetando a la vez los valores de la 

diversidad propios de su contexto socio cultural e histórico. 

 

• Cognoscitiva lingüística.Esta área considera a los niños con múltiples 

capacidades para reconstruir el conocimiento y apropiarse de saberes, 

mediante la comunicación permanente con  su entorno cultural, que es el 

producto de todos los bienes materiales y espirituales creados por la 

humanidad. 

 

• Psicomotora. En esta etapa el desarrollo de esta dimensión juega un 

papel importante, ya que es donde se estimulan las destrezas motrices y 

creadoras básicas para la adquisición de los conocimientos y le permite, 

también, a la niñez descubrir las propiedades de los objetos y sus propias 

cualidades, estableciendo relaciones entre ambas.   

 

Así, entonces, el currículo de inicial es de naturaleza relevante, integral, flexible 

y con un enfoque constructivista («construir aprendizajes  significativos»), con 

sus estilos pedagógicos apropiados al desarrollo psico evolutivo de la niñez de 

esta edad escolar, partiendo de su natural condición del desarrollo de sus 

potencialidades en la adquisición del lenguaje, el desarrollo psicomotriz, el 

desarrollo de habilidades, destrezas básicas de lecto-escrituras, la libre 

expresión y socialización de su personalidad y el desarrollo lógico matemático.  

 

Este currículo se actualizará periódicamente en correspondencia con los 

cambios que se operan en el conocimiento y en la realidad social del país. En 

la aplicación de este currículo se adaptarán criterios que permitan hacer las 

adecuaciones y ajustes de acuerdo con las características, necesidades y 

requerimientos socioculturales y naturales de la comunidad, región y el país.   
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b. Aprendizajes socio-afectivos logrados por el niño de primer Año de 
Educación  Básica. 

Según algunos autores, el niño en edad preescolar aprende las habilidades 

sociales necesarias para jugar y trabajar con otros niños. A medida que crece, 

su capacidad de cooperar con muchos más compañeros se incrementa. 

Aunque los niños de tres a cinco años pueden ser capaces de participar en 

juegos que tienen reglas, éstas pueden cambiar con la frecuencia que imponga 

el niño más dominante. 

 

Es común, en grupos de niños preescolares pequeños, ver surgir a un niño 

dominante que tiende a "mandar" a los demás sin mucha resistencia por parte 

de los otros niños. Pero, también es normal que en esta edad, los niños pongan 

a prueba sus limitaciones en términos de proezas físicas, comportamientos y 

expresiones de emoción y habilidades de pensamiento.  

 

Es importante que exista un ambiente seguro y estructurado, que incluya 

límites bien definidos, dentro del cual el niño pueda explorar y enfrentar nuevos 

retos. 

 

El niño debe demostrar iniciativa, curiosidad, deseo de explorar y disfrutar sin 

sentirse culpable ni inhibido. A los cuatro años, los niños tienen amigos 

imaginarios. Ellos aprecian ser elogiados por sus éxitos. Necesitan 

oportunidades para sentirse más libres e independientes. Los juegos y otras 

actividades ayudan a los pre-escolares a aprender a tomar turnos9. 

 

Conforme avanza, en su desarrollo, el niño va logrando evidenciar los 

siguientes aprendizajes: 

• Autonomía; pues, ya no está tan pendiente de que esté la mamá al lado. 

 

                                                           
9 Organización de Estados Iberoamericanos parala educación, la ciencia y la cultura, educación 

inicial. 
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• Es decidido, seguro de sí mismo, independiente en sus necesidades 

personales, más reservado, demuestra intencionalidad en sus 

realizaciones. Es serio, reposado, realista. Depende del adulto, pero 

también compite con él, buscando su error. Le agrada su supervisión y la 

solicita. Es servicial, afectuoso, comprensivo y conversador. Sus estados 

de ánimo son pasajeros y se repone rápidamente si éstos son malos. 

Puede controlar más su llanto. 

 

• Respeta las normas establecidas por el adulto y por el grupo y, se 

molesta muchísimo ante cualquier injusticia. Es responsable y le gusta 

cooperar, siendo capaz de cumplir con encargos que demandan tiempo y 

responsabilidad. Es perseverante, le gusta terminar lo que ha comenzado 

en el mismo día o en jornadas subsiguientes. Reconoce lo propio y lo 

ajeno, posee mucho amor propio y se esfuerza para superar dificultades; 

resuelve sin enojos, sus propias situaciones. Es capaz de ceder su lugar y 

de esperar su turno sin molestar. Sabe que hay limitaciones sociales, 

tiene noción de las reglas de lo que se puede y no se debe hacer. 

 

• Se adapta a las obligaciones cotidianas sin dificultad. Es responsable, y 

se le puede encomendar encargos que exijan más tiempo. Comparte sus 

pertenencias y espera turno. Juega con grupos más numerosos y coopera 

por mantenerlos, aparecen líderes y se forman las pandillas. 

 

• Muestra preferencias por compañeros de su mismo sexo, y le desagradan 

las actividades que considera propias del sexo opuesto. 

 

• Se halla en la etapa del juego socializado, entonces comparte situaciones 

de juego y materiales. Juega con grupos numerosos, le gusta participar, 

cooperar y mantener la unidad grupal. Respeta los turnos y exige que los 

demás hagan lo mismo. 
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• Escucha atento los relatos de sus compañeros y hace preguntas para 

conocer más detalles de lo sucedido. Se comporta correctamente en los 

espectáculos públicos. Es capaz de cuidar a diario animales y plantas. 

Reconoce su símbolo patrio. 

 

• Siente interés por el sexo y la reproducción. Comienza a salir del 

complejo de Edipo y se identifica con el mismo sexo, el niño hace una 

imitación del padre y la niña de la madre; hacia el otro sexo siente afecto, 

ternura. 

 

• Desidealiza a los padres; pues, ha llegado a entender que él está excluido 

de la pareja, que es solamente el hijo10. 

 

c. Aprendizajes de tipo cognoscitivo 
En esta etapa, se consolidan los aspectos que fueron, en principio, descritos 

por Piaget y que siguen teniendo vigencia en nuestros días. Estos aprendizajes 

son: 

 

Función simbólica, entendida como la capacidad para utilizar símbolos y con 

ellos representar una cosa; es la representación mental a la que una persona le 

asigna un significado. El símbolo más común es la palabra hablada o escrita. 

Saber los símbolos de las cosas ayuda a pensar en ellas y en sus cualidades, a 

recordarlas y a hablar sobre ellas sin necesidad de tenerlas frente a nosotros; 

por lo tanto, los niños de esta edad pueden ahora aprender mediante el 

pensamiento simbólico (no sólo mediante los sentidos). Esta función simbólica 

se presenta de tres maneras:  

- La imitación diferida; esto es, la repetición (imitación) de una acción 

observada, tiempo después de que ha pasado.  

 

                                                           
10 Características evolutivas del niño de tres a cinco años, página de internet. 



91 
 

- El juego simbólico, que se da cuando los niños utilizan un objeto para 

representar (simbolizar) algo más, como convertir una caja en un coche, 

etcétera.  

- Lenguaje, que implica la utilización de un sistema común de símbolos 

(palabras) para comunicarse.  

 

Comprensión de causa-efecto, mediante la cual se hace evidente para ellos 

que en el mundo hay un orden y se dan cuenta de que ellos pueden hacer que 

sucedan cosas. Es la época de las persistentes preguntas de ¿por qué? 

 

Empatía, con cuya ayuda comienzan, en algunas situaciones, a ponerse en el 

lugar del otro e imaginar cómo se siente la otra persona, esto ayuda mucho a 

su relación con los demás.  

 

Habilidad para clasificar, entendida como la habilidad para agrupar objetos, 

personas y hechos en categorías lógicas y con un significado.  

 
Comprensión de números, que les permite contar de uno por uno, contar en 

orden, contar lo que hay en un grupo y manejar cantidades sencillas. Los niños 

en esta etapa pueden usar símbolos, sin embargo, su lógica aún no lo es tanto, 

pues todavía tienen limitaciones como:  

 

- Confundir la apariencia con la realidad, por lo que todavía presentan 

problemas para distinguir entre lo que las cosas parecen ser y lo que en 

realidad son. No es sino hasta los cinco o seis años que comprenden la 

diferencia entre apariencia y realidad.  

 

- Egocentrismo, esto es, la incapacidad para, en la mayor parte de las 

situaciones, ver las cosas desde el punto de vista de otra persona. No es 

egoísmo, sino entendimiento centrado en sí mismo, y es el núcleo del 

pensamiento limitado de los niños pequeños.  
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- Centración; pues, los niños de esta edad pueden centrarse en una parte 

del problema, dejando de lado el resto, ya que no son capaces de pensar 

de manera simultánea en varios aspectos, lo cual los lleva a conclusiones 

ilógicas.  

 

- Irreversibilidad, por cuanto el niño todavía no comprende que una misma 

acción puede realizarse de dos o más formas.  

 

- Se enfocan en estados antes que en transformaciones, ya que un niño 

todavía no entiende que si pasa el líquido de un vaso a otro, no se afecta 

la cantidad.  

 

- Razonamiento transductivo, según el cual el niño toma dos hechos 

aislados y los une como causa y efecto, considerándose muchas veces 

culpable de situaciones como enojos de sus padres, la muerte de un ser 

querido, etcétera11. 

 

d. Aprendizajes de motricidad fina y gruesa 
Se puede dividir el desarrollo del control de los movimientos del cuerpo en dos 

capacidades: el dominio de los grandes segmentos como los brazos, las 

piernas, el tronco y la cabeza, llamado coordinación motriz gruesa y el de las 

pequeñas extremidades, como los pies, las muñecas y los dedos de las manos, 

que se llama coordinación motriz fina. 

 

Con respecto a la coordinación motriz gruesa, se puede observar cómo cada 

actividad prepara al niño para la siguiente; cuando los músculos del tronco 

están listos, de los 6 a 8 meses, el niño se sienta. A los 9 ò 10 meses, se pone 

de pie y, con ayuda da sus primeros pasos. Aproximadamente al año ya puede 

caminar; después sube escaleras sujetándose de los pasamanos y, cuando 

cumple 2 años puede bajarlas. A los 3 años, puede mantener el equilibrio en un 

                                                           
11 http//español.answers.yahoo.com/ 
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solo pie y, a los 4, baila, salta en un pie, baja escaleras alternando los pies, 

etcétera. 

 

En cuanto a la coordinación motriz fina, se puede observar cómo el recién 

nacido tiene sus manos cerradas; a los 6 meses las mantiene abiertas, y 

cuando agarra un objeto lo hace con toda la palma de la mano. A los 9 meses 

usa sus dedos como pinza para tomar cosas. A los 10 meses va dando 

muestras de ser diestro o zurdo; es importante que no se le pegue o amarre la 

mano cuando su preferencia sea la mano izquierda pues esto sólo atrasará su 

desarrollo. 

 

Al año, practica el control de los dedos y sus manos al meter y sacar objetos de 

un bote. A los dos años, logra tomar un lápiz y rayar una hoja; también usa la 

cuchara y el vaso a la hora de comer; a los 3 años, adquiere más habilidad 

para pasar las páginas de un libro, puede abrir y cerrar puertas dando vuelta a 

la perilla, desenvolver dulces e intenta hacer círculos, líneas y puntos en un 

papel. Y, a los 4 años, abre y cierra botellas, se viste y desviste solo, recoge 

objetos pequeños y recorta figuras sencillas12.   

 

De manera general, puede decirse que los niños entre los tres y los seis años 

de edad, logran grandes avances en su capacidad motriz, tanto en motricidad 

gruesa, que son las condiciones físicas para saltar y correr que incluyen los 

músculos largos, como la motricidad fina, que es la habilidad para abotonarse 

la camisa y copiar figuras que incluyen los músculos cortos. Con ambos tipos 

de motricidad se integran las habilidades que les permiten producir 

capacidades más complejas como la escritura.  

 

e. Destrezas de motricidad gruesa 
Los comportamientos motrices, cada vez más complejos, son posibles debido a 

que las áreas sensorial y motriz de la corteza cerebral están mejor 
                                                           
12 SEP. Secretaría de educación pública en el distrito federal, la familia y la escuela, página de 

internet. 
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desarrolladas y permiten una mejor coordinación entre lo que los niños quieren 

hacer y lo que realmente pueden hacer. Además, parece no existir ningún 

límite para la cantidad y el tipo de actividades motrices que los niños pueden 

aprender, al menos hasta cierto grado, sólo se ven limitadas por la capacidad 

de cada niño y en gran medida por la herencia genética y sus oportunidades 

para aprender y practicar las destrezas motrices.  

 

Alrededor de los dos años y medio, los niños comienzan a saltar con ambos 

pies, una destreza que no dominan antes porque sus músculos largos no 

tienen suficiente fuerza para impulsar su cuerpo hacia arriba y adelante.  

 

Ya a los tres años, un niño o una niña no pueden girar o detenerse de repente 

o con rapidez, puede saltar una distancia entre 37 y 60 centímetros, ascender 

una escalera sin ayuda alternando los pies y puede saltar con una serie de 

saltos irregulares. Puede caminar en línea recta, hacer lanzamientos sin perder 

el equilibrio, aunque su dirección, forma y distancia aún son débiles. 

 

Cuando ya tiene cuatro años, tiene un mayor control para detenerse, arrancar y 

girar. Puede saltar una distancia de 60 a83 centímetros, bajar una escalera 

larga alternando los pies, si cuenta con un punto de apoyo. Puede avanzar de 

cuatro a seis saltos con un solo pie, caminar sobre un círculo marcado en el 

piso y lanzar aros a una clavija que está a un metro y medio de distancia. 

 

A esta edad los niños comienzan a caminar más de prisa; para ellos saltar es 

más difícil y aunque algunos niños pueden hacerlo a los cuatro años, no es 

sino hasta los seis que la mayoría lo logra. Saltar en un pie es otra destreza 

difícil de dominar, lo cual se consigue hasta esta edad.  

 
Cuando el niño ha llegado a los cinco años, puede arrancar, girar y detenerse 

al jugar. Puede saltar, con impulso, distancias entre 70 y 90 centímetros, 

descender un tramo largo de escaleras sin ayuda y alternando los pies y, 

avanzar saltando en un solo pie una distancia de hasta cuatro metros y medio. 
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Puede descender con facilidad los tramos largos de una escalera y manejar un 

estilo de carrera similar al de un adulto, fuerte y rápido. A los cinco años 

comienza a manejar su peso al lanzar un objeto, camina hacia delante y manda 

el peso de su cuerpo tras el lanzamiento. 

 

Los niños menores de seis años, rara vez están listos para tomar parte en 

algún deporte organizado. La mejor forma de ayudarlos a desarrollarse 

físicamente es animarlos a mantenerse en un nivel apropiado de actividad para 

su madurez en situaciones de juego libre y poco estructurado. 

 

Es importante darles la oportunidad de trepar y saltar en ambientes seguros, 

con equipo adecuado a su tamaño como pelotas pequeñas que puedan atrapar 

con facilidad, suaves para que no se lastimen y orientándolos sólo cuando 

necesiten ayuda. 

 

El desarrollo motor grueso en niños de tres a seis años debe incluir: 

 

• Mayor habilidad para correr, saltar, hacer los primeros lanzamientos y 

patear 

• Habilidad para atrapar una pelota que rebota 

• Habilidad para pedalear un triciclo a los 3 años, pero quizá no manejar 

bien el volante sino hasta los 4 años 

• Alrededor de los cuatro años, habilidad para saltar en un pie y 

balancearse luego sobre un solo pie durante unos 5 segundos 

•  Habilidad para caminar apoyando desde el talón hasta los dedos13. 

 

f. Destrezas de motricidad fina 
A los tres años de edad, se alcanzan progresos significativos en la 

coordinación ojo-mano y en los músculos cortos, lo que le permite el desarrollo 

de algunas actividades particulares como tomar un crayón y una hoja grande 

                                                           
13 http/español.answer.yahoo.com. 
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para trazar un círculo, verter la leche dentro del tazón de cereal, abotonarse y 

desabotonarse la ropa y, utilizar el baño. A los cuatro años, pueden cortar 

papel a lo largo de una línea con las tijeras, dibujar a una persona, hacer los 

trazos básicos de dibujos y letras, y doblar un papel por la mitad para formar un 

triángulo doble. En cambio, a los cinco años, puede ensartar cuentas, manejar 

un lápiz, copiar un cuadrado y demostrar su preferencia para usar una mano y 

no la otra.  

 

Los acontecimientos importantes del desarrollo motor fino, deben incluir: 

• Capacidad para dibujar un círculo si se lo solicita, alrededor de los 3 años 

de edad 

• Dibujar personas con 2 ó 3 partes 

• Comenzar a utilizar tijeras de punta roma para niños 

• Vestirse (con supervisión) 

• Capacidad para dibujar un cuadrado a la edad de 4 

• Progresar con el uso de las tijeras hasta cortar en línea recta 

• Capacidad de ponerse la ropa correctamente 

• Manejar bien la cuchara y el tenedor al comer 

• Alrededor de los 5 años, untar con un cuchillo 

• Capacidad para dibujar un triángulo 

 

Con el perfeccionamiento de la motricidad fina y gruesa, poco a poco se va 

logrando el control de esfínteres. 
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LA METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE PARA LOS NIÑOS DE 
PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 
El proceso enseñanza-aprendizaje en la educación inicial. 
El proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación inicial, se concibe como 

aquella acción progresiva y en constante movimiento que se materializa a 

través del diseño y desarrollo de estrategias pedagógicas, entendiendo a la 

pedagogía como “una mediación capaz de promover y acompañar el 

aprendizaje de los interlocutores; esto es, de promover en los educandos la 

tarea de construirse y de apropiarse del mundo y de sí mismos”. 

 

Este “arte de enseñar” no constituye un proceso estático, sino excesivamente 

dinámico, que exige el desarrollo constante de nuevas estrategias, que se 

adapten a los cambios derivados o exigidos por el contexto (cultural, social, 

económico, político, etc.)14. 

 

Una de las estrategias que se asume con mayor frecuencia para el desarrollo 

del proceso enseñanza-aprendizaje en la educación inicial, es la enseñanza 

por proyectos; pues, se considera una estrategia imprescindible para lograr un 

aprendizaje escolar significativo y pertinente en la medida que utiliza un 

enfoque interdisciplinario en lugar de uno por áreas o asignatura y estimula el 

trabajo cooperativo (Anderman&Midgley, 1998). 

 

De otro lado, se considera que esta estrategia de enseñanza constituye un 

modelo de instrucción auténtico en el que los estudiantes planean, 

implementan y evalúan proyectos que tienen aplicación en el mundo real, más 

allá del aula de clase. 

 

                                                           
14 ARCINIEGAS GONZÁLEZ, Darlene y GARCÍA CHACÓN, Gustavo. (2007). Metodología 

para la planificación de proyectos pedagógicos de aula en la educación inicial, en: Revista 
Electrónica “Actualidades Investigativa en Educación”, volumen 7, Nº 1, enero-abril, 
Venezuela. p. 2. 
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Según lo plantean algunos autores, las estrategias de formación basada en 

proyectos tienen sus raíces en la aproximación constructivista, que evolucionó 

a partir de los trabajos de psicólogos y educadores, tales como Lev Vygotsky, 

Jerome Brunner, Jean Piaget y John Dewey. Según lo proponen, el 

constructivismo asume al aprendizaje como el resultado de construcciones 

mentales; esto es, que los niños aprenden construyendo nuevas ideas o 

conceptos, basándose en sus conocimientos actuales y previos (Karin &Vianni, 

2001). 

 

Desde esta perspectiva, los proyectos pedagógicos de aula constituyen una 

estrategia educativa integral que contribuye con la construcción, sobre las 

fortalezas individuales de los estudiantes y les permite explorar sus áreas de 

interés, dentro de un currículo establecido (Railsback, 2002). 

 

Otros los definen cono una estrategia de planificación de la formación del niño, 

con un sentido holístico, en la medida en que incorpora todos los componentes 

del currículo; uno de los aspectos más importantes es que parte de los 

intereses y necesidades del centro educativo y de los estudiantes y, exige de 

los docentes el desarrollo de una función investigativa, de modo que se logre la 

mayor participación y cooperación de los estudiantes. 

 

A pesar de la utilidad de estos proyectos en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, es difícil encontrar metodologías detalladas en relación a su 

planificación y desarrollo. No obstante lo anterior, se plantean algunos aspectos 

que serán de utilidad para una aproximación a los procesos de planificación y 

desarrollo de este tipo de proyectos. Se deberá, entonces, desarrollar las 

siguientes etapas: 

 

5. Diagnóstico, que consiste en una exploración del contexto o de la 

situación real del centro educativo y de su entorno, para tener una visión 

general de ellos y de la comunidad educativa. 
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6. Formulación del problema, que consiste en establecer las metas y 

objetivos que posibilitarán satisfacer las necesidades de los niños, los 

docentes y la comunidad educativa. 

 

7. Ejecución del proyecto, etapa que consiste en el desarrollo real de las 

actividades propuestas en el proyecto pedagógico de aula, se 

operacionaliza tanto en el aula como fuera de ella, a través de estrategias, 

experiencias y actividades que integran el currículo nacional, el 

institucional y las expectativas locales, con el propósito de integrar los 

conocimientos de una manera significativa. 

 

8. Evaluación, como proceso continuo que se realiza en todas las etapas del 

proyecto pedagógico de aula y permite tomar decisiones acerca del 

mejoramiento de los procesos involucrados en cada una de las etapas del 

proyecto y establecer el grado de satisfacción de las necesidades 

detectadas. 

 

Según los propios autores, la evaluación en estos proyectos debe estar 

integrada a los procesos de enseñanza y aprendizaje, atendiendo al cómo, 

qué, cuándo y para qué evaluar. La evaluación debe tener un carácter continuo 

y basarse en observaciones pertinentes y reflexivas sobre cada alumno, lo cual 

será un insumo para la toma de decisiones en cuanto a las acciones a seguir 

en la superación de las interferencias, la ubicación y promoción de los 

estudiantes. 

 

Finalmente, se propone que esta evaluación debe responder a tres 

dimensiones fundamentales: diagnóstica (asociada al diseño del proyecto), 

formativa o de proceso (de mucha importancia en relación con los procesos de 

ajuste del proyecto) y de resultados (asociada a la finalización del proyecto)15. 

La metodología para la enseñanza-aprendizaje en la educación inicial 

                                                           
15 ARCINIEGAS GONZÁLEZ, Darlene y GARCÍA CHACÓN, Gustavo, Op. Cit., págs. 3-5. 
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Se iniciará señalando que el centro educativo es, indudablemente el espacio en 

el que los aprendizajes cobran un marcado carácter formal y sistemático. Esta 

sistematización y planificación debe abarcar también al  lenguaje verbal, 

otorgándole una entidad educativa propia e independiente del lenguaje escrito.  

 

En cuanto a las líneas metodológicas, éstas se centran en permitir al alumnado 

la capacidad de adquirir por sí mismos los aprendizajes, con sustento en el 

principio de «aprender a ser, aprender a comprender, aprender a hacer, y 

aprender a convivir». Los programas deben contextualizarse de acuerdo al 

entorno donde se realiza la labor educativa destacando las estrategias y los 

procedimientos activos, individuales, grupales y centrados en la resolución de 

retos intelectuales y situaciones que enfoquen problemas que consideren los 

aprendizajes previos del niño, y que además permitan la aplicación de los 

conocimientos alcanzados.  

 

Para lograr el desarrollo del lenguaje oral, existen algunas metodologías; sin 

embargo, a continuación se describe el modelo metodológico que la 

investigadora considera pertinente para esta finalidad. Coincidiendo con 

algunos autores, se señala que hay que trabajar tres partes esenciales, a partir 

de las cuales surgirán las acciones que la educadora puede llevar a cabo para 

la consecución de este fin. Estas partes son: 

• Acción directa; pues, como se mencionó anteriormente, el niño para su 

aprendizaje debe partir de experiencias propias, nadie puede vivir por él lo 

que tiene que vivir y aprender, dentro de la acción directa se contemplan 

las actividades y los acercamientos con objetos y personas de las que el 

niño sacará una experiencia que le será útil en su proceso de desarrollo 

del lenguaje oral y escrito. 

 

• Comunicación oral, según la cual, como parte de las experiencias del niño 

con los objetos y personas, se debe otorgar un tiempo suficiente para que 

éste exprese sus experiencias y conocimientos que adquirió al entablar 

una relación de sujeto cognoscente y objeto conocido. De acuerdo con 
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ello, el niño debe aprender a expresarse logrando con ello que mejore día 

a día su expresión oral, tanto gramática como sintácticamente.  

 

• Comunicación escrita. En esta fase, cabe aclarar que cuando se habla de 

que los niños "escriban", no es propiamente un texto que diga algo en la 

lógica del adulto, el niño hará sus producciones a partir del nivel de 

desarrollo que tenga en ese momento y deben ser respetadas. Al acercar 

al niño con el lenguaje escrito, éste tendrá para él un significado de 

comunicación y, por tanto, buscará acercamientos con el mismo 

comprendiendo con el paso del tiempo y la maduración necesaria, que la 

lengua escrita es un importante instrumento de comunicación, tanto social 

como interna o personal.  

 

Lo importante es tener en cuenta que las producciones escritas de los niños 

tendrán para ellos un contenido significativo de acuerdo a las experiencias 

vividas durante la mañana de trabajo; y, que el lenguaje escrito en las 

producciones de los niños será como hablar o expresarse tanto como función 

personal como social (esto es al interior y exterior del propio niño).  

 

Además, el modelo metodológico asumido propone el desarrollo de tres ejes, 

según los cuales, la educadora debe propiciar en los niños algunos de los 

aspectos que se mencionan a continuación:  

• Eje de acción directa, para propiciar el desarrollo físico e intelectual del 

niño; alentar en cada niño el desarrollo de un concepto de identidad 

positiva y crecimiento individual; y, propiciar el desarrollo de la 

cooperación y la autonomía.  

 

• Eje de comunicación oral, que le permite propiciar que la expresión oral 

sea cada vez más completa; lograr que cada niño exprese sentimientos y 

preferencias a través del lenguaje oral; y, propiciar el avance de cada niño 

en el análisis del lenguaje oral.  
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• Eje de comunicación escrita, para alentar la participación de los niños en 

actos de lectura y escritura por parte de los adultos.  Propiciar que los 

niños dicten con sus propias palabras mensajes que se escriban para él y 

después se lean, ya sea sólo a él o al grupo en general, se propiciará el 

descubrimiento de la función y las características de la lengua escrita, 

como instrumento importante de la comunicación social. 

 

También se considera necesario hacer constar algunas actividades que 

podrían desarrollarse en preescolar como forma de desarrollar en el niño el 

lenguaje oral y escrito. 

 

Se iniciará indicando que las actividades dentro del jardín de niños, deben ser 

organizadas de tal forma que ayuden a éste a acercarse a la lengua escrita y a 

desarrollar sus potencialidades de lenguaje oral, de tal manera que, al ingresar 

a la escuela primaria, el niño se encuentre maduro para poder adquirir la 

lengua escrita como parte de su formación personal y social. Existen principios 

básicos para la organización de actividades con este fin, como son:  

 

• Que la educadora sepa propiciar el desarrollo integral del niño y fortalecer 

su autonomía. 

 

• Que sepa distinguir el ritmo de desarrollo de cada niño así como su 

interés por aprender nuevas cosas, llevando a cabo actividades que les 

resulten atractivas y significativas para él de acuerdo a su entorno social y 

familiar 

• Incentivar en el niño la experimentación, descubrimiento y solución de 

problemas tanto individuales como de grupo 

• Trabajar con los niños en el aula y establecer los nexos necesarios con el 

hogar del niño y su comunidad 

• Lo más importante es brindar al niño la oportunidad de actuar en un 

ambiente alfabetizado, para que él mismo se interese por descubrir 
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primero qué es y, después, que trate de aprenderlo para obtener mejores 

formas de comunicación con los demás.  

 

El niño necesita, entonces, realizar importantes descubrimientos que lo lleven 

por los momentos y niveles antes señalado; para ello, la educadora debe 

realizar actividades con el fin de que el niño descubra:  

 

• La utilidad de la lecto-escritura  

• La diferencia entre dibujo y escritura  

• La diferencia entre imagen y texto  

• La diferencia entre escribir y leer, leer y hablar, leer y contar, leer y mirar.  

• Que los textos nos dicen algo  

• Que lo que se habla se puede escribir y más tarde se puede leer.  

• Convencionalidades propias de la escritura.  

• Que el nombre propio sea el primer modelo estable con significación.  

• La relación entre la escritura y los aspectos sonoros del habla.  

 

En cuanto a los contenidos, estos son entendidos como el conjunto de saberes 

culturales cuya asimilación y apropiación por parte de los estudiantes se 

considera esencial para la formación de competencias: la escuela enseña, 

además de conocimientos, valoraciones, habilidades, hábitos, actitudes, 

procedimientos, etc. estos apuntan a que los niños integren en su aprendizaje 

procedimientos cognitivos y conocimientos para que logre el saber, pero 

también el saber ser y el saber hacer, a fin de que pueda operar sobre la 

realidad. 

 

Los procesos evaluativos aplicables al niño de cinco años de edad 
En la educación inicial, la evaluación es asumida como un proceso permanente 

e ininterrumpido para determinar aciertos, errores, vacíos y dificultades en una 

práctica académica, a propósito de canalizar, enmendar o ampliar los 

conocimientos dentro de una continua retroalimentación, reflexión, análisis y 
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crítica para avanzar en la producción de nuevos conocimientos y contribuir a la 

solución de los problemas. 

 

De esta manera, la evaluación como proceso, se constituye en la actividad 

diaria del quehacer del docente; es una tarea compleja con serias 

implicaciones sociales, ligada al proceso didáctico y por lo tanto, condicionada 

por las circunstancias y características tanto históricas como actuales en que 

está inmerso dicho proceso. 

 

Además, tal como lo señalan algunos autores, se considera que, en la 

educación inicial, la evaluación del aprendizaje debe orientarse por los 

siguientes criterios: 

 

a. Totalizador, lo que implica, que integre el proceso de aprendizaje en una 

concepción de práctica educativa, descomponiendo sus elementos 

sustantivos para acercarse a su esencia. 

 

b. Histórico, en tanto que recupera las dimensiones sociales del acontecer 

grupal. 

 

c. Comprensivo, que no disocia únicamente la situación del desarrollo 

grupal, sino que también aporte elementos de interpretación de la 

situación de docencia que se da en la institución. 

 

d. Transformador, que propicie la producción de conocimientos así como 

opera con dicha realidad para modificarla; esto es, plantea una revisión 

dialéctica entre teoría y práctica16. 

 

De otro lado, habrá de tener siempre presente que, como lo sostiene Porfirio 

Morán Oviedo, el proceso de evaluación no inicia cuando se termina el curso; 
                                                           
16 MORAN OVIEDO, Porfirio. (1987). Propuesta de evaluación-acreditación en la perspectiva de 

la Didáctica Crítica, en: Operatividad de la Didáctica, Edit, Gérnika, México. 
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sino, contrariamente, su punto de partida está en la formulación de los objetivos 

del proceso enseñanza-aprendizaje; es decir, antes de comenzar el curso, 

cuando se clarifica qué es lo que queremos lograr en términos de aprendizaje.  

Agrega que la evaluación "es un proceso eminentemente didáctico, lo que 

significa que es una actividad que coadyuva a mejorar el proceso enseñanza-

aprendizaje y el logro de aprendizajes significativos" 17 ; de ahí que para 

modificar la evaluación, necesariamente debe modificarse aquél. De esta 

forma, la evaluación no es una actividad neutra, sino que obedece a serias 

implicaciones sociales y las determina.   

 

Ahora bien, para evaluar los aprendizajes necesariamente se requiere el uso 

de técnicas, las cuales conllevan una carga ideológica que tiene que develarse 

para y en su aplicación. Una propuesta innovadora de evaluación demanda el 

uso de técnicas que implican una ruptura epistemológica conceptual en 

relación a educación, docencia, aprendizaje y evaluación. 

 

Este tipo de evaluación coloca al estudiante en un lugar que tiene relación con 

el logro de los aprendizajes explícitos previstos en el programa, así como de 

los implícitos, previstos curricularmente más no en relación de competencia con 

los demás compañeros18. 

 

Morán señala que "su propósito fundamental, no consiste en encontrar los 

pocos que podrían tener éxito, sino en esforzarse porque la mayoría de los 

estudiantes puedan adquirir conocimientos, habilidades y actitudes 

consideradas esenciales para su desarrollo armónico, siempre y cuando se 

ofrezca la oportunidad y el tiempo necesarios para lograrlo". 

 

En el caso concreto de la educación inicial, se considera que el docente debe 

asignar a las habilidades psicolingüísticas orales un mayor protagonismo  en el 

                                                           
17 MORAN OVIEDO, Porfirio.  La evaluación de los aprendizajes y sus implicaciones educativas 

y sociales, documento mimeografiado, CEPOSTG, UNL, p. 24. 
18 MORAN OVIEDO, Porfirio, Op. Cit., p. 29. 
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quehacer educativo, por las implicaciones personales y sociales que éstas 

tienen, pero sobre todo, por sus repercusiones educativas. 

 

El lenguaje oral en el marco escolar requiere, por tanto, de una planificación 

específica que contenga los objetivos, los contenidos, las actividades, los 

recursos materiales, el horario disponible y los criterios y los procedimientos 

para evaluarlo. 

 

La evaluación del lenguaje oral consiste en la determinación del nivel de 

dominio que los alumnos tienen de los aspectos comunicativo-lingüísticos que 

hacen referencia a la forma, el contenido y el uso verbal. Si se conoce 

adecuadamente el nivel de madurez de todas las dimensiones que intervienen 

en el lenguaje verbal, se podrá determinar las acciones de mejora pertinentes 

para optimizar este proceso, respondiendo de este modo a los criterios de 

individualización didáctica y de atención a la diversidad. 

 

EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL EN EL NIÑO DE CINCO AÑOS 
DE EDAD QUE SE FORMA EN EL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

DEFINICIÓN DEL LENGUAJE ORAL EN LA EDUCACIÓN BÁSICA 
Se considera importante iniciar señalando que la capacidad para hablar es el 

principio que distingue al ser humano de las demás especies; pues, el habla 

permite exteriorizar ideas, recuerdos, conocimientos, deseos, e interiorizar al 

mismo tiempo; es lo que permite ponernos en contacto directo con los otros 

hombres y mujeres, siendo el principal medio de comunicación.  

 

Además, hay que reflexionar sobre lo complejo que es el proceso de 

adquisición del habla, todo el mecanismo que debe ponerse en marcha para 

dominarlo. Esto significa, aprender a utilizar un código de símbolos, que abarca 

la adquisición de un vocabulario, conocimiento del significado de las palabras y 

de una elaboración adecuada de frases, uso de conceptos, etc. Para ello hay 

que disponer de una serie de condiciones, tales como: 
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• Maduración del sistema nervioso. 

• Aparato fonador en condiciones. 

• Nivel suficiente de audición. 

• Un grado de inteligencia mínimo. 

• Una evolución psico afectiva. 

• Estimulación del medio. 

• Relación interpersonal. 

 

También para la educación inicial y básica es válido el criterio que, el lenguaje 

es la característica que diferencia a los seres racionales de los demás seres 

vivos que le rodean y que, su finalidad primordial es la transmisión de ideas, 

sentimientos, etc.  

De igual manera, en estos niveles del sistema educativo, se tiene claro que, la 

palabra sintetiza el pensamiento e idea vertiéndolo al exterior; es la base y 

compendio de todo el quehacer dentro de la educación e integración humana; 

de ahí la importancia de su correcto desarrollo desde los primeros estadios 

educacionales. 

 

El lenguaje puede asumir diferentes formas en su desarrollo. Así, puede 

hablarse de lenguaje diferencial (palabra y escritura) y, lenguaje universalizado 

(mimo e imagen). 

 

Asimismo, de acuerdo a la edad cronológica, el lenguaje se desarrolla en 

algunas etapas. Así, por ejemplo: 

Edad cronológica Evolución Lingüística 

0 Grito al nacer 

2 a 3 meses Balbuceo inicial 

8 a 12 meses Imitación de sonidos 

1 a 2 años Comprensión de estos sonidos 

2 a 3 años Monosílabos 

3 a 4 años Juicios y frases. El ¿Por qué? 
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4 a 5 años Monólogos 

5 a 6 años Comprensión y desarrollo del 

lenguaje 

 

OBJETIVOS DEL LENGUAJE EN EL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 
BÁSICA 

En esta etapa el lenguaje cumple con los siguientes objetivos: 

• Guiar a los preescolares en la interpretación del mundo que los rodea.  

• Fomentar la ampliación del léxico del preescolar.  

• Proporcionar una variedad de experiencias que obliguen al niño a 

examinar, identificar y exponer verbalmente sus sentimientos.  

 

Los niños en edad escolar se encuentran en un proceso de adquisición y 

desarrollo del lenguaje, especialmente crítico en el período que abarca la 

Educación Infantil y la Educación Primaria. Este aprendizaje verbal se realiza 

en los diversos contextos comunicativos en los que éstos se desenvuelven 

(hogar, juego y todo tipo de situaciones relacionales).  

 

El centro educativo es un entorno comunicativo de gran importancia, porque el 

modelo que ofrece el lenguaje formal de los profesores y los intercambios 

comunicativos entre los propios niños, proporciona un ambiente enriquecedor 

en lo referente a la comunicación. 

 

El progresivo dominio de la capacidad de procesamiento auditivo, del código 

fonético, del vocabulario, de las estructuras sintácticas, de las funciones del 

lenguaje, va a permitir un manejo cada vez más eficiente de las habilidades 

para la comunicación.  

 

Conviene recordar que en el aula el lenguaje verbal es uno de los principales 

elementos mediadores de las situaciones de enseñanza-aprendizaje, además 

de ser un factor primordial para la estructuración del pensamiento y  para la 
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mediación simbólica. No debemos olvidar tampoco que es un prerrequisito 

básico para el aprendizaje de la lectoescritura e interviene decisivamente en 

todas las áreas curriculares19. 

 

Fundamentos del Lenguaje Oral 
El desarrollo del lenguaje es un proceso continuo que se extiende durante toda 

la vida y que atraviesa por distintas etapas, cada una con rasgos distintivos, 

pero con la necesidad de interactuar con el entorno, como característica en 

común. Cada una de estas etapas es parte de un movimiento oscilante, donde 

lo nuevo se integra a lo ya conocido, enriqueciendo el proceso.  

 

El ingreso a la educación formal que se produce alrededor de los cinco años de 

edad, a primer año de educación general básica, implica ciertos requisitos por 

parte del niño, entre los que destacan un nivel de independencia socioafectiva, 

un desarrollo de las funciones cognitivas y del lenguaje.  

 

Esta edad se convierte, según la mirada de los psicolingüistas, en una especie 

de frontera entre las etapas tempranas del desarrollo del lenguaje, en las que el 

niño desarrolla la competencia lingüística; es decir, alcanza el conocimiento 

básico del sistema de su lengua y, la competencia comunicativa, asumida 

como aquel período de reestructuración de lo ya aprendido, en el que al 

conocimiento del sistema lingüístico se aúna el de su uso dentro del sistema 

social. 

 

Al término de la etapa preescolar, el niño ha desarrollado las habilidades 

lingüísticas fundamentales o competencia lingüística, la que se basa en la 

adquisición de casi la totalidad de los fonemas de la lengua, así como 

habilidades gramaticales y conocimiento semántico desarrollados, todo esto 

mediado principalmente por la comunicación oral. 

 
                                                           
19  Educación inicial.com, el lenguaje en el nivel inicial, disponible en 

http//www.educacioninicial.com/el/contenidos/00/1900/1902/ASP. 
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El inicio de la etapa escolar tiene como esencia una reorganización de 

estructuras formales y de significados semánticos y pragmáticos, acordes con 

el conocimiento del mundo que va adquiriendo el niño en su desarrollo social e 

individual. Este proceso es ilustrado por Rebeca Barriga con la idea de un 

rompecabezas, en el que cada pieza es autónoma pero necesitada de todas 

las demás para completar la imagen total del desarrollo. Según esta autora, 

fundamentalmente, el desarrollo del lenguaje en esta etapa se caracteriza por 

cambios que no son tan notorios, explosivos o rápidos como los que se 

producen en etapas anteriores, los que se manifiestan en el perfeccionamiento 

de los distintos niveles que conforman el lenguaje (fonológico, morfosintáctico, 

semántico y pragmático). 

 
Nivel fonológico 
 La fonética es una disciplina que estudia elementos fónicos en el plano del 

habla, en su realidad de fenómenos físicos y fisiológicos, de modo que se 

plantea como se pronuncia o cuáles son sus rasgos acústicos. Por 

consiguiente puede definirse como la ciencia del plano material de los sonidos 

del lenguaje humano.  

 

Por su parte, la fonología estudia esos mismos elementos fónicos y su valor 

distintivo en el plano de la lengua, en tanto que estos se usan para construir los 

significantes y para diferenciar significados. Además, la fonología estudia el 

valor distintivo en el plano de la lengua, de modo que su objetivo es estudiar las 

diferencias fónicas asociadas a diferencias de significación. 

 

También se dice que la fonética estudia la naturaleza física de los sonidos sin 

tener en cuenta su valor en la lengua, mientras que la fonología estudia el valor 

distintivo que pueden tener los sonidos de una lengua. No obstante, ambas 

disciplinas son complementarais porque la fonología delimita sus unidades a 

partir del material que le proporciona la fonética y, la fonética delimita su campo 

de estudio a partir de las nociones que aporta la fonología. 
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Algunos autores sostienen que la fonética, al ser el estudio, de diferentes 

formas, de los sonidos en su realidad de fenómenos físicos y fisiológicos, 

produce la aparición de tres ramas de la fonética: 

 

• Fonética articulatoria, que se relaciona con el hablante y estudia cómo se 

producen los sonidos por el aparato fonador del ser humano. 

 

• Fonética acústica, relacionada con el canal y estudia las características 

físicas de las ondas sonoras que constituyen el sonido. 

 

• Fonética auditiva, que se relaciona con el receptor y estudia la manera en 

que los sonidos son percibidos por el aparato auditivo del oyente. 

 

Cada una de estas fonéticas, además, emplea unos métodos y unos 

instrumentos de investigación diferentes.  

 

En el aspecto fonológico, alrededor de los cinco años, al igual que el resto de 

los niveles el niño ya ha adquirido sus aspectos básicos. El niño es capaz de 

pronunciar fonemas que son articulatoriamente delicados o fáciles; sin 

embargo, frente a conjuntos fonéticos donde figuran varios sonidos difíciles o 

en un conjunto de cierta longitud, el niño experimenta dificultades para co-

articularlos. Por esto, en la etapa escolar la tarea que cumplen los niños, 

gracias al desarrollo de la conciencia fonológica, es hacerse más hábiles en la 

producción y reproducción de secuencias fonéticas más complejas en 

estructura y extensión. 

 

Es importante además, considerar que esta habilidad fonológica es 

fundamental en el manejo de la lectoescritura, pilar fundamental del proceso de 

aprendizaje escolar. 
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Nivel morfosintáctico 
Se considera importante iniciar con una breve definición de lo que es la 

sintaxis. Muchos autores coinciden en definirla como el estudio de la forma 

como las palabras se unen para formar unidades superiores y que presenta los 

siguientes rasgos: 

• Es una propiedad que no se da sólo en el lenguaje, aparece en todos los 

códigos articulados. 

• Sirve para aumentar la velocidad y permite reducir las ambigüedades. 

• Da lugar a una secuencia lineal que no es una mera sucesión de 

elementos. 

 

Asimismo, se considera importante reflexionar sobre la relación que existe 

entre la sintaxis y la gramática. Respecto de esta relación, las escuelas 

tradicionales dicen que la gramática es el estudio del lenguaje y, que la sintaxis 

se ocupa del sintagma, las proposiciones, etc. Según se señala, la gramática 

habla de la mezcla de la morfología y la sintaxis. 

 

En cuanto al desarrollo gramatical, se puede decir que éste se caracteriza por 

el manejo de estructuras de mayor complejidad sintáctica, lo que implica a su 

vez un dominio semántico más fino. Este incremento en la complejidad no se 

traduce en un simple incremento en la longitud de las oraciones, sino en una 

continua reorganización de relaciones que repercute en la amplitud de 

aplicaciones y en la expansión de significados. 

 

Destaca además, una mayor comprensión y uso de oraciones pasivas, las 

cuales el niño comienza a formular alrededor de los siete u ocho años, pero 

desarrolla la capacidad de comprenderlas a partir de los cinco años; y una 

producción de nexos que  amplía las posibilidades de relación que ofrecen, es 

decir, se pasa de un uso multifuncional a uno más especializado y selectivo de 

éstos. 
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Además, se avanza en la correcta utilización de adverbios y preposiciones de 

tiempo y espacio, tiempos verbales y reconocimiento de las relaciones sujeto-

objeto dentro de la oración. 

 

Nivel semántico 
Se inicia señalando que la semántica es la ciencia que estudia el significado 

lingüístico, significado de todas las unidades de la segunda articulación y que, 

su desarrollo presenta algunos obstáculos, entre los que se señalan como 

principales: 

 

• En 1883 Bréal acuñó el término semántica para referirse al estudio del 

significado. Para él la semántica debía estudiar los cambios de significado 

de las palabras. Gracias a Coseriu y Pottier, nos encontramos hoy con la 

semántica estructural. La semántica generativa tiene pues dos posturas: 

 

 Chomsky considera que está subordinada a la sintaxis. 

 Fillmore considera por su parte, que es el componente que genera 

los enunciados. 

 

• El significado es algo muy difícil de observar y más aún de hacer visible. 

• Es significado es inabarcable; pues, su objetivo es analizar 

científicamente el significado de las unidades lingüísticas y las relaciones 

semánticas que existen entre ellas. 

• El significado no se puede estudiar científicamente. 

 

En conclusión, la semántica es la disciplina que estudia el significado en todos 

sus planos. 

 

En relación con el desarrollo semántico, el vocabulario infantil experimenta 

cambios sustantivos, entendidos éstos no como una simple acumulación de 

palabras en respuestas a las exigencias escolares, sino a partir de significados 

sociales compartidos en nuevos ámbitos comunicativos. Hay un movimiento 
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que va desde la descripción concreta de características y funciones específicas 

de las etapas tempranas, a formas más generales o abstractas de las tardías. 

 

Se describe una mayor capacidad de adquirir nuevos léxicos y re significar 

viejos conceptos ya adquiridos, lo que implica descubrir significados 

subyacentes. Destaca en esta etapa el acercamiento a lo metafórico y al uso 

del lenguaje figurado, el que podemos entender como expresiones con un 

significado no literal, que implica un análisis semántico más abstracto y 

elaborado.  

Esta capacidad de desentrañar los variados sentidos de una palabra o de una 

estructura oracional revela ya una conciencia vigilante, una posibilidad de 

reflexionar sobre la naturaleza y las funciones del lenguaje. Es precisamente en 

los años escolares cuando se hace más explícita esta capacidad 

metalingüística, que le permite al niño adecuar el lenguaje a las situaciones 

comunicativas a las que se enfrenta, modificar errores propios y corregir los de 

otros20. 

 

Funciones que cumple el Lenguaje Oral 
De manera general se dice que la función más importante del lenguaje es la 

comunicación; es decir, el intercambio de informaciones, aunque este no es el 

único sistema de comunicación, puesto que también se emplean otros como la 

mímica, las posturas, entre otras; pero, es el lenguaje oral el que  ocupa un 

lugar predominante.  

 

Otra de las funciones que cumple es la de representación, que significa la  

sustitución  del objeto por la palabra. Es el rasgo distintivo que diferencia el 

lenguaje del ser humano del lenguaje de los animales.  

 

                                                           
20 MARTÍNEZ TRONCOSO, Diego. (2005). Lenguaje oral y rendimiento escolar en niños de 5 

años de enseñanza básica, Santiago de Chile. 
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Pero, está también la función de organizar sus acciones por medio de la 

palabra. Así, en primer lugar, organiza el lenguaje del adulto y, sobre todo sus 

características como tono, intensidad, ritmo, entre las principales, 

desencadenan y ponen fin a las acciones del niño. Es la madre/padre el que 

orienta la acción.  

 

En segundo lugar, cerca de los tres años, las acciones del niño ya no precisan 

de la dirección del adulto, ya que es el mismo niño el que se  regula, habla para 

sí, como pensando en voz alta, sirviéndose de la palabra no para comunicar, 

sino para acompañar y reforzar la acción. Y, finalmente, el último período la 

acción motriz, se vuelve autónoma y el lenguaje se interioriza.  

 

De otro lado, el lenguaje actúa como factor regulador y estructurador de la 

personalidad y del comportamiento social; pues, cuando el niño tiene cierto 

dominio del lenguaje, es capaz de comportarse y expresarse de forma diferente 

en diversos momentos y lo hace porque asume las normas de conducta social 

y los hábitos que no se adquieren por costumbre ni por lógica, sino a través de 

la repetición verbal de las consignas.  

 

Según se señala, el lenguaje oral constituye  un medio de identificación  a un 

grupo social, así como el idioma y sus distintas variantes (acento, giros típicos, 

expresiones, vocabulario….) representan un elemento importante de 

identificación del individuo a un grupo social.  

Otras funciones que cumple el lenguaje son: instrumental, relato, poética, entre 

otras21. 

 

Características del Lenguaje Oral en el Niño de primer año de educación 
básica. 

                                                           
21 ttp://www.educa.aragob.es/cprcalat/el_lenguaje_oral.htm. 
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El lenguaje progresa considerablemente a los tres años, cada vez se asemeja 

más al de un adulto. Este progreso le facilita al niño el pensamiento y 

recíprocamente los avances optimizan el uso del lenguaje.  

A esta edad los niños son capaces de hablar de cosas que no están presentes, 

de recordar elementos del pasado, planear el futuro, hablar de objetos 

imaginarios y ya utilizan plurales y el tiempo pasado.  

 

Se considera que entre los tres y los seis años, los niños suelen aprender 

varias palabras nuevas día con día, pero no siempre las utilizan como los 

adultos; por ejemplo: la palabra mañana la pueden usar para hacer referencia a 

cualquier tiempo en el futuro. Entre los cuatro y los cinco años las oraciones 

tienen un promedio de cuatro a cinco palabras.  

 

Los niños elaboran mapas conceptuales, que es un proceso por medio del cual 

asimilan el significado de una nueva palabra después de escucharla una o dos 

veces durante una conversación.  

 

Se debe tener siempre presente que, la forma y la función del lenguaje están 

relacionadas. Cuando los niños dominan palabras, oraciones y gramática, se 

vuelven más competentes para comunicarse, esto se debe al uso práctico del 

lenguaje. Los niños aprenden a preguntar por las cosas, a contar una historia o 

un chiste, cómo iniciar y continuar una conversación y cómo ajustar los 

comentarios a la perspectiva del oyente. La mayor parte del lenguaje es de tipo 

social, pues lo que se busca es que lo entienda un oyente.  

 

A los dos años y medio, un niño reconoce la necesidad de la claridad al 

expresarse, a los tres, busca la forma de aclarar malos entendidos, su 

pronunciación y gramática mejoran en forma importante y recurren al lenguaje 

como elemento de control. A los cuatro años, en cambio, son capaces de 

resolver conflictos con palabras y a los cinco controlan bastante bien los 

elementos de una conversación.  
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El lenguaje privado, es decir, hablar en voz alta con uno mismo sin ninguna 

intención de comunicarse con alguien más, es normal y común en la niñez. 

Éste surge y decae con la edad, los niños más sociables suelen utilizarlo en 

mayor medida, pues dice Vygotsky que dicho lenguaje recibe el estímulo de la 

experiencia social. Los niños más brillantes lo utilizan a una edad más 

temprana.  

 

Al hablar consigo mismo o con sus juguetes, el niño refleja la información que 

ha recibido y las conductas que ha observado, es importante prestar atención a 

la forma en que se comporta y, si se encuentra cosas que no le gustan, revisar 

la forma en que es tratado por el padre/madre o por las personas que lo cuidan. 

 

Al comprender el significado del lenguaje privado, se puede ayudar a los niños 

en que cuando hablan en voz alta o musitan las palabras, no debe 

considerarse un comportamiento errado, por el contrario, se debe estar alerta 

ante la posibilidad de que los niños puedan estar enfrentando un problema y 

deseen la ayuda de un adulto; debe animarse a los niños a jugar con los demás 

para desarrollar el pensamiento interior que posiblemente desplazará el 

pensamiento en voz alta.  

 

Durante los primeros años, los niños reciben una gran cantidad de 

instrucciones, órdenes y limitaciones verbales, por lo que no es de extrañar que 

cuando son capaces de comunicarse verbalmente traten de dominar al mundo 

verbalmente. Por esta razón y por tratar de medir el poder de sus palabras, los 

niños de cuatro años son por lo general muy impositivos y mandones, en 

especial con los más pequeños. Hay que tener en cuenta que es una etapa 

transitoria y parte importante en su desarrollo y conformación de su 

personalidad. 

 

El desarrollo del lenguaje se puede retrasar en cerca del 3% de los niños 

pequeños aunque la inteligencia general en esta situación suele ser promedio o 
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normal, alrededor de 40% de los niños que hablan tarde tienen problemas de 

audición o retardo mental. 

Respecto del desarrollo del lenguaje en el niño, se puede mencionar lo 

siguiente: 

 

• El niño de 3 años usa pronombres y preposiciones correctamente 

• El niño de 4 años comienza a entender las relaciones de tamaño 

• El niño disfruta los ritmos y juegos de palabras 

• El niño de 5 años comienza a entender los conceptos de tiempo 

• El niño es capaz de seguir tres instrucciones simples. 

 

Es común que se presente cierto tartamudeo en el desarrollo normal del 

lenguaje en los niños entre los tres y los cuatro años de edad; esto se produce 

porque las ideas llegan a su mente más rápido que su limitada capacidad de 

expresión, y es más frecuente cuando el niño está estresado o excitado. 

 

Cuando el niño esté hablando, se le debe prestar toda la atención, sin hacer 

comentarios sobre el tartamudeo. Si éste va acompañado de otros signos, 

como tics, muecas, timidez extrema o si el tartamudeo persiste por más de 6 

meses, se debe pensar en una evaluación del niño por parte de un terapeuta 

del lenguaje. 

 

Después de la etapa de dos palabras, el lenguaje crece de tal manera que es 

difícil enmarcarlo bajo un título; y, durante el 3º y 4º año de vida, el lenguaje 

aun teniendo cierto aire telegráfico crece de forma vertiginosa, presentando las 

siguientes características: 

• El vocabulario pasa de unas cuantas palabras a varios cientos.  

• Las frases se hacen más largas y complicadas.  

• Se incluyen preposiciones en las frases.  

• Aparecen el género y el número en las palabras.  

• Aparecen los artículos.  
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Durante el tercer año, aunque con diferencias individuales, se adquieren las 

reglas de sintaxis, es decir se ordenan y se enlazan las palabras para formar 

oraciones y se unen estas entre sí.  

 

Aparecen las sobre regulaciones o hiperregulaciones y con ellas surgen errores 

que en etapas anteriores no cometían. Hacen regulares algunas formas de los 

verbos que son irregulares.  Seguramente son formas que nunca han oído de 

labios de los adultos y no lo pueden imitar y ellos mismos recurriendo a ciertas 

reglas aprendidas las aplican y resultan estas formas que nos resultan 

graciosas. Estas formas desaparecen poco a poco al escuchar modelos 

correctos.  

 

Hacía los cuatro ó cinco años de edad, los niños han adquirido ya los aspectos 

más importantes del lenguaje, pero su desarrollo continúa durante toda la vida.  

 

Ahora aparecen nuevas experiencias, la escuela, los amigos, la televisión, las 

lecturas, las lenguas extranjeras, que proporcionan gran variedad de 

conocimientos y nuevos modelos de uso del lenguaje. 

 

El dominio de las habilidades básicas de lectura y escritura facilita el acceso a 

nuevos lenguajes (matemáticos, lógicos) con los que el lenguaje se hace cada 

vez más correcto y el vocabulario aumenta  sin cesar.  Los profesores, amigos, 

radio, televisión, libros, comienzan a ser modelos y a participar de la 

comunicación.  

 

Se concluye reflexionando sobre la necesidad de hablarle y hacerle hablar en 

cualquier momento o situación y plantearle las  actividades como juegos y que, 

el lenguaje no se desarrolla con un ritmo idéntico en cada individuo, por tanto 

no se puede establecer un calendario común para todos los niños/as ya que 

cada uno tiene su propio ritmo.  
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Mecanismos de Adquisición del Lenguaje Oral 
Algunos autores coinciden en señalar que, los aspectos necesarios para la 

adquisición del lenguaje por un niño/a son: 

 

1. Los mecanismos neurológicos y fisiológicos que intervienen en el control 

del lenguaje, los cuales determinan una necesaria maduración y ritmo 

predeterminado de: 

-  Función respiratoria, esto es, la necesidad de respirar 

correctamente.  

-  Función auditiva, o la audición y discriminación de los sonidos.  

-  Función fonadora, esto es, la emisión de sonidos y ruidos, el más 

primitivo es el llanto, al que le siguen otros que dan acceso al habla.  

-  Función articulatoria, ya que el niño desde muy pequeño emite y 

articula sonidos; es por aprobación y repetición de aquellos que más 

se parecen a los de nuestro idioma como unos los mantiene y otros 

los elimina.  

 

2. La estimulación exterior, según la cual, el lenguaje oral aparece 

“naturalmente” por una serie de intercambios del niño con su entorno, sin 

que en este exista un programa preparado de forma intencionada para su 

enseñanza sistemática.  

 

El lenguaje se enseña/aprende a través de la comunicación. La 

característica principal de los intercambios niño-adulto durante los 

primeros años, es una interacción mutua con las siguientes 

características, en el modo en que suelen expresarse los adultos:  

 

-  Se habla más despacio, con más pausas y estas son más largas.  

-  Se sube el tono de voz  empleando un tomo más agudo.  

-  Se cuida la pronunciación.  

-  La entonación se hace más expresiva.  

-  Los enunciados son más cortos y más simples.  
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-  Se repite con frecuencia parte o todo el enunciado.  

-  Se emplea un número limitado de palabras y utilizando mucho los 

sinónimos.  

-  El adulto hace constantes referencias al contexto, indicando o 

utilizando objetos concretos.  

-  Se utilizan más gestos y mímica.  

 

 El niño más que repetir las palabras que el adulto le está diciendo 

constantemente aprenderá, en primer lugar, las que le ayuden a resolver 

sus problemas y cubrir sus necesidades. El adulto, por su parte, interpreta 

las “palabras” que dice el niño en función del contexto donde se produce.  

 

3. Conjugar los dos factores anteriores, esto es, la existencia de la 

capacitación para utilizar el lenguaje y las posibilidades de desarrollarlo 

en un medio con estímulos auditivos.  

 

EL LENGUAJE ORAL Y LAS RELACIONES PERSONALES 
 
Como medio de socialización 
Entre los tres y cinco años, los niños ya son capaces de entender lo que gente 

desconocida les dice y de darse a entender. Es importante que se lo apoye 

para que estando el padre/madre a su lado, sea él el que lleve las 

conversaciones y desaparecer, en lo posible, el papel de traductor que se 

había venido realizando. No se debe hablar por él; por el contrario, hay que 

ayudarlo a que lo haga; no hay que mantenerlo fuera de las conversaciones, 

sobre todo si se está hablando de él; es mejor ayudarlo a escuchar y a 

entender lo que están diciendo.  

 

Ayudarlo a sentirse confiado de que lo que él dice es aceptado y está bien. Si 

no lo oyen o no habla claro, hay que invitarlo a decirlo de nuevo; pues, entre 

más confiado se sienta de entender a los demás y de que éstos lo entienden, 

mejor se manejará socialmente con diferentes tipos de personas. 



122 
 

En todo momento, hay que hacerle saber, con la actitud del adulto, que lo que 

él dice es importante y, si no se entiende lo que está tratando de decir, hay que 

explicarle y ayudarle a expresarse de otra forma para que se puedan 

comunicar. 

 

Además, es importante tener en cuenta que, cuando se habla de lenguaje y 

proceso de socialización, el primer paso está en la relación interpersonal, 

dependiendo de ésta la adquisición del lenguaje. El niño/a necesita 

estimulación para iniciarse en el aprendizaje de la lengua, aprende a hablar si 

está rodeado de personas que le hablan, siendo el adulto el modelo, el 

estímulo que le empujará a aprender a valerse del lenguaje como instrumento 

comunicativo. 

 

El niño/a desde el primer momento tiene deseos de comunicarse con el mundo 

que le rodea y se esfuerza en reproducir los sonidos que oye, siendo estos 

deseos mayores o menores de acuerdo con el grado de motivación y 

gratificación. Desde temprana edad, el niño/a goza con la conversación, 

provoca el diálogo con los adultos, hace lo posible para ser escuchado y se 

enoja cuando no lo consigue, busca respuesta para todo y presta atención a lo 

que se dice a su alrededor. El adulto en relación al niño/a, utiliza palabras 

concretas, refiriéndose a situaciones inmediatas, utilizando frases cortas y 

sencillas y todo ello rodeado de un clima afectivo, siendo un elemento básico y 

primordial en el aprendizaje de la comunicación oral. 

 

Cuando no existe relación y comunicación entre niño/a y adultos, el desarrollo 

de las capacidades comunicativas se detiene, por lo que, aparte de disponer de 

facultades biológicas para el habla, el niño/a ha de contar con un medio social 

adecuado, ya que la afectividad juega un papel importante en la adquisición del 

lenguaje. El deseo o no de comunicarse viene determinado por unas relaciones 

positivas o negativas con las personas próximas (padres); existiendo 

afectividad se atiende el mensaje de los adultos ya que existe identificación y 
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se esfuerza por imitarlos y aprender de ellos; cuando existen carencias 

afectivas puede sumirse en el mutismo. 

 

El centro escolar tiene un importante papel en el desarrollo y perfeccionamiento 

del lenguaje, en especial cuando en la familia está empobrecido. El profesor/a 

va a tener un papel primordial en este aprendizaje, al igual que la influencia de 

los otros niños/as va a ser decisiva. 

 

Debido a que los saberes escolares, en la mayoría de sus actividades, están 

condicionados por el lenguaje, es preciso desarrollar y perfeccionar éste lo más 

posible. 

 

Finalmente, se dirá que, el lenguaje es instrumento y medio fundamental en el 

proceso de socialización, ya que permite la adaptación al medio y su 

integración, la adquisición de valores, creencias, opiniones y costumbres, 

correspondientes al contexto social de pertenencia, al tiempo que aprende a 

saber lo que se espera de él, qué tiene que esperar de los demás y a 

comportarse en cada situación de acuerdo con esto. Estas pautas culturales se 

transmiten a través del lenguaje hablado. 

 
 
En las relaciones intra-familiares   
Se parte de señalar que, las familias deben ofrecer a los niños experiencias 

frecuentes y variadas fuera y dentro de casa, para contribuir al desarrollo del 

lenguaje oral. Nelson (1985), demostró que los niños que gozaban de la 

oportunidad de salir más a menudo de sus casas, tenían mayores niveles de 

adquisición de lenguaje que otros niños. Las salidas y el cambio de 

actividades rutinarias dentro del hogar, pueden generar diversas experiencias 

que proporcionan tanto el contenido como la motivación para compartirlas 

mediante el discurso.  
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El padre de familia actual, argumenta que "no tiene el tiempo" y/o la formación 

necesaria para asumir su rol en un mundo cambiante. En el hogar, la 

comunicación se limita a lo mínimo para la supervivencia o solamente se 

produce información vaga, órdenes para realizar acciones puntuales o 

expresiones con tendencia a castigar. Por lo tanto, se genera cierto grado de 

privación sensorial producido por la insuficiente calidad y cantidad de 

estímulos lingüísticos. Esta, a su vez, genera una respuesta fisiológica 

alterada, y por lo tanto, un trastorno en el desarrollo del sistema nervioso 

central que afecta la adquisición del lenguaje. 

 

La interacción de los padres con el niño, en el hogar, es el punto de partida 

para su formación como sujeto social, capaz de comunicarse, participar 

realmente y de acuerdo con sus posibilidades en el medio social, cooperar, 

construir conocimientos y expresarse libre y creadoramente. Educar en este 

contexto, supone facilitarle al niño experiencias e instrumentos variados, cada 

vez más ricos y complejos, para que construya aprendizajes realmente 

significativos, de acuerdo a su nivel evolutivo y al contexto sociocultural en el 

que vive.  

 

Durante el siglo XIX y de modo más intenso en el siglo XX, se va consolidando 

la relación del binomio juego y educación. El "aprender jugando", se va 

apoderando de la realidad familiar y escolar. Podemos encontrar en las ideas 

de autores como Pestalozzi y Fröebel, los aportes desde el campo de la 

educación especial de Montessori o Decroly, la innovación metodológica 

propiciada por la Escuela Nueva y las generadas a partir de la obras de 

Wallon y Vygotsky, entre otros. 

 

Cada individuo, desde que nace, interactúa con un ambiente y tiene una serie 

de experiencias que le permiten paulatinamente comprender, valorar y 

prospectar su propia existencia. Posee unas características que varían de 

acuerdo con el proceso evolutivo, las cuales están determinadas por variables 

madurativas, hereditarias y heurísticas, lo que representa un conocimiento del 
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niño como individuo único e irrepetible, que tiene unas potencialidades a 

aprovechar en el medio circundante y susceptible al cambio, dada la 

permeabilidad en su estructura psíquica. 

 

El ambiente de y para la educación será todo el entorno que rodea a la 

persona, sin necesidad de crear uno específicamente para este fin. Entonces, 

corresponde a la familia el establecimiento de unas relaciones reforzantes con 

el niño, la creación de un ambiente de estimulación desde períodos tempranos 

del desarrollo lo que repercute significativamente en la competencia social, 

desempeño intelectual e independencia personal, entre otros. Se deben 

buscar las ocasiones para jugar con el niño, ojalá en el suelo, con elementos 

manipulables (animales, carros, muñecos, etc., de materiales durables). Se 

pueden crear situaciones, moviendo los juguetes y narrando lo que está 

pasando. 

 

Como corolario de lo anterior, se dirá que las familias que tienen éxito en la 

adecuada estimulación del lenguaje y el habla en sus hijos, seleccionan los 

niveles del discurso en función de la capacidad del niño para entender el 

mensaje y no por su habilidad para producirlo. Un discurso demasiado simple 

no motiva al niño para aprender nuevo vocabulario o nuevas estructuras 

gramaticales. Y el discurso demasiado complejo es difícil de comprender. La 

emisión verbal ideal se compone de un 90% de palabras y estructuras 

gramaticales que conoce el niño y un 10% de nuevas palabras o estructuras22.  

 

En el ambiente escolar 
Según lo señalan algunos autores, el aprendizaje del lenguaje oral requiere un 

grado de motivación, interacción con otras personas, una técnica, entre otros 

aspectos importantes. Se sostiene que, si el niño/a no está motivado, es muy 

difícil que progrese, ya que no manifestará ningún interés o no prestará 

atención alguna. 
                                                           
22 http://www.cybertesis.cl/tesis/uchile/2005/martinez_r/sources/martinez_r.pdf. 
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En estas condiciones, el profesor/a necesitará de toda su experiencia e 

imaginación para conseguir estimular al niño/a. Así, por ejemplo, en la escuela 

se deben trazar objetivos, pautas y actividades dirigidas al desarrollo de las 

conductas previas al aprendizaje del lenguaje y un plan de actividades para su 

estimulación, que van a servir para el logro de los objetivos.  Con ello el 

profesorado de educación inicial tendrá un instrumento ordenado que le 

ayudará en su trabajo en el ámbito de la comunicación y a la vez realizará una 

labor preventiva para evitar los pequeños trastornos del habla, de origen 

funcional, que más comúnmente se suelen encontrar en los escolares. 

Igualmente, será de gran utilidad para trabajar el lenguaje oral con alumnos 

(as) con necesidades educativas que presenten problemas en esta área. 

 

También es recomendable que, en los primeros meses los padres aprueben 

con sonrisas y gestos los ruidos que al niño/a le gusta producir con la lengua y 

los labios, y motivar a emitir vocalizaciones e imitar los sonidos producidos por 

los adultos y cosas que le rodeen. 

 

El juego es una actividad que favorece el desarrollo del lenguaje. Los niños/as, 

mientras juegan, hablan constantemente. Hay que tener en cuenta que el 

lenguaje y el juego van siempre unidos y que, cuando el niño/a comienza a 

hablar, le gusta jugar con el lenguaje, deforma los sonidos o las palabras, habla 

con los labios juntos o con la boca abierta, dice palabras al revés. Todo esto 

está ayudando a la adquisición del lenguaje oral. 

 

En el centro educativo hay áreas relacionadas directamente con la adquisición 

del lenguaje que es preciso estimular, ya que abarcan todos los aspectos que 

inciden en la evolución del habla. En concreto, tiene gran importancia la 

psicomotricidad; consecuentemente, el/la profesor/a tendrá que efectuar 

actividades encaminadas a desarrollarla, para conseguir: 

• El conocimiento y dominio del esquema corporal. 

• Una discriminación auditiva correcta. 
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• Una buena discriminación visual. 

• Una motricidad fina adecuada. 

• Una coordinación dinámica y un buen equilibrio. 

• Una organización espacial y temporal. 

• Una coordinación óculo-manual 

• Una correcta motricidad buco-facial (estimulación de los músculos 

fonatorios y coordinación de los movimientos para la articulación). 

 

Además de la psicomotricidad, básica para un desarrollo equilibrado, se 

deberán desarrollar una serie de actividades ligadas directamente a la 

expresión oral, como son las "narraciones", "las dramatizaciones o juegos 

sencillos de rol", los "juegos de palabras", "adivinanzas", "canciones", "poesías 

sencillas", entre otras. 

 

Hay que tener en consideración que en las escuelas infantiles, hasta los seis 

años, las actividades orales deben ocupar un alto porcentaje del tiempo; pues, 

hay que dejar espacio a los niños/as para que pregunten, den sus opiniones y 

respuestas, entre otras actividades que favorezcan la comunicación23. 

En la interiorización del lenguaje 
Con los primeros pasos hacia una articulación estructural de las primitivas 

frases mono verbales se muestran ya rudimentos de flexión (declinación 

conjugación).  La estructura de esa etapa conducente al lenguaje con flexión 

difiere mucho, según los individuos. La literatura indica el trigésimo mes de 

vida, como término medio del comienzo del lenguaje flexional, aunque sin 

ninguna seguridad.  Pero hay niños que ya a principios de los tres años 

emplean formas flexionadas y entran sin dificultades, casi inadvertidamente, en 

las flexiones.     

 

El dominio de la flexión es un criterio del adelanto general en lo gramatical del 

lenguaje.  La adopción de los modelos gramaticales del lenguaje adulto (por 
                                                           
23  GOBIERNO VASCO. Departamento de educación, universidades e investigación, 

estimulación del lenguaje oral en educación, página de internet. 
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ejemplo abstractos, etc.) mediante la imitación inconsciente durante los cuatro 

a cinco años de edad, ha fomentado la convencionalización del hablar infantil, a 

tal punto que el niño de cinco a seis años, y muchas veces para el de cuatro, 

emplea correctamente el lenguaje convencional.  Esto es muy importante para 

toda  la evolución mental, porque las formas lingüísticas representan modos de 

pensar preestablecidos.  Es cierto que en este nivel la lengua aún no posee 

toda la categoría de función representativa.   

 

Más la estructura convencional y social del lenguaje, no deben engañarnos con 

respecto al carácter marcadamente egocéntrico del habla infantil.  

Precisamente las confabulaciones en el juego, aunque se digan a los 

compañeros, son de índole fuertemente fonológicas, son pensamientos 

pronunciados en alta voz, imágenes e impulsos asociativos, puestos en 

movimiento a través del lenguaje.  No están destinados al intercambio, y su 

formulación es a menudo tal que dificulta la comprensión al interlocutor.  Sobre 

esta peculiaridad llamó la atención J. Piaget. 

 

Entre los niños que tenían en observación en un jardín de infantes de Ginebra 

encontró un coeficiente sorprendentemente bajo (0.45) para el lenguaje 

socialmente intencionado.  Pudo ser que la tesis de Piaget acerca de la 

egocentricidad del lenguaje infantil no esté libre de una cierta exageración 

doctrinaria y que haya sido determinada por la situación particular de 

observación, pero la existencia de tendencias egocéntricas, de una cierta 

introversión lingüística, quedó confirmada por la observación y no puede 

negarse. 

 

Se dirá, entonces, que el concepto de internalización, se refiere a que la acción 

aparece en dos planos, primero en el ámbito social (interpsicológica) y luego a 

nivel individual (intrapsicológica). 
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 En el ámbito del lenguaje, ocurre lo mismo, por tanto, existen dos planos en el 

lenguaje: el externo y el interno. En el plano externo domina el aspecto 

fonético, mientras que en el interno prevalece lo significativo y semántico. 

 

El lenguaje interiorizado es habla para uno mismo (monólogo), el externo es 

para otros (diálogo). El lenguaje externo es la conversión del pensamiento en 

palabra, su materialización y objetivación, mientras que en el lenguaje interior 

el proceso se invierte, el habla se transforma en pensamientos internos. El 

concepto de lenguaje interiorizadoestá en estrecha relación con lo que Piaget 

llamó lenguaje egocéntrico. 

 

Para Piaget (1981) las conversaciones del niño encajan en dos grupos, uno 

está representado por el lenguaje socializado y el otro por el egocéntrico. En el 

lenguaje egocéntrico el niño habla sobre sí y para sí mismo, no toma en cuenta 

su interlocutor, mientras que en el lenguaje socializado, el niño intenta un 

intercambio con los demás. 

 

Según Piaget, el lenguaje egocéntrico desaparece a medida que se aproxima 

la edad escolar, debido a la desaparición progresiva de su vocalización; sin 

embargo, para Vygotsky (1998) esta desaparición denota el desarrollo de una 

abstracción del sonido, en consecuencia, el niño desarrolla una nueva facultad 

para pensar en palabras, en lugar de pronunciarlas. En este sentido, el 

lenguaje egocéntrico representa una transición entre el lenguaje para los otros 

y el lenguaje para uno mismo24. 

 

Estrategias para el desarrollo del lenguaje oral 
A partir de los aspectos a favorecer y los procesos alternos que deben llevarse 

a cabo para propiciar el acercamiento del niño al lenguaje oral y escrito, deben 

                                                           
24 ENGELMAYER, Otto. (1995). Psicología evolutiva de la infancia y de la adolescencia, Edit. 

Kapelusz, Buenos Aires. págs. 122-123. 
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establecerse pautas mínimas o generales para lograr este objetivo. Algunas de 

ellas se señalan a continuación:  

• El lenguaje debe siempre estar vinculado a la experiencia directa del niño 

(que las actividades y su aprendizaje tengan significado para él).  

• El lenguaje debe de formarse a partir de situaciones cotidianas, útiles y 

significativas para el niño.  

• Debe existir un impulso redundante por parte de la educadora para que el 

niño se exprese y hable.  

• La organización del trabajo en el jardín de niños, debe favorecer la 

función simbólica del niño al planear actividades que anticipen hechos y 

evoquen sucesos.  

 

Para finalizar, se señala, de manera breve, el papel de cada uno de los actores 

que intervienen en el proceso de desarrollo del lenguaje oral y escrito. Así: 

 

a. El niño, como sujeto activo de este proceso, necesita: 

• Interactuar en un ambiente alfabetizador  y sobre todo que ese 

ambiente tenga significado para él.  

• Darle la autonomía para que se atreva a interpretar y/o producir 

textos, dejándole siempre la posibilidad que él decida sobre que 

quiere escribir o que quiere leer. Con lo anterior se atreverá a 

construir hipótesis, confrontar resultados, equivocarse en ellos y 

volver a intentarlos.  

• Participar dentro del jardín de niños en todo aquello que lo acerque 

con la lengua escrita.  

• Expresarse en forma oral en variedad de estilos y situaciones.  

• Confrontar sus hipótesis de producción de textos e interpretación de 

los mismos con sus compañeros y con los adultos.  

b. La educadora, como responsable principal del desarrollo del lenguaje oral 

en el niño, debe cumplir con lo siguiente: 
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• Ser la principal propiciadora de las situaciones y actividades que 

acercan al niño con el lenguaje escrito y que posibilitan, en gran 

parte, el enriquecimiento de su lenguaje oral 

• Tener presente, en todo momento, que el objetivo del nivel 

preescolar es favorecer el desarrollo integral del niño, es así que no 

debe ser descuidado ninguno de los aspectos para conseguir este 

fin 

• Tomar en cuenta que la función del jardín de niños no es enseñar a 

éstos a leer y escribir, sino actuar a partir de su propio desarrollo en 

el descubrimiento y acercamiento a este tipo de comunicación.  

• Conocer y respetar las características y momentos de evolución de 

cada niño en particular.  

• Tener en cuenta que el enriquecimiento del lenguaje oral es parte 

importante del desarrollo del niño al permitirle expresar a través de él 

sus ideas y sentimientos.  

• Escribir y leer con frecuencia como parte del acercamiento del niño 

con el lenguaje escrito.  

• Realizar actividades donde el niño busque la respuesta a sus 

preguntas por sí mismo.  

• Dejar que los niños tengan "errores" constructivos ya que son parte 

de su camino hacia nuevos aprendizajes.  

• Respetar las producciones de los niños y observar sus avances de 

manera particular para poder evaluarlas comparándolas con las del 

niño mismo, con la evaluación buscará propiciar la reflexión del 

mismo en sus posibilidades de alcance y nivel en que se encuentra.  

• Que los padres de familia conozcan cómo se trabaja en la lectura y 

escritura de sus hijos, aprovechar a los mismos para el mejor 

desarrollo del niño en general.  

 

c. Los padres de familia, como componentes fundamentales del proceso 

formativo del niño, deberán: 
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• Apoyar la labor de la educadora y la escuela para el mejor desarrollo 

de sus hijos.  

• Desistir de tratar de "enseñar" a sus hijos a "escribir".  

• Conocer el modelo pedagógico a grandes rasgos con el fin de 

coadyuvar con las actividades del jardín de niños.  

• Responder a sus hijos las dudas y preguntas que tengan en cuestión 

a los textos escritos o producciones de ellos mismos.  

• Colaborar con sus hijos leyéndoles y acercándolos a ambientes 

alfabetizadores.  

d. Finalmente, se considera importante destacar el papel que debe cumplir 

el entorno en el desarrollo del lenguaje oral en los niños. Se señala, 

entonces que éste debe ser tomado en cuenta, ya que es el marco de 

referencia del niño a través del cual ve y entiende al mundo y así mismo 

lo explica. También el entorno proporciona material didáctico rico, así 

como objetos físicos y sociales con los que el niño puede interactuar 

enriqueciendo sus conocimientos y adquisición del lenguaje oral  y escrito.  

 

Con lo anterior se quiere decir que no se exponen actividades específicas, ya 

que cada educadora, con su experiencia y estudios previos, conocerá y sabrá 

decidir con acierto la mayoría de las veces y de acuerdo con los elementos que 

cuenta, las actividades que puede o no llevar a cabo, pero siempre en pro del 

desarrollo total del niño25. 

 

 

                                                           
25 MEDINA GARZA, Elia Mireya. Guía didáctica para orientar el desarrollo del lenguaje oral y 

escrito en el nivel pre-escolar. 
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e. METODOLOGÍA 
    MÉTODOS 
Método científico.- Con el uso de este método se logrará descubrir y 

enriquecer la  investigación, para lo cual se tomará en cuenta todas sus fases 

como la observación, el problema, los objetivos, las conclusiones y 

recomendaciones, para llegar de esta forma a configurar la presente 

investigación. 

 

Método bibliográfico.- permitirá realizar la investigación bibliográfica, debido a 

que permitirá el buen uso y manejo de algunos textos para el trabajo 

investigativo. 

 

Método  Inductivo.- se  lo utilizará para elaborar la problematización de modo 

que permitió descubrir, analizar y comparar aspectos relevantes  de forma 

particular para luego llegar a generalizarlos, para llegar de esta forma la 

elaboración de concusiones y recomendaciones. 

 

Método deductivo.- Este método será de gran importancia en la elaboración 

de instrumentos de investigación como son encuesta y guía de observación, 

para ello se tomará como base los elementos teórico conceptuales que constan 

en el marco teórico, ayudando en la estructuración y ampliación del trabajo de 

investigación que se desarrollará. 

 
Método analítico - sintético.- Con este método se va a determinar cómo 

influyen las metodologías de enseñanza aprendizaje y el desarrollo del 

lenguaje oral en de los niños así como también en el análisis e interpretación 

de resultados  que se obtuvieron para luego explicar las consecuencias del 

problema investigado. 

 
Método estadístico.- Para demostrar la expresión cuantitativa de los 

indicadores previstos en la investigación, los nexos generales y la estructura de 

los objetos y procesos que serán objeto de investigación.  Asimismo, se utilizará 
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para la presentación de los datos obtenidos, como resultado de la investigación 

de campo, en cuadros, gráficos y tablas, de modo que se facilite la comprensión 

e interpretación de los resultados obtenidos. 

 

Técnicas e instrumentos de investigación 
Las técnicas e instrumentos que se utilizarán en el trabajo de campo, son 

seleccionadas tomando en consideración los principios conceptuales que 

orientan el trabajo de investigación y, la información que se requiere para el 

cumplimiento de los objetivos propuestos. Así, se propone utilizar lo siguiente: 

 

• La encuesta, que se utilizará para recabar información sobre la 

metodología de enseñanza-aprendizaje que implementan los docentes y, el 

desarrollo del lenguaje oral alcanzado por los niños de Primer Año de 

Educación básica del Centro Educativo “el Tesoro del Saber”, por efectos 

de esa metodología. 

 

Para la aplicación del instrumento de investigación, en el caso de los docentes, 

será necesario concertar fecha, hora y lugar para el efecto. A cada docente se le 

entregará la encuesta para que sea respondida y se acordará el tiempo y lugar 

para la recepción del mismo. 

 

En la reunión de trabajo se les entregará el cuestionario y se proporcionarán las 

orientaciones necesarias para la respuesta del mismo. Se dará el tiempo 

necesario para que se contesten las interrogantes, luego de lo cual se procederá 

a receptar el documento. 

 

• La guía de observación, que será aplicada durante cinco días consecutivos, 

a todos los niños que asisten al Primer Año de Educación Básica, con el fin 

de investigar como las metodologías de enseñanza – aprendizaje incide en el 

lenguaje oral de los niños. 
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Población 
 

La población de investigación está constituida por las maestras y niños de  

Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo “el Tesoro del Saber” de 

la ciudad de Loja. Por ser pequeña, no se considera necesario determinar 

muestra de ninguno de los sectores participantes en la investigación por lo que 

se los involucrará a todos ellos en la actividad propuesta. 

 

De esta manera, la población de la investigación es la siguiente: 

CENTRO 
EDUCATIVO “EL 

TESORO DEL 
SABER” 

NIÑOS DOCENTES 

 F M 

19 23 5 

TOTAL 42 5 

Fuente: Secretaría del Centro Educativo “El Tesoro del Saber” 

Elaboración: las investigadoras. 
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g. CRONOGRAMA 

      TIEMPO 
 
 
ACTIVIDADES 

JUNIO – DICIEMBRE 2011 

junio julio agos
t 

septie Octub
re 

novie
m 

dicie
m 

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

Elaboración del 

proyecto de 

investigación 

                            

Presentación del 

proyecto 

                            

Incorporación de 

sugerencias al proyecto 

de investigación 

                            

Entrega del proyecto 

para su respectiva 

aprobación. 

                            

Revisión y rediseño de 

instrumentos de 

investigación 

                            

Trabajo de campo                             

Procesamiento de la 

información 

                            

Análisis e interpretación 

de datos 

                            

Formulación de 

conclusiones. 

                            

Entrega del borrador de 

tesis 

                            

Incorporación de 

sugerencias y 
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observaciones al 

informe. 

Presentación definitiva 

del informe de tesis. 

                            

Sustentación pública e 

incorporación. 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD COSTO 
U. USD 

COSTO 
T. USD 

Recurso Humano 
Asesorías adicionales 

ocasiones 1 100 100 

Subtotal    100 
Elaboración del 
proyecto 

    

Tipiado e impresión ejemplares 3 5 15 
Anillado anillado 3 2 6 
Fotocopia ejemplares 3 5 15 
Subtotal    36   
Recurso Material     
Materiales de Oficina     
Papel INEN Resma 5 4 20 
Grapadora Grapadora 1 1 10 
Perforadora Perforadora 1 1 15 
Carpetas Carpeta 15 1 15 
Textos Texto 3 250 750 
CD-Rewitable C.D 10 1 10 
Subtotal    820 
Material de Campo     
Formularios de 
encuesta 

ciento 10 3 30 

Subtotal    30 
Movilización global 1 150 150 
Subtotal      150    
Publicación de  Tesis     
Digitación e impresión Ciento 2 50 100 
Encuadernación tesis 10 10 100 
Subtotal    200 
Total    1336 

 

Los costos que demande la ejecución de la investigación serán financiados, en 

su totalidad por las investigadoras. 
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 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA  DE LA  EDUCACIÓN  EL  ARTE  Y  LA COMUNICACIÓN 

Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE PRIMER AÑO DE 
EDUCACIÓN BÁSICA  

Estimada Docente, mediante la presente encuesta solicito  a usted 

proporcionar la información solicitada, la misma que será de carácter 

confidencial. Agradeciéndole por la veracidad de sus respuestas. 

 

Sírvase señalar con una X en el casillero correspondiente, según la alternativa 

que estime conveniente. 

 

1. ¿Usted ha sido capacitada referente a la utilización de metodologías de 

enseñanza aprendizaje? 

SI (   )  NO (   ) 

 

2. ¿Cuáles son las estrategias metodológicas que usted utiliza para el desarrollo 

del lenguaje oral de los niños? 

Pictogramas   (   ) 

Fotografías   (   ) 

Armado de palabras (   ) 

Rompecabezas  (   ) 

Cuentos   (   ) 

Imitaciones   (   ) 

Otros    (   ) 
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3. ¿Conoce usted las diferentes metodologías existentes para desarrollar el 

lenguaje oral en los niños? 

SI  (   )   NO (   ) 

 

4. ¿Cree usted que es importante desarrollar el lenguaje oral en los niños de 

primer año de educación básica? 

SI  (   )   NO (   )  EN PARTE (   ) 

 

5. ¿Cuáles de estas estrategias de enseñanza - aprendizaje cree que ayuda a 

desarrollar el lenguaje oral? 

Rimas    (   ) 

Refranes    (   ) 

Trabalenguas   (   ) 

Títeres    (   ) 

Cuentos    (   ) 

Otros    (   ) 

 

6. Con que frecuencia se realizan actividades para desarrollar el lenguaje oral 

DIARIO (   ) SEMANAL (   ) MENSUAL  (   ) 

 

7. ¿Cuáles son los principales problemas que usted como docente ha detectado 

en el desarrollo del lenguaje oral de los niños? 

Falta de confianza en sí mismo  (   ) 

No pronuncia claramente   (   ) 

No interpreta bien    (   ) 

Ninguna      (   ) 

 

8. Como evaluá  usted el desarrollo del lenguaje oral en los niños 

Aplicación de test  o pruebas psicológicas (   ) 

Observación del grupo    (   ) 

Evaluación individual    (   ) 

Otras      (   ) 
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9. ¿Cuenta con bibliografía especializada sobre estrategias de enseñanza 

aprendizaje para desarrollar adecuadamente el lenguaje oral en los niños? 

SI  (   )   NO (   ) 

 

10. ¿Les hace escuchar a los niños cuentos o narraciones infantiles en el aula de 

clases? 

SI  (   )   NO (   )  A VECES (   ) 

 

Gracias por su colaboración 
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 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA  DE LA  EDUCACIÓN  EL  ARTE  Y  LA COMUNICACIÓN 
Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

 
GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA EVALUAR EL APRENDIZAJE DE LOS  

NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO 
EDUCATIVO “EL TESORO DEL SABER”, DE LA CIUDAD DE LOJA, PARA 

VERIFICAR EL DESARROLLO DEL LENGUAJE, EN BASE A LA 
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 

 
LUNES  
Actividad 1: observar y describir las láminas sobre el crecimiento de la planta y 

describirlas en secuencia lógica.  

Materiales: lámina con las figuras y crayones. 

 

 

 

  

 

 
 

 

     

      
Evaluación: 
MS: Si describe las láminas en secuencia lógica. 

S: Si describe las láminas pero no en secuencia lógica. 
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PS: No describe las láminas ni lo hace en secuencia. 

Actividad 2: las tesistas llevarán una caja con varios objetos, se pedirá a cada 

niño que tome un objeto y lo describa a los demás sin mostrarlo para que los 

compañeros adivinen de que se trata. 

Recursos: caja, objetos (peluche, cuaderno, lápiz, juguete) 

  

 

 

 

 

Evaluación: 
MS: Si describe el objeto y los compañeros adivinan. 

S: Si describe el objeto pero no logra que los compañeros adivinen. 

PS: Si no describe el objeto y los compañeros no adivinan. 
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Martes: 
Actividad 1: Observar y memorizar los refranes. 

Recursos: hoja con los refranes 

Quien a buen árbol se arrima buena sombra le cobija. 

   En casa de herrero, cuchillo de palo. 

Quien con el lobo se junta, aullar aprende. 

Evaluación: 
MS: Si memoriza todos los refranes. 

S: Si memoriza dos de los refranes. 

PS: Si no memoriza ninguno de los refranes. 
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Miércoles: 
Actividad: el niño debe recortar las fichas, armar una escena del cuento “blanca 

nieves y los siete enanitos”, narrar el cuento y representarlo en un juego 

dramático. 

Recursos: hojas con las piezas del rompecabezas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluación: 
MS: Si arma bien el rompecabezas, narra el cuento y lo representa. 

S: Si arma bien el rompecabezas, pero no narra el cuento ni lo representa. 

PS: Si no arma bien el rompecabezas ni narra el cuento ni lo representa. 
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Jueves: 
Actividad 2: Se llevará fichas con el nombre de los niños, se pedirá que cada 

niño elija su nombre y lo lea. 

Recursos: hojas con los nombres de los niños impresos. 

 
 
 
 
 
Evaluación: 
MS: Si elige bien su nombre y los lee. 

S: Si elige bien su nombre pero no lo lee. 

PS: Si no elige bien su nombre y no lo lee. 
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Viernes: 
Actividad: Reconocer auditivamente las palabras que riman en la poesía. 

Recursos: hoja con la poesía. 

EL GALLO DESPERTADOR 

Kikirikí,  
estoy aquí, 

decía el gallo Colibrí. 
 

El gallo Colibrí 
era pelirrojo, 
y era su traje 

de hermoso plumaje. 
Kikirikí. 

levántate campesino, 
que ya está el sol 

de camino. 
Kikiriki. 

levántate labrador, 
despierta con alegría, 

que viene el día. 
 

Niños del pueblo 
despertad con el ole, 

que os esperan en el "cole'. 
 

El pueblo no necesita reloj, 
le vale el gallo despertador. 

 
 
Evaluación: 
MS: Si reconoce las palabras que riman en la poesía. 

S: Si reconoce solo algunas de las palabra que riman en la poesía. 

PS: Si no reconoce ninguna de las palabras que riman en la poesía. 
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