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b. RESUMEN 
 

Partimos del conocimiento de que los niños/as desarrollan las diferentes 

funciones de la expresión oral y ellos saben que se usa para diferentes 

propósitos: entablar un diálogo, interrelacionarse a través de la palabra, 

obtener información, satisfacer necesidades, expresar sentimientos, razonar 

y obtener mejor resultados de cualquier situación sea buena o mala, en fin, 

la palabra es el medio más adecuado e importante de relación y de una 

buena convivencia.  

El objetivo general es dar a conocer a través de este trabajo de 

investigación, las estrategias metodológicas para ayudar a desarrollar en los 

niños/as una fluida expresión oral. Consideramos que es de suma  

importancia el adecuado uso del lenguaje oral a través del cual los  seres 

humanos se expresan y se comunican con los demás.  

Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo investigado 

fueron: el método científico nos permitió recopilar y procesar  información,  el 

método Inductivo llegar a establecer conclusiones,  el  análisis y  la 

observación nos proporcionó aportes importantes.  A través de la 

investigación de campo aplicada a las docentes y guía de observación a los 

niños y niñas de 4 a 5 años de edad de cinco paralelos del Centro Educativo 

“Jaime Burbano Alomia” de la ciudad de Otavalo, provincia de Imbabura, en 

el presente año, pudimos dar cuenta que hay una falencia en la aplicación 

de Estrategias Metodológicas para desarrollar fluidez en la Expresión Oral 

de los niños, el 80% de maestras opinan que es necesario el conocimiento y 

aplicación de las estrategias metodológicas,  mientras que el 20% opina que 

éstas no ayudan al desarrollo de la expresión oral. 

Concluimos que en todo proceso educativo es indispensable el uso 

adecuado de estrategias metodológicas como punto de desarrollo de la 

Expresión Oral   

A través de los objetivos pudimos arribar a las debidas conclusiones y 

recomendaciones que consta en el presente trabajo de investigación. 
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SUMARY 

 
We start from the knowledge that children develop different functions of 

speaking and they know it is used for different purposes: to engage in 

dialogue, interact through the word, get information, meet needs, express 

feelings, reason, and get best results of any situation whether good or bad, in 

short, the word is the most appropriate and important relationship and 

conviviality.  

The overall objective is to raise awareness through this research, 

methodological strategies to help develop in children a fluent speaking. It is 

of utmost importance the proper use of oral language through which human 

beings express themselves and communicate with others.  

  

The methods used for the preparation of this work were investigated: the 

scientific method allowed us to collect and process information, the inductive 

method to reach conclusions, analysis and observation provided us with 

important contributions. Through field research applied to teaching and 

observation guide for children from 4-5 years of age of five parallel Jaime 

Burbano Education Center Alomia of Otavalo Imbabura province, this year 

we realize that there is a flaw in the implementation of methodological 

strategies to develop fluency Speaking of children, 80% of teachers believe it 

is necessary the knowledge and application of methodological strategies, 

while 20% say they not help the development of oral expression.   

 

We conclude that in any educational process is essential to the proper use of 

methodological strategies as a development of the Oral Expression.  

  

Through the objectives we arrive at the necessary conclusions and 

recommendations stated in the present investigation. 
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c. INTRODUCCIÓN 
 

La presente investigación es objetiva y se fundamenta en los contenidos 

teóricos científicos de: ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA 

DESARROLLAR LA EXPRESIÓN ORAL EN LOS NIÑOS DE PRIMER 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “JAIME 

BURBANO ALOMÍA”, DE LA CIUDAD DE OTAVALO, PERIODO  

LECTIVO 2009-2010. 

Las estrategias metodológicas constituyen la secuencia de actividades 

planificadas y organizadas sistemáticamente, permitiendo la construcción del 

conocimiento escolar  como un medio para contribuir a un mejor desarrollo 

de la expresión oral, que es el conjunto de técnicas que determinan las 

pautas generales que debe seguir para comunicarse oralmente con 

efectividad, es la forma de expresar sin barreras lo que se piensa. 

 

Para este trabajo de investigación nos hemos planteado el siguiente objetivo  

específico: determinar qué  estrategias metodológicas  utilizan las maestras 

en el desarrollo de la expresión oral de los niños y niñas  de Primer Año de 

Educación Básica del Centro Educativo”Jaime Burbano Alomía” 

De igual manera, el marco teórico  está estructurado en dos capítulos. El 

primer capítulo hace referencia a las Estrategias Metodológicas que  ayudan 

en desarrollo del lenguaje y son: juegos verbales, trabalenguas, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Oral
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aliteraciones, rimas, refranes, juegos dramáticos, juegos de expresión oral, 

escuchar cuentos y narraciones infantiles, mimo, títeres, teatros de sombras. 

El Segundo Capítulo hace alusión a la Expresión Oral,  como objeto de 

enseñanza, funciones de la expresión oral, desarrollo de la expresión oral, 

factores que pueden producir retraso en el lenguaje. 

 Finalmente se hace referencia a la metodología  utilizada para la 

recolección y procesamiento de la información a través de métodos,  

técnicas e instrumentos que se elaboraron.  

Con los resultados obtenidos se determinó las conclusiones y 

recomendaciones. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

CAPÍTULO I 

 

Estrategias Metodológicas.- Las estrategias constituyen la secuencia de 

actividades planificadas y organizadas sistemáticamente, permitiendo la 

construcción del conocimiento escolar y en particular intervienen en la 

interacción con las comunidades, como un medio para contribuir a un mejor 

desarrollo de la inteligencia, la afectividad, la conciencia y las competencias 

para actuar socialmente. 

 

Juegos Verbales.- Se realizan al inicio de la jornada diaria y pueden ser: 

Trabalenguas.- Son excelentes  para la pronunciación correcta de palabras. 

Aliteraciones.- Son palabras que contienen los mismos sonidos iníciales. 

 Rimas.- Son palabras que tienen  igual sonido al final de un verso. 

Refranes.- Son frases cortas, conocidas por todos.  

Juego dramático.-  El objetivo de estos juegos dramáticos, es desarrollar 

las habilidades comunicativas de los niños y niñas, como también 

reflexionar, luego de la dramatización. 

Juegos de expresión oral.- Lo importante de este juego es que toda la 

audiencia debe prestar mucha atención,  puesto que si el estudiante le toca 



4 

 

representar un personaje, debe continuar con la conversación que estaban 

desarrollando  los personajes a los que representan. 

Anuncios publicitarios.-  Este juego es una buena oportunidad para que 

los estudiantes piensen sobre la relación que existe entre las palabras, su 

entonación y la expresión corporal y gestual. 

Puentes de comunicación.- El objetivo de este juego es desarrollar las 

destrezas de hablar y escuchar.  

Escuchar cuentos y narraciones infantiles.- Narrar cuentos no es fácil, 

exige una práctica y una preparación previa: conocer la historia, haberla 

ensayado mejorar la redacción, dominar el vocabulario antes de leer, deducir 

su significado, dominar la entonación, volumen, ritmo, gestos y vocalización.   

Narraciones colectivas.- Es la narración oral de cuentos, creados por los 

niños y niñas, a partir de sus ideas y experiencias. 

Dramatización.- La dramatización debe tener como  base la creatividad. 

El mimo.-  Emplea el gesto como único instrumento de expresión. 

El teatro de títeres.- Permiten expresar ideas y sentimientos, así como 

representan hechos cotidianos. En ocasiones, se emplean como medida 

terapéutica.  

El teatro de sombras.- Consiste en la manipulación, desde la parte baja del 

escenario, de siluetas sujetas con un palo. 
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Orientaciones metodológicas y organización del rincón del juego 

dramático.-  Se encargará de orientar o motivar el juego, sin olvidar que 

quien juega es el niño. 

Rincón del juego dramático.-  Para las formas de expresión señaladas no 

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

se pueda desplazar sin peligro de choques o rotura de objetos los recursos  

son: El vestuario, la máscara o careta, textos escritos, el maquillaje y el 

decorado.  

El títere.- Es un complemento de la dramatización, son: Marioneta, de 

manopla o de guantes, de dedos, de eje, articulados, de sombra. 

El Niño y sus Padres.- El niño desde que nace recibe información diversa 

del medio ambiente, sonido, luz, textura de su pañal, de la piel de su madre, 

etc. En esta época es cuando el niño aprende la mayoría de  cosas que va a 

saber cuando sea adulto. 

Hablar con el niño desde que nace.-  La madre que mantiene una relación 

afectuosa, serena y verbalmente estimulante con su niño desde el momento 

que nace, suele propiciar el desarrollo adecuado de su lenguaje y su 

personalidad integral.   

Saber Escuchar.- Cuando el niño es algo mayor, no sólo es suficiente 

hablarle, sino también es importante saber escucharlo. 
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¿Cómo Corregir los Errores de Pronunciación?.-  Estos deben ser 

corregidos con tacto: sin gritos, ni exaltaciones, de tal modo, que no se 

provoquen sentimientos de vergüenza e impotencia. 

Actitud de los Padres ante los errores de pronunciación.- Cuando los 

padres frente a esos errores no se muestran severos y "horrorizados" y, por 

el contrario, le "tocan" al niño amorosamente, aceptándolo con una sonrisa, 

la tensión disminuye y hace que el impedimento también disminuya.  

¿Cuándo se considera que el Niño está atrasado en su lenguaje?.- 

Generalmente se acepta que a los tres años de edad un niño tiene ya 

configurado su lenguaje de acuerdo con las regulaciones gramaticales que 

caracterizan al lenguaje de los adultos. 

 

CAPÍTULO II 

EXPRESIÓN ORAL.- La expresión oral es el conjunto de técnicas que 

determinan las pautas generales que debe seguir para comunicarse 

oralmente con efectividad, es la forma de expresar sin barreras lo que se 

piensa. 

Expresión oral y pensamiento.- El acto de pensar esta unido al lenguaje 

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

a razonar son actividades estrechamente unidas entre sí.  

Expresión oral y diversidad.- En este sentido la escuela tiene la finalidad 

de mejorar las formas de expresión lingüísticas; trata de precisar el uso de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Oral
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los términos y de enriquecer el vocabulario, limitado en un principio a 

expresiones de relación afectiva. 

Expresión oral y situaciones comunicativas.- Los niños aprendieron  

hablar y escuchar en los entornos de mayor cercanía: familia y comunidad y 

junto con la palabra, también aprendieron las funciones del lenguaje. 

Expresión oral y comunicación escrita.- La comunicación se inserta en un 

contexto cambiante, simultáneo y presencial, por lo tanto debe tener la 

capacidad de rapidez, de adaptarse y ser fluida. 

Situaciones formales e informales de  expresión oral.- Para el desarrollo 

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

Porque éste, estimula las interacciones comunicativas espontáneas de los 

niños, promoviendo las “ganas” de decir algo, conversar, compartir ideas.  

Desarrollo de la expresión oral en el niño.- El término "normal" 

simplemente significa, lo que la mayoría de los niños hacen dentro de un 

tiempo "esperado" o "deseado", consideración que está basada en criterios 

consensuales y/o estadísticos. 

La expresión  oral como parte del desarrollo integral   del niño.- Las 

características progresivas del desarrollo del lenguaje verbal, en los 

diferentes niveles de edad, encontrándose estrechamente asociado a los 

siguientes aspectos: Proceso de maduración del sistema nervioso, desarrollo 

cognoscitivo, desarrollo socioemocional. 



8 

 

Funciones de la expresión oral.- Cumple una serie de funciones 

importantes en la vida de los seres humanos y son: Función comunicativa,  

cognoscitiva,  instrumental, personal, informativa, adaptativa,  reguladora del 

comportamiento. 

El sistema auditivo y su influencia en la adquisición del habla .- El 

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

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

que produce la voz humana, por cuanto, el habla es una secuencia de 

sonidos complejos que varían de continuo, en intensidad y frecuencia. 

¿Qué factores pueden producir el retraso del  lenguaje?.- Puede 

deberse a las siguientes causas: A una deficiencia auditiva, algún 

traumatismo cerebral, por causa del retardo mental del niño, a problemas 

psicológicos, por causa de inmadurez, puede deberse también, a procesos 

asociados y mixtos. 

Tratamientos para los Problemas del Lenguaje.- El médico enviará al niño a 

un terapeuta del lenguaje, los padres juegan un papel muy importante en el 

tratamiento de sus hijos, ya que un terapeuta puede servir de guía, pero un 

hogar y en torno armonioso es importante para fomentar el desarrollo normal 

del lenguaje. 

Dislalia.- Se define la dislalia como un trastorno que se caracteriza por la 

incapacidad o dificultad de articular uno o más fonemas o sonidos de la 

lengua en forma regular y constante.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

El trabajo de investigación científica es un proceso ordenado y complejo, que 

tiene que llevarse  acabo con una metodología adecuada que oriente dicho 

proceso. De acuerdo a las características del mismo. Creemos convenientes 

guiarnos y aplicar el método científico, toda vez que este método es una 

herramienta conceptual que sirve para ordenar y guiar el planteamiento y 

ejecución de un trabajo investigativo. 

EL MÉTODO CIENTÍFICO.-  Ha estado presente en el desarrollo de toda la  

investigación, por lo tanto nos permitió  visualizar el problema y formular sus 

objetivos, marco teórico, conclusiones y recomendaciones. 

MÉTODO INDUCTIVO.-  Se utilizó para tratar  de confrontar la información 

de la investigación de campo con la base teórica que orienta la investigación. 

EL MÉTODO DESCRIPTIVO.- Permitió describir la situación actual del 

problema, procurando su interpretación racional y el análisis objetivo del 

mismo, todo ello,  a través de la investigación bibliográfica y el trabajo de 

campo. 

MÉTODO ANALÍTICO.- Este método nos ayudó a verificar estadísticamente  

los datos y resultados obtenidos  en el trabajo de campo con él  con el marco 

teórico. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

LA  ENCUESTA.- Estuvo dirigida a las cinco maestras de la Institución, para 

conocer  que  estrategias metodológicas utilizan para el desarrollar  la 

expresión oral de los niños del centro educativo “Jaime  Burbano  Alomía”. 

LA GUÍA DE OBSERVACIÓN.-  Se aplicó  a los niños y niñas  de Primer 

Año de Educación Básica del Centro Educativo. Para recolectar información 

sobre  el desarrollo de la expresión oral. 

LA POBLACIÓN  

Está conformada por 120 niñas y niños y 5 maestras de los primeros años 

de educación básica del centro educativo “Jaime Burbano Alomia”. 

CENTRO EDUCATIVO “JAIME BURBANO ALOMIA” 

PARALELOS NIÑAS NIÑOS TOTAL MAESTRAS 

A 13 11 24 1 

B 9 14 23 1 

C 11 13 24 1 

D 14 10 24 1 

E 13 12 25 1 

TOTAL 60 60 120 5 

        Fuente: Secretaría del Centro “Jaime Burbano Alomía” 

            Investigadoras: Enríquez Susana; Liliana Salazar. 
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f. RESULTADOS 

Resultados de la encuesta aplicada a las maestras  del centro educativo 

“Jaime Burbano  Alomía”  de la ciudad de Otavalo, para conocer las 

estrategias metodológicas que utilizan para desarrollar la expresión oral de 

los  niños. 

 

1. ¿Utiliza estrategias metodológicas para desarrollar la expresión oral 

de los niños? 

Cuadro Nº 1 

PARÁMETROS F % 

SI 4 80% 

NO 1 20% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Maestros del Centro Educativo “Jaime Burbano Alomía” 

Investigadoras  Susana Enríquez – Liliana Salazar  

 

Gráfico Nº 1 

 

80% 

20% 

Utiliza estrategias metodológicas para 
desarrollar la expresión oral de los niños 

SI

NO
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De las 5 maestras encuestadas 4 que corresponden al 80%,  si utilizan  

estrategias metodológicas y 1  que equivale al 20% no utiliza estrategias 

metodológicas. 

Las  maestras deben  aplicar  estrategias metodológicas en un ambiente 

agradable, de afectividad, seguridad, para desarrollar la expresión oral en los 

niños. 

2.- Utiliza juegos verbales en su salón de clase? 

Cuadro Nº2 

PARÁMETROS F % 

SI 3 60 

NO 2 40 

TOTAL 5 100 

                    Fuente: Maestros del Centro Educativo “Jaime Burbano Alomía” 

                    Investigadoras  Susana Enríquez – Liliana Salazar  

 

Gráfico Nº 2

 

60% 

40% 

¿Utiliza juegos verbales en su salón de clase? 

SI NO
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De las 5 maestras  encuestadas 3 que corresponde al 60% utilizan  juegos  

verbales, y 2  maestras que equivales al  40% no lo hacen. 

La mayoría de las maestras utilizan  rimas, poesías cortas y canciones muy 

poco los trabalenguas y la retahílas para desarrollar la expresión oral de los 

niños y niñas del centro educativo. 

3.- ¿Los juegos dramáticos mejoran la expresión oral de los niños? 

Cuadro Nº 3 

PARÁMETROS F % 

SI 3 60 

NO 2 40 

TOTAL 5 100 

                    Fuente: Maestros del Centro Educativo “Jaime Burbano Alomía” 

                    Investigadoras  Susana Enríquez  – Liliana Salazar  

 

Grafico Nº 3 

 

60% 

40% 

¿Los juegos dramáticos mejoran la expresión de oral 
de los niños/as? 

SI NO
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De las 5 maestras encuestadas 3 que corresponde al 60%  utilizan  juegos 

dramáticos y 2 que corresponden al 40%  no utilizan  estos juegos. 

El objetivo de la aplicación de los juegos dramáticos es desarrollar las 

habilidades comunicativas en los niños. 

4.- ¿Les hacen escuchar a los niños cuentos y narraciones? 

Cuadro Nº 4 

PARÁMETROS F % 

SI 3 60 

NO 2 40 

TOTAL 5 100 

                    Fuente: Maestros del Centro Educativo “Jaime Burbano Alomía” 

                    Investigadoras  Susana Enríquez  – Liliana Salazar  

 

Grafico Nº 4 

 

 

60% 

40% 
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SI NO
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De las 5 maestras encuestadas  3 que corresponde al  60% contestaron que 

si  les hacen escuchar cuentos y narraciones y 2 que representa el 40% 

contestaron que no.  

Para desarrollar la expresión oral de los niños y niñas es necesario  que las 

maestras narren  cuentos  infantiles en el aula.  

5.- ¿Considera usted que la audición es un problema para la expresión 

oral? 

Cuadro Nº 5 

PARÁMETROS F % 

SI 4 80% 

NO 1 20% 

TOTAL 5 100% 

                         Fuente: Maestros del Centro Educativo “Jaime Burbano Alomía” 

                         Investigadoras  Susana Enríquez  – Liliana Salazar 

 

Gráfico Nº 5 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De las 5 maestras  encuestadas  4  que corresponde al 80% contestaron que 

si, y  1 maestra que equivale al 20 % contesto que no. 

Es importante que las maestras  conozcan  algunas estrategias 

metodológicas  para trabajar con niños que presenten esta dificultad. 

6.- ¿Cuál de estas estrategias metodológicas cree que ayudan a 

desarrollar la expresión oral de los niños. 

Cuadro N° 6 

PARÁMETROS F % 

Rimas, refranes, cuentos,  4 80 

Trabalenguas, títeres, teatro de 

sombras 1 20 

Total de maestras         5      100 

Fuente: Maestros del Centro Educativo “Jaime Burbano Alomía” 

Investigadoras  Susana Enríquez  – Liliana Salazar  

 

Gráfico  Nº 6 

 

80% 

20% 

Estrategias metodologicas que ayudan a 
desarrollar la expresion oral  

Rimas, refranes, cuentos

Trabalenguas, titeres y teatro de sombras
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De las 5 maestras encuestadas 4 que corresponde al 80% creen que las 

rimas, refranes y cuentos son las estrategias que mas ayudan al desarrollo 

de la expresión oral, y 1 maestra que equivale al 20% manifiesta que son los 

trabalenguas, títeres y teatro de sombras. 

 

La aplicación de estrategias metodológicas abre el camino para desarrollar 

la expresión oral en los  niños y niñas del Centro Educativo. 

 

RESULTADOS DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN 

Aplicada a los niños y niñas del Centro Educativo “Jaime Burbano Alomía” 

de la ciudad de Otavalo. 

 

Día lunes 

Actividad.- Observar y describir láminas sobre la familia en secuencia lógica 

Recursos: Láminas pre-elaboradas   

 

1.- Observar y describir láminas sobre la familia en secuencia lógica 
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Cuadro Nº 8 

Observar y describir láminas sobre la familia en secuencia 

lógica 

Variable P F % 

Describe todas las láminas de secuencia 

lógica   MS 97 81 

Describe 3 de las cuatro láminas de la 

secuencia lógica  S 20 17 

Describe en parte las láminas de secuencia 

lógica  PS 3 2 

Total  120 100 

Fuente: Niños y Niñas “Jaime Burbano Alomía” 

Investigadoras  Susana Enríquez  – Liliana Salazar  

  

Gráfico Nº 8 

 

 

 

 

81% 

17% 

2% 

Observar y describir laminas sobre la 
familia en secuencia logica 

Describe todas las láminas de secuencia lógica

Describe  3 de las cuatro láminas de la secuencia lógica

Describe en parte las láminas de secuencia lógica
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De los 120 niños observados 97 que corresponde al 81 % describen todas 

las láminas en secuencia lógica , 20 que equivale al 17 % describe 3 de las 4 

láminas de secuencia lógica y 3 niños que coprende el 3% describe en parte 

las láminas de secuencia lógica. 

Al observar  las láminas  los niños  las describen en forma clara y coherente 

por lo que obtuvieron un  mayor porcentaje   de muy satisfactorio.  

Día Martes 

Actividad.- Observar  y memorizar los trabalenguas 

Recursos.- Lámina pre-elaboradas y trabalenguas 

2.- Observar, memorizar los trabalenguas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La iguana Inés 
se puso sus lentes al revés; 

tropezó una vez, 
tropezó otra vez, 

se puso un sombrero 
y cantó, cantó un bolero 

 

 
 

El oso primoroso  
se cayó en un pozo, 

por goloso. 
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Cuadro  Nº 9 

 

Observar, memorizar los trabalenguas 

Variable P F % 

Describe y repite el trabalenguas en una 
forma clara y comprensible MS 75 62 

Describe y no repite en forma clara el 
trabalenguas S 25 21 

No describe tampoco repite el 
trabalenguas PS 20 17 

Total  120 100 
Fuente: Niños y Niñas “Jaime Burbano Alomía” 

Investigadoras  Susana Enríquez  – Liliana Salazar  

 

Gráfico Nº 9 

 

 

 

 

62% 

21% 

17% 

Observa y memoriza los trabalenguas 

Describe y repite el trabalenguas en forma clara y
comprensible

Describe y no repite en forma clara el trabalenguas

No describre tampoco repite el trabalenguas
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De los 120 niños observados 75 que corresponde al 62% describe y repite 

en una forma clara y comprensible los trabalenguas , 25 que equivale al 21 

% describe y memoriza  1 de los 2 trabalenguas y 20 niños que coprende el 

17% describe y memoriza en parte los trabalenguas 

La mayoría  de  niños  y niñas memorizan los trabalenguas. 

Día miércoles 

3.- Narrar escenas de la vida familiar 

 

 

 

 

 

 

Cuadro  Nº 10 

Narrar oralmente esta historia y representarlo en un juego dramático 

Variable P F % 

Describe la historia en forma clara, vocalizando y 

pronunciando bien las palabras      

 

MS 80 67 

Describe en forma parcial y no vocaliza bien 

algunas palabras  

 

S 30 25 

Describe en forma desordenada y no vocaliza bien 

las palabras                PS 10 8 

Total  120 100 

Fuente: Niños y Niñas “Jaime Burbano Alomía” 

Investigadoras  Susana Enríquez  – Liliana Salazar  
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Gráfico Nº 10           

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De los 120 niños observados 80 que corresponde al 67% describe la historia 

en forma clara y comprensible,  30 que equivale al 25 % describe en forma 

parcial 10 niños que coprende el 8% describe en forma desordenada. 

Tomando en cuenta estos porcentajes podemos deducir que en un mayor 

porcentaje los niños  y niñas narran en forma clara,  vocalizando y 

pronunciando bien las palabras. 

 

 

67% 

25% 

8% 

Narrar oralmente esta historia y representar en 
un juego dramático 

Describe la historia en forma clara, vocalizando y
pronunciando bien las palabras

Describe en forma parcial y no vocaliza bien algunas
palabras

Describe en forma desordenada y no vocaliza bien
las palabras
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Día Jueves 

Actividad.- Memorizar la canción y  la entona con mímica 

Recursos.- Pictogramas 

4.- Memoriza la canción y la entona con mímica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 11 

 

Memoriza la canción y la entona con mímica 

Variable P F % 

Lee los pictogramas y entona la canción 

con mímica MS 108 90 

Lee los pictogramas y entona la canción y 

no hace la mímica S 11 9 

No lee  los pictogramas,  no canta  la 

canción, no hace la mímica       PS 1 1 

Total  120 100 

Fuente: Niños y Niñas “Jaime Burbano Alomía” 

Investigadoras  Susana Enríquez  – Liliana Salazar  

 

 

 

En alta mar había un marinero 
que su guitarra no dejaba de tocar; 
y cuando se acordaba de su Patria 
querida, cogía  su guitarra y se 
ponía a cantar, 
en alta mar; en alta mar; en alta 
mar, 

Yo soy feliz 
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Grafico Nº 11 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De los 120 niños observados108 que corresponde al 90% lee pictogramas, y 

entona la cancion con mímica, 11 que equivale al 9 % lee los pictogramas, 

entona la canción y no hace mimica,  1 niño que coprende el 1%  no lee los 

pictogramas, no canta y no hace la mímica. 

Cuando se trata de hablar acerca de memorizar y entonar con mímica los 

niños son muy abiertos se determina que un su mayoría   memorizan la 

canción y entonan con mímica. 

 

 

90% 

9% 

1% 

Memoriza la canción y la entona con 
mimica 

Lee los pictogramas y entona la canción con mímica

Lee los pictogramas y entona la canción no hace  mímica

No lee los pictogramas, no canta la  canción tampoco hace mímica

Grafico Nº 4 
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Día viernes 

Actividad.- Reconocer auditivamente las palabras que riman 

Recursos: Láminas pre-elaboradas y rimas 

5.- Reconocer auditivamente las palabras que riman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 12 

 

Reconocer auditivamente las palabras que riman 

Variable P F % 

Reconoce  9  palabras que riman MS 42 35 

Reconoce  6 de las 9 palabras que 

riman S 27 22 

Reconoce  al menos 3 de 9  

palabras que riman PS 51 43 

Total 120 100 

                  Fuente: Niños y Niñas “Jaime Burbano Alomía” 

                  Investigadoras  Susana Enríquez  – Liliana Salazar 

 

Triguito- bonito, cebada-morada, melón- flor, sandía-florida, aceituna-

una, llueva-cueva, cantan-levantan, no- chaparón, marcos - charcos 
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Gráfico Nº 12 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De los 120 niños observados 42 que corresponde al 35% reconocen 9 

palabras que riman, 27 niños que corresponde al 22% reconocen 6 palabras 

que riman y 51 niños que corresponde al 43% reconocen al menos 3 de las 

palabras que riman. 

Al momento de realizar esta actividad los niños y niñas no reconocen en su 

mayoría las palabras que riman por lo que  esta actividad fue poco 

satisfactoria siendo la rima  juego de palabras que tiene igual sonido al final 

de un verso.  

 

 

35% 

22% 

43% 

Reconocer auditivamente las palabras que riman 

Reconoce  9 palabras que riman

Reconoce 6  palabras que riman

Reconoce al menos  3  palabras que riman



27 

 

g. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

Luego del análisis e interpretación de la información obtenida se llegó 

a las siguientes conclusiones: 

  
 

 Del trabajo de investigación realizado se establece que un 80% de 

las maestras utilizan estrategias metodológicas como: rimas, 

refranes, cuentos, trabalenguas y títeres  para el desarrollo de la 

expresión oral en los niños del Primer Año de Educación Básica.  

 

 De los resultados de la aplicación de la Guía de Observación 

podemos constatar que un 80% de niños y niñas tienen un desarrollo 

de la expresión oral Muy Satisfactorio. 

 

 RECOMENDACIONES 

 

Los resultados obtenidos nos permiten formular las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Se recomienda  a  las maestras  de Primer Año de Educación Básica    

del Centro Educativo “Jaime Burbano Alomía” que sigan utilizando las 

estrategias metodológicas para el desarrollo de la expresión oral de los 

niños y niñas.  
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 A las maestras y padres de familia para que estimulen a los niños y niñas 

en el desarrollo de la expresión oral para que puedan expresar 

espontáneamente lo que sienten y piensan 

 

 A las docentes Parvularias y egresadas de la Carrera de Psicología 

Infantil y Educación Parvularia que utilicen estrategias metodológicas 

como canciones, rimas trabalenguas, refranes, títeres y cuentos para 

desarrollar la expresión oral de los niños y niñas pre-escolares.  

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 1 

 

 

“UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA” 

               MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

 

         CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       POSTULANTES:  

 

Marina Susana del Rocío Enríquez Aguilar 

  Liliana Amparito de los Ángeles Salazar Andino 

 

 

LOJA - ECUADOR 

2008-2009 

Proyecto de Tesis previo a la obtención 

del Grado de Licenciadas en Ciencias 

de la Educación, especialidad 

Psicología Infantil y Educación 

Parvularia 

“ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA DESARROLLAR LA 

EXPRESIÓN ORAL EN LOS NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “JAIME 

BURBANO ALOMÍA”, DE LA CIUDAD DE OTAVALO PERIODO  

LECTIVO 2009-2010  
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1.-  TITULO:  

 

 

TEMA: 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA  DESARROLLAR LA 

EXPRESIÓN  ORAL EN LOS NIÑOS DEL PRIMER AÑO  DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “JAIME 

BURBANO ALOMÍA”, DE LA CIUDAD DE OTAVALO  PERÍODO 

2009-2010” 
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2.- PROBLEMÁTICA 

 

El niño desde que comienza su vida en el seno materno oye sonidos.  Y 

reacciona ante algunos de ellos (las voces de sus padres o familiares, ante 

ruidos fuertes, etc.), lo que quiere decir que escucha, porque responde.  El 

desarrollo lingüístico del niño está basado en sus primeros años en la lengua 

hablada.  En los primeros años de escuela, sus aprendizajes dependen de lo 

que escuche y hable.  Más adelante, declina el aprendizaje por la vía oral, 

aumentando su importancia la lengua escrita, pero la interacción oral es 

determinante en el ámbito social, en la convivencia diaria. 

El lenguaje cumple una doble función: es un modo de comunicación y un 

modo de representación del mundo dentro del cual nos comunicamos.  

Jerome Bruner estudió, en El habla de los niños, la relación entre el habla y 

la cognición y planteó que las palabras conforman el pensamiento.  Dice: “lo 

que uno habla, muestra lo que uno se representa cuando está hablando”.   

Se sabe que los niños/as llegan al mundo con un potencial para pensar 

lingüísticamente y para producir signos.  De hecho, los niños provenientes 

de hogares bilingües demuestran que se pueden aprender dos o más 

lenguas, por la necesidad que tenemos de comunicarnos.   

Al asumir su lengua materna, el niño/a asume las distinciones lingüísticas 

específicas que le permiten percibir y apropiarse del mundo que le rodea.  

Comienza a ver las cosas de la manera que los de su entorno las ven. 

La lengua materna tiene un alto valor emocional, es la que se escuchó 

desde el vientre materno, y al internalizarse tan profundamente se torna 

parte constitutiva del yo, así como el color de piel y de pelo, el timbre de la 

voz y la pertenencia a una familia específica. 

La expresión oral – verbal  es el punto de partida, para que el Primer Año 

de Educación Básica promueva el desarrollo, de manera intencional y 

creciente, del vocabulario coloquial y específico; de la capacidad de 
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exposición y comprensión de mensajes orales con diversa intencionalidad, 

de la capacidad de argumentar afirmaciones y puntos de vista, etc. 

Partiendo de las experiencias que los niños y niñas ya traen, las mismas 

que deben ser incorporadas al  trabajo de aula, con el objetivo de 

conservar el propósito natural de la lengua y comunicarse con significado; 

las actividades de nuevas prácticas pedagógicas invitan a que los niños y 

niñas utilicen el lenguaje ya conocido por ellos, animándolos a hablar de 

las cosas que necesitan entender, preguntar y responder, escuchar 

preguntas y respuestas, analizar situaciones y compartirlas.  

 

La Expresión Oral se adquiere a través de un largo proceso en el que los 

seres humanos se desarrollan, como resultado de una enseñanza que se 

debe iniciar con la familia y se continúa en la escuela, es a ella, como se 

ha dicho anteriormente a quien corresponde la atención priorizada a su 

adquisición y desarrollo. Pero esto no basta, es el contexto en donde se 

desarrollan  los niñ@s   también juega un papel importante en la 

adquisición del lenguaje, mientras más rico sea el contexto el lenguaje del 

niño será también rico en expresión y en comprensión siendo el mismo, el 

principal promotor de su acceso a la cultura. 

 

Como hemos dicho, el lenguaje oral del niño/a de Educación Básica debe 

ir aumentando, creciendo y mejorando en el tiempo.  Lo ideal es que logre 

expresarse en diversos temas y frente a auditorios distintos, en forma 

natural, precisa y sencilla.  La tarea se facilita con el interés que han 

mostrado las educadoras de Pre-Básica del Centro “Jaime Burbano 

Alomía” por desarrollar actividades en que la oralidad llega a momentos 

culmines,  como una disertación del párvulo, apoyado por su madre o 

padre. 

 

Para que los niños y niñas  expresen libremente,  deben desarrollarse en 

un ambiente de afectividad de seguridad en donde el niñ@s sean el 

centro de atención, que los valores se practiquen y  hay que hacerles 
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sentir que lo que dicen es digno de nuestra atención, que queremos 

entender lo que señalan, considerar lo dicho por el niño/a como base para 

lo que se va a enseñar y ponernos siempre a su nivel de comprensión. 

 

Al realizar un acercamiento a la realidad, en el centro investigado se ha 

podido detectar que se utilizan pocas estrategias metodológicas por lo 

que los niños no desarrollan positivamente la expresión oral, para ello  

que se ha planteado el siguiente problema.  

 

¿Cómo las estrategias metodológicas desarrollan la expresión oral en 

niños del primer año de educación básica del centro educativo “Jaime 

Burbano Alomía” de la ciudad de Otavalo, Período 2009 – 2010? 
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3.- JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad en su propósito de introducir a los estudiantes en la práctica 

del Sistema Académico Modular por Objetos de Transformación (SAMOT)  el 

mismo que es cultivar valores, aptitudes y hábitos de trabajo intelectual que 

nos permita continuar con éxito la formación profesional adentrando en 

conocimientos y análisis de problemas de los ámbitos global, nacional y con 

énfasis  en lo regional local, iniciando una práctica de investigación 

formativa, definida como recurso didáctico para acceder al conocimiento 

El tema que hemos escogido es  “ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA  

DESARROLLAR LA EXPRESIÓN ORAL EN LOS NIÑOS DEL PRIMER 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO  “JAIME 

BURBANO ALOMÍA, DE LA CIUDAD DE OTAVALO  EN EL PERÍODO 

2009-2010,  consideramos que es de suma  importancia, ya que mediante el 

lenguaje los  seres humanos se expresan y se comunican con los demás. 

Existen muchos lenguajes según las diferentes formas, modalidades y 

signos utilizados para concretar tanto la expresión como la comunicación. 

Así, podemos  hablar del lenguaje corporal, musical, pictórico, matemático, 

verbal. 

En la Expresión Oral, se usa la “palabra” como elemento fundamental y se 

concreta en las grandes destrezas de escuchar, hablar, leer, escribir. Estas 

destrezas ponen en juego los sistemas de representación y significación que 

cada persona ha construido durante su vida y que son producto de su cultura 

y de sus experiencias individuales. 

La comunicación es el pilar fundamental en la educación, la alternativa en la 

educación actual y dentro de los procesos pedagógicos es la 

implementación de estrategias metodológicas que inciden en la formación 

integral del niño y niña, que es un derecho  fundamental de cada ser 

humano, tener la posibilidad de comunicarnos de cualquier manera.  



7 

 

En la realidad de nuestro país lamentablemente, la mayoría de niñ@s  de  

años básicos y  superiores no puede comunicarse, su  comprensión es 

fragmentada, parcial e incompleta.  L@s niñ@s  no pueden expresar  lo que  

desean comunicar,  ni tampoco escribir mensajes que tengan significado y 

su producción se limita a un diálogo monosilábico o  letras y frases sin 

propósito comunicativo.  Esta situación real debe despertar, en quienes 

hacemos educación, el compromiso de buscar y construir soluciones a éste 

problema. 

En consecuencia, se necesita  de herramientas teóricas y prácticas para una 

educación y actitudes abiertas, que supongan la amplitud para utilizar todas 

las estrategias y desarrollar la comunicación oral, aportar un dato, camino o 

producto  para llegar a una comunicación; y llegar al desarrollo de la oralidad  

en sus dos dimensiones: hablar y escuchar.  Siendo tanto muy útiles no solo 

para los niños de este Centro Infantil sino también todos los niños de la 

ciudad, provincia y porque no decirlo para los niños de primero de básica  de 

todo el Ecuador. 
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4.- OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 Dar a conocer a través del trabajo de investigación las estrategias 

metodológicas, para ayudar a desarrollar en los niños y niñas una 

fluida expresión oral. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 

 Determinar que   estrategias metodológicas   utilizan las maestras en 

el  desarrollo de la expresión oral,  de los niños y niñas  del Primer 

Año de Educación Básica del Centro Educativo “Jaime Burbano  

Alomía” , de la ciudad de Otavalo, en el periodo 2009-2010. 
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 ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 
CAPITULO I 

 

 

1. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS QUE AYUDAN EN EL 
DESARROLLO DEL LENGUAJE 
 

1.1. Estrategias Metodológicas 

1.2 Metodología, métodos y técnicas:  

1.3 Programa Interventivo 

1.4  Las Expresiones De Sus Vivencias  

1.5 Juegos Verbales 

1.16  Dramatización 

1.17 El Mimo 

1. 20 Orientaciones Metodológicas Y Organización Del Rincón Del  

         Juego Dramático 

1.27 El juego dramático la expresión corporal y la expresión musical 

1. 34  ¿Cómo Corregir Los Errores De Pronunciación? 

 1.35  Actitud De Los Padres Ante Los Errores De Pronunciación 

1.36 ¿Cuándo Se Considera Que El Niño Está Atrasado En Su Lenguaje? 

 

 

 



10 

 

CAPITULO II 

 

2.1 EXPRESIÓN ORAL  

2.2 Expresión Oral Y Pensamiento 

2.3  Expresión Oral Y Diversidad 

2.4 Expresión Oral Y Situaciones Comunicativas 

2.5  Expresión Oral Y Comunicación Escrita 

2.6 Expresión Oral Con Objeto De Enseñanza 

2.7 Situaciones Formales e Informales de  Expresión Oral 

2.8.- Desarrollo De La Expresión Oral En El Niño 

2.9 La Expresión  Oral Como Parte Del Desarrollo Integral   Del Niño 

2.10 Funciones de la Expresión Oral 

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

2.12 ¿Qué Factores Pueden Producir El Retraso del  Lenguaje? 

2.13.- Tratamientos para los Problemas del Lenguaje 

2.14 Dislalia 
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5.- MARCO TEÓRICO 

CAPITULO I 
 

1.  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS QUE AYUDAN EN EL 

DESARROLLO DEL LENGUAJE 

1.1. Estrategias Metodológicas 

Las estrategias constituyen la secuencia de actividades planificadas y 

organizadas sistemáticamente, permitiendo la construcción del conocimiento 

escolar y en particular intervienen en la interacción con las comunidades. 

Las intervenciones pedagógicas realizadas con la intención de potenciar y 

mejorar los procesos espontáneos de aprendizaje y de enseñanza, como un 

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

la conciencia y las competencias para actuar socialmente. 

Según Nisbet Schuckermith (1987) estas estrategias son procesos 

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

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

aproximación de los estilos de enseñanza al estilo de aprendizaje requiere 

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

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

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

El conocimiento de las estrategias  metodológicas  y aplicación,  favorecen el 

rendimiento  en  las diferentes disciplinas permitiendo  también el 

entendimiento en las estrategias aquellos sujetos que no las desarrollen o 

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

trabajo y estudio. Pero es de gran importancia que los educadores y 

educadoras tengan presente,  que ellos son los responsables de facilitar los 
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procesos de enseñanza aprendizaje, dinamizando la actividad de los y las 

estudiantes, los padres, las madres y los miembros de la comunidad 

En la edad infantil el trabajo se lleva a cabo con la aplicación del  juego y el 

arte como metodología de trabajo. 

1.2 Metodología, métodos y técnicas:  

Utilizamos la metodología cualitativa por constituir un enfoque flexible y 

perfectamente ajustable al estudio de los fenómenos sociales, por ser 

además un método que no descubre, sino que construye el conocimiento y 

que defiende la unión investigado / investigador a través de un enfoque 

sistemático, flexible, ecológico y orientado a los valores. 

Utilizamos varios métodos, entre ellos el estudio documental que consistió 

en el estudio de diferentes documentos relacionados con los temas tratados 

en este trabajo (Comunicación y habilidades comunicativas, Expresión Oral, 

grupo  y adolescencia); con el objetivo de profundizar en las consideraciones 

teóricas y prácticas que, sobre los temas mencionados poseen diferentes 

autores. Se realizó un análisis histórico lógico consistente en la búsqueda de 

información acerca de investigaciones previamente realizadas, con el 

objetivo de conocer antecedentes en el trabajo de La Expresión Oral como 

técnica de intervención. Tuvo lugar la modelación de un programa de diez 

sesiones que en las que se incluyeran actividades de expresión oral, 

además la observación como método empírico para recopilar toda la 

información pormenorizada de la evolución de cada uno de los sujetos del 

estudio. 

En la medida que aplique la maestra las estrategias metodológicas para 

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

que tienen los educandos, tendrá además que proporcionar un ambiente  

agradable, de afectividad, seguridad, ingredientes fundamentales para el 
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desarrollo integral. Para lo que ponemos en consideración varias estrategias 

metodológicas que servirán de apoyo en el proceso de la enseñanza.   

LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS NOS AYUDAN A DESARROLLAR 

LAS CUATRO DESTREZAS BÁSICAS: HABLAR, ESCUCHAR, ESCRIBIR  

 

El niño: HABLA  ESCRIBE (PIENSA) 

                               LEE 

Para una buena comunicación  oral en el aula  se deben generar espacios 

de  intercambio de conversación y diálogo para desarrollar habilidades 

comunicativas 

El lenguaje oral representa el pensamiento 

¿Qué es  leer? 

Según esta propuesta, leer es un proceso de interacción entre el lector y el 

texto  a través del cual construye un significado. Para esto se requiere: 

 Manejar con soltura las habilidades de decodificación 

 Relacionar la lectura con los conocimientos y experiencias previos del 

lector o lectora. 

 Establecer un propósito personal para la  lectura 

 Utilizar estrategias de comprensión lectora. 

 Monitorear la propia lectura. 

¿Qué es escribir? 

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

por medio de símbolos (las letras) que se grafican con cierta lógica y orden 
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específico en el espacio de la escritura (la hoja de cuaderno, las páginas  del 

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

 Manejar con soltura las habilidades de codificación (traficación de las 

letras. 

 Deseo e interés por expresar ideas sentimientos y opiniones. 

 Establecer un propósito  y destinatario real para el texto 

 Utilizar estrategias de escritura (planificación, textualización y 

revisión) 

 Evaluar  propia escritura. 

¿Qué es escuchar? 

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

tienen el sentido de la audición entonces, automáticamente, pueden 

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

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

funciones cognitivas y negociaciones de sentidos, que no se activan 

espontáneamente, puesto que son producto  de un aprendizaje sistemático e 

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

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

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

idea con otra. etc. 

1.3 Programa Interventivo: 

Carácter activo del sujeto: mediatiza la influencia de la intervención y se 

hace responsable de los cambios.  

Trabajo vivencial: promover la concientización de la vivencia suscitadas por 

la actividad.  

Principios de colaboración: promover colaboraciones entre los miembros 

del grupo que  favorezcan su desarrollo y propicien un clima de solidaridad y 

empatía.   
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Principio del trabajo corporal: expresar vivencias, sentimientos e ideas a 

través del lenguaje corporal. Desarrollo de la sensibilidad y concientización 

del cuerpo. 

Enfoque individual en la intervención grupal: tratamiento desde 

diferentes niveles de ayuda que se brindan teniendo en cuenta el grado de 

desarrollo motivacional alcanzado. 

Principio de la reflexión: Reflexión a través del debate. 

Normas del grupo: 

 Asistencia y puntualidad. 

 Respeto entre los miembros del grupo. 

 Participación, Colaboración e Implicación con la tarea. 

 Compartir comentarios. 

 No decir No Sé, sino expresar lo que se piensa. 

 Expresar con todo el cuerpo. 

 No enjuiciar, hacer críticas constructivas. 

 

1.4  Las Expresiones de sus vivencias  

 

Al inicio de cada jornada diaria proponemos diferentes actividades de 

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

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

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

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

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

silencio mientras está participando un compañero o compañera, esperar el 

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

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

oportunidad de  la expresión oral libremente a través de las diferentes 

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

bomba… 

 

Estas expresiones deben ser; 

1.- De forma espontánea. 

2.- Siguiendo criterios diversos: 

 En torno a una actividad: ¿Qué hemos hecho? 

 En torno a una observación: ¿Qué vemos? 

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

 A partir de una vivencia particular: ¿Qué hiciste? 

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

 Aumentando progresivamente la duración de la situación: una 

mañana, un día, un fin de semana, unas vacaciones…… 

 Interpretación de imágenes, de láminas: formas, colores, tamaños, 

etc. 

 

1.5 Juegos Verbales 

 

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

juegos verbales, que se realicen al inicio de la jornada diaria como: retahílas, 

trabalenguas, rimas, poesías cortas, canciones, etc. 
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1.6  Trabalenguas 

 

Son excelentes ejercicios para la pronunciación correcta de letras y 

palabras. Se forman escogiendo una letra y repitiéndola en distintas 

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

trabalenguas con los estudiantes, podemos usar los siguientes pasos: 

 

 Presentamos a los niños y niñas varios trabalenguas y pedimos que 

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

¿con cuantas planchas plancha Pancha? 

 

 Decimos trabalenguas conocidos y omitimos ciertas palabras, para 

que los niños y niñas las reconozcan y completen. 

 

1.7 Aliteraciones  

 

Se llama aliteraciones los juegos con palabras que contienen los mismos 

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

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

“estoy pensando en un objeto de la aula que empieza con el sonido…...” los 

niños y niñas deben decir los nombres de objetos que se encuentren en el 

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

 

Podemos proponer que adivinen palabras que empiecen con un sonido dado 

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

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

patio, en la cocina, etc. 
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1.8  Rimas 

 

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

un verso.  

Existen dos tipos de rimas: 

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

Ejemplo perro—pelo,  aquí—ají. 

 Consonante, cuando vocales y consonantes son iguales, ejemplo 

mancha---plancha, mina—camina. 

 

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

formación de parejas de dibujos que tengan las mismas terminaciones: 

 ratón—jamón. 

 

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

tengan la misma terminación. Ejemplo:   

Se cayó de la silla                         y se pegó en la mejilla 

Se puede seguir con más  ejemplos. 

 

Presentar oraciones inconclusas para que los niños y niñas las completen 

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

las ramas 
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1.9  Refranes 

 

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

aprendizaje favorece las habilidades comunicativas y el conocimiento de la 

cultura popular. Es importante reflexionar sobre la enseñanza que cada 

refrán trae consigo. Ejemplo. 

En boca cerrada no entran moscas. La enseñanza es que no es bueno 

hablar mucho, porque se puede tener problemas. 

 

1.10  Juego dramático 

 

El juego es un fin en si mismo, como una proyección de una necesidad que 

debemos cubrir, como fuente de placer, como comunicación y diversión; al 

mismo tiempo,  el juego es un medio extraordinario para descubrir el entorno 

y las relaciones humanas que en el se producen. La comunicación varía de 

acuerdo al contexto en el que se realiza, sugerimos elaborar una lista de;  

diferentes contextos, diferentes situaciones comunicativas, distintos 

interlocutores y propósitos comunicativos diversos. Estas listas podemos 

elaborarlas con los propios niños, así ellos aportarán con sus ideas, mientras 

nosotros las registramos en un cuadro de doble entrada. 

El objetivo de estos juegos dramáticos, es desarrollar las habilidades 

comunicativas de los niños y niñas, como también reflexionar, luego de la 

dramatización,  sobre el lenguaje utilizado en cada una de las oraciones, se 

puede guiar la reflexión con preguntas 
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1.11 Juegos de expresión oral 

 

Lo importante de este juego es que toda la audiencia debe prestar mucha 

atención,  puesto que si el estudiante le toca representar un personaje, debe 

continuar con la conversación que estaban desarrollando  los personajes a 

los que representan. 

Una vez terminado el juego reflexionamos sobre el uso del lenguaje: ¿Cómo 

representamos a cada personaje?, ¿utilizamos el vocabulario apropiado?,  

¿nos parece que las interpretaciones han sido adecuadas, divertidas o 

aburridas?, ¿la entonación y pronunciación nos ha permitido comprender la 

conversación? 

Ejemplo, el peluquero del barrio que le gusta conversar con los clientes. 

1.12  Anuncios publicitarios 

 

Este juego es una buena oportunidad para que los estudiantes piensen 

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

corporal y gestual;  así como también, respeto a la relación entre el texto y 

las imágenes. Luego de cada comercial, el público analiza las frases, 

identifica el mensaje  del texto y las palabras más importantes del mismo. 

 

1.13  Puentes de comunicación 

 

El objetivo es desarrollar las destrezas de hablar y escuchar; para eso 

pedimos a los niños y niñas colocarse frente a frente y tomarse de las 

manos, formando un puente de amistad, en el cada niño y niña tiene el 

tiempo para conocer a su pareja y luego hacer la presentación escuchando 

atentamente lo que su pareja diga. Al final de la actividad les pedimos que 
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reflexionen: ¿Cómo se sintieron durante su turno para hablar y para 

escuchar?, ¿Qué les pareció  más difícil: hablar o escuchar? ¿Por qué? 

1.14  Escuchar cuentos y narraciones infantiles 

 

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

el lenguaje oral. Leer cuentos es una estrategia clave para motivarlos a la 

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

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

querrán leerlos por sí mismos, o tendrán ganas de inventarlos, escribiendo o 

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

práctica y una preparación previa: conocer la historia, haberla ensayado 

mejorar la redacción, dominar el vocabulario antes de leer, deducir su 

significado, dominar la entonación, volumen, ritmo, gestos y vocalización  a 

través de diferentes estrategias, invitar a los niños y niñas. 

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

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

que narren cuentos los padres de familia.  

 

1.15  Narraciones colectivas 

 

La narración oral de cuentos, creados por los niños y niñas, a partir de sus 

ideas y experiencias, desarrolla significativamente su competencia lingüística 

y genera procesos creativos interesantes. 

 

1.16  Dramatización 

 

Dado el carácter global de la expresión corporal, en esta etapa está muy 

relacionada con la dramatización, que  
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Los elementos que constituye el drama son: 

 Los personajes, reales o inventados. En su construcción se ha de 

tener en cuenta la expresión corporal, plástica, oral su profesión y su 

posición social y las características de su personalidad. es el 

desarrollo de una secuencia de acciones en materia dramática. En 

ella se coordinan los distintos modos de expresión que desarrolla en 

forma global. 

 ¿El conflicto que responde a la pregunta: qué está ocurriendo? 

 El espacio que responde al interrogante ¿dónde? 

Hay que servirse del material del aula de otros talleres para su elaboración. 

No deberá ser excesivamente complejo, pues sólo tiene que situar al niño en 

la ficción. 

 El tiempo, la época, la estación del año o le momento del día en que 

se desarrolla el drama. 

 El argumento o la trama: ¿qué se cuenta? 

Buscando posibilitar la libre expresión del niño, la dramatización debe tener 

como la base la creatividad. Para poder conseguirlo se desarrollarán 

distintos juegos, como los siguientes: 

 Juegos de imitación de profesiones, como educador, camarero… 

 Juegos a partir de cuentos, de poemas 

 Uso transgresor de los objetos de los personajes o de las acciones, 

buscando el parecido con otros objetos y transforman su uso. 

 Asociación: se busca relacionar los objetos y personajes, y esa 

asociación puede ser coherente o incoherente. Por ejemplo, se puede 
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tratar una relación complementariedad(un señor tumbado en la playa 

y un vendedor de helados) 

.Se suelen usar recursos diferentes con imágenes, para posibilitar 

propuestas. 

 Estructuración: persigue una lógica integrando los personajes dentro 

del tema propuesto y seleccionando diferentes desenlaces… 

La primera forma de dramatización es el juego dramático, que responde a lo 

que se conoce como juego de roles. En él hay una constante improvisación 

a través de la acción, fundamentalmente en la imitación y en la creatividad. 

Existe una relación de la trama y un reparto espontáneo de papeles; se pasa 

a la acción de forma inmediata, la cual dura mientras se mantiene el interés 

por el juego. 

El juego dramático se convertirá muchas veces en recursos de la propia 

dramatización. Por otra parte, conviene diferenciar dramatización y juego 

dramático de teatro. 

1.17 El mimo 

Con término mimo se puede designar un arte que emplea el gesto como 

único instrumento de expresión… Se podría afirmar que es una forma muy 

elaborada de expresión oral, en la que existen ciertos gestos 

preestablecidos; además posee un código cerrado, aunque su lenguaje es 

universal. A la persona que lo representa también se la denomina mimo, y al 

conjunto de acciones representadas pantomima. 

1.18  El teatro de títeres 

En la etapa de Educación Infantil son muy valiosos, pues permiten expresar 

ideas y sentimiento, así como representan hechos cotidianos. Se convierten 

en lo que el niño desean, le brindan la oportunidad de crear con su mente y 

sus manos, poniéndole en contacto con el medio artístico; sus posibilidades 
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educativas son numerosas. Los títeres son muy valiosos en el desarrollo 

verbal, en la expresión del niño, en la educación de la mano y el desarrollo 

de la imaginación y creatividad. En ocasiones, se emplean como medida 

terapéutica. El lugar donde evolucionan los títeres es le guiñol. 

1.19  El teatro de sombras  

Consiste en la manipulación, desde la parte baja del escenario, de siluetas 

sujetas con un palo. Estas siluetas se colocan detrás de una apantalla o 

sábana extendida, y son proyectadas en ella con un foco que las ilumina 

desde atrás. Las siluetas también pueden producirse con el propio cuerpo. 

Esta técnica favorece la orientación espacial, la coordinación motriz y la 

expresión oral. 

1. 20 Orientaciones metodológicas y organización del rincón del juego 

dramático 

De lo natural y espontáneo de esta forma de expresión son las edades de 

cero a seis años, la actitud del educador será abierta y positiva ante toda 

manifestación expresiva del niño. Hace que canalizar la disposición del 

pequeño hacia la expresión oral y el juego dramático para conseguir algunos 

objetivos educativos. El adulto tiene que buscar los medios necesarios para 

crear un ambiente rico en estímulos que favorezca las posibilidades lúdicas 

que conducen a una expresión natural. 

Como en toda acción educativa, la intervención adulta y los medios se deben 

adaptar al grado de madurez del grupo y de cada niño, a su forma de juego. 

El educador puede ayudar a los niños y niñas a organizarse, sabiendo que 

estos no necesiten de preparación técnica. Se encargará de orientar o 

motivar el juego, sin olvidar que quien juega es el niño. 

Procurará no utilizar sistemáticamente la imitación de modelos o formas de 

expresión estereotipadas, puesto que el objetivo es conseguir una expresión 

individual y libre. 
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Además, la educadora dará primicia al proceso no solo al producto; en 

algunas escuelas se prioriza esto último. 

Hay que marcar para estimular el respeto a la expresión cuando un grupo 

está “actuando”. 

La base de todos estos juegos radica en la improvisación, razón por la que 

los ejercicios desarrollados deberían partir de la creatividad. 

Se realizará siempre una asamblea previa en la que todos participarán en el 

planteamiento, la elaboración y el desarrollo. Así mismo, se estimulará una 

evaluación posterior, destacando lo positivo de los resultados conseguidos 

en el grupo. 

1.21 Rincón del juego dramático 

Para las formas de expresión señaladas no se precisa escenario, pero sí un 

espacio amplio y cómodo donde el pequeño se pueda desplazar sin peligro 

de choques o rotura de objetos. Por otra parte, aunque sea amplio, hay que 

habilitar un espacio de juego y otros más concretos, que conlleven lo 

representado. 

Deberá tener, así mismo, el mobiliario y un espejo. Los recursos que se 

utilizan en este bloque se integran con otras formas de expresión de una 

forma globalizadora, ya que no se dan de modo aislado en el desarrollo del 

niño. A esto contribuye el hecho de que el propio niño emplee los distintos 

modos de expresión y fabrique por si mismo los recursos, que necesite para 

el desarrollo de las actividades, siempre que sea posible. 

Se procurará dotar a este espacio de todos los recursos que se describen 

posteriormente, o trabajar de forma paralela en los talleres de plástica, 

disfraces o en el de material de desecho, con material poco estructurado. 
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En el rincón del juego dramático habrá una caja con disfraces, sin olvidar 

ropa al uso como jerséis, abrigos, mantillas, corbatas… También objetos que 

fomenten la creación como plumas, bastones, sombreros… Estará bien 

dotado de sábanas o telas grandes, medias, orejas etc. 

1.22 Recursos 

Algunos elementos de expresión plástica se usan como recursos para los 

ejercicios de dramatización; éste es el caso de los empleados en la 

confección del vestuario, de las máscaras o de los títeres. Además de las 

ventajas que reporta su uso, favorecen la imaginación, la creatividad lúdica 

en su manejo y confección. 

1.23 El vestuario 

Los disfraces son utilizados para la caracterización y además, como 

elemento des inhibidor. Deben ser cómodos y han de aceptarlos los niños. 

Los propios niños pueden participar en su elaboración. El papel más 

aconsejable es el papel pinocho. 

1.24 La máscara o careta 

No es imprescindible en la dramatización pero ofrece algunas ventajas, 

siendo especialmente importante para caracterizar, por la variedad de 

personajes que se pueden representar, incluso lo más difíciles. Cabe 

diferenciar entre las completas, que cubren la cara; las semi-completas, que 

cubren hasta la boca y los antifaces, para los ojos. En los niños mayores, la 

caracterización posibilita la desinhibición, pues pueden realizar detrás de la 

máscara lo que no se atreve a cara descubierta. 

Hay distintas técnicas y materiales para confeccionarlas, algunas de ellas las 

pueden realizar los propios niños. Se sujetan con un palo en su parte 

inferior, o con dos cintas finas atadas a los lados, por encima de las orejas, o 

con goma. 
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1.25 Expresión oral y/o textos escritos 

Se puede partir del cuento para realizar dramatizaciones. Con los niños 

pequeños se pone en escena sin un estudio previo de guión; simplemente, 

se narra el cuento para que todos partan de la misma historia. Ésta será 

corta. 

1.26 El maquillaje y el decorado 

El maquillaje forma parte de la caracterización de los personajes y ofrece las 

ventajas de la máscara. 

El decorado se puede considerar como un recurso que se ha de emplear 

materia dramática; pero en el caso de los niños pequeños, no suele ser 

necesario, pues el mismo niño, en su juego simbólico, inventa lo que precisa. 

1.27 El juego dramático la expresión corporal y la expresión musical 

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

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

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

características brindan la posibilidad de ser representadas por los niños. 

1.28  El títere 

El títere se emplea como complemento de la dramatización. Algunos de los 

títeres lo pueden confeccionar los propios niños. Y es una estrategia que 

ayuda a los niños a la expresión  oral  fluida de sus sentimientos, deseos, 

miedos… 

1.29 Tipos de títeres 

 Marioneta: es accionada por hilos que están sujetos a una cruz. En 

estos títeres es fundamental la colocación de la cruz y de los hilos 

para obtener un movimiento armónico. 
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 De manopla o de guantes: se acciona directamente con la mano. 

Mueve la cabeza y la mano, todas huecas, para lo que se emplean 

respectivamente los dedos índice, pulgar y corazón. Una variedad de 

este tipo se confecciona con calcetín. 

 De dedos: estos títeres se hacen pintando o pegando sobre los 

dedos de la mano o de un guante, que representan los rasgos de un 

muñeco. 

 De eje: se acciona mediante una varilla o palo el que sujeta el 

muñeco, insertando la cabeza y los brazos que quedan sueltos. 

También se puede introducir un brazo manipulador. 

 Articulados: hay resortes interiores que producen el movimiento de 

ciertas partes del cuerpo. 

 De sombra: se trata de siluetas recortadas de personajes para 

proyectar detrás de la pantalla 

 1.30  Modelo Experiencial 

 

El modelo experiencial implica aprender de la experiencia, de la reflexión, 

pasar a la contextualización y llegar a  la aplicación. 
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actividades como: juegos de representación, socio dramas, simulacros, 

dinámicas, vivencias familiares, experiencias de paseos, etc. 

LA REFLEXIÓN.-  Basada en preguntas y pueden ser realizadas por medio 

de  cuchicheos, trabajos de grupos, etc. 

LA CONCEPTUALIZACIÓN.-  Dar significado a las cosas, conceptos, etc. 

LA APLICACIÓN.-  Llegar a la aplicación misma,  la representación de lo 

captado, que puede ser en forma oral, escrita o a través de gráficos, etc. 

1.31  El niño y sus padres 

El niño, desde que nace, recibe información diversa del medio ambiente: 

sonidos, luz, textura de su pañal, de la piel de su madre, etc. Todo esto 

influye y el niño lo asimila, ya que durante los 4 ó 5 primeros años de vida 

son como una esponja, que todo lo absorbe. 

En esta época es cuando el niño aprende la mayoría de las cosas que va a 

saber cuando sea adulto. Aquí, todo lo que hacen y/o dicen los padres 

influye en la conducta del niño, cada una de las actitudes lo esculpe, cada 

una de las palabras, lo marca indeleblemente, influyendo y condicionando 

día a día su desarrollo. 

De allí la importancia de ayudar y estimular el desarrollo del habla del niño. 

Pero, los padres podrían responder a esto: "Bueno, sí es importante, pero mi 

hijo se desarrolla solo. El aprenderá de todas maneras a hablar". 

Esto no siempre es cierto. Los niños no crecen ni se desarrollan adecuada y 

óptimamente sin la ayuda de los padres. Si es así, ¿por qué no influir en 

forma apropiada y positiva en dicho proceso? 

Es por esto que es necesario, que los padres adopten algunas pautas para 

ayudar a estimular y facilitar el desarrollo óptimo del lenguaje verbal de su 

niño, asegurando así un proceso de adaptación y ajuste al medio. 
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1.32   Hablar con el niño desde que nace 

La madre que mantiene una relación afectuosa, serena y verbalmente 

estimulante con su niño desde el momento que nace, suele propiciar el 

desarrollo adecuado de su lenguaje y su personalidad integral. Cuando ella 

le habla al alimentarlo, bañarlo y cuidarlo, mucho antes de que pueda 

entender sus palabras, le hace sentir seguro, protegido y estimulado para 

comunicarse. 

Más "tarde", de manera natural, la madre debe estimularlo nombrando las 

cosas y las actividades que realiza con él: "toma tu biberón", "ahora te pongo 

el zapato", etc. y así el niño irá aprendiendo que cada cosa tiene su nombre. 

También es conveniente que la madre llame siempre a las cosas y 

situaciones por su nombre o con las mismas palabras o frases. De esa forma 

el niño empieza a entender las palabras y luego a hablar él mismo, 

únicamente por medio de las repeticiones frecuentes que la madre le hace. 

En esta etapa el niño entiende las palabras pero no puede expresarse. Este 

hecho se olvida a menudo cuando el niño se retrasa en esta adquisición, 

exigiéndosele que pronuncie correctamente las palabras: "di sopa",  "di otra 

vez sopa",  "di carro",  "di otra vez", y así se le presiona a que repita una y 

otra vez.  

Pero, como el niño no ha llegado aún a la fase en que se encuentra en 

condiciones de repetir bien, se le presiona y exige demasiado; entonces no 

sorprenderá a nadie, que luego no quiera hablar ya absolutamente nada. 

¿Qué hacer entonces? Bueno, no hay otra cosa mejor que hablar con el 

niño, pero sin exigir o presionarlo a que hable, ya que muchos problemas 

surgen en este aspecto precisamente porque el adulto quiere, por fuerza, 

que las cosas se realicen como él desea, sin tomar en cuenta las 

posibilidades e inclinaciones reales del niño. 
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¿Cómo conseguir esto? Realmente no es difícil, sólo requiere paciencia y 

comprensión, debiendo para ello realizar lo siguiente:  

 Nombrar con cierto énfasis todos los objetos y situaciones, con los 

que el niño está en contacto. 

 "Imitar" todas las emisiones fónicas de su niño (como guu, ta-ta, brr, 

etc.). Al escuchar los sonidos que usted emite, se sentirá estimulado a 

balbucearlos él mismo otra vez. De esta forma, poco a poco, el niño 

llegará a imitar cada vez más sus propios sonidos y de quienes lo 

rodean 

 Los gestos que acompañan al sonido son especialmente apropiados 

para estimular el habla del niño. Por ejemplo: 

*   ti-ti : al ver a un carro 

*   pum : cuando algo se cae y explota 

*   ayy : cuando le duele algo 

*   puff : cuando algo huele mal 

*   miau : cuando ve al gato 

*   guau-guau, quiquiriqui, etc., cuando ve esos animales. 

De ese modo se le incita a repetir o imitar. "Más tarde" se le va preguntando 

algo relacionado con cosas simples y de acuerdo a la edad del niño, por 

ejemplo: "¿Dónde está tu naricita? Aquí"; hasta que él solo diga: "Aquí," a la 

vez que se le va guiando la mano para que toque su nariz y decir "AQUÍ". De 

ese modo, se estimula también la identificación de su cuerpo y otras cosas 

de su entorno, lo cual, además de producirle alegría, no conlleva el riesgo de 

cansarlos. 



32 

 

 1.33 Saber escuchar 

Cuando el niño es algo mayor, no sólo es suficiente hablarle, sino también 

es importante saber escucharlo. El que sabe escuchar incita con su interés a 

su interlocutor a hablar. Además, el que escucha como debe,  deja que su 

interlocutor se exprese. 

De esa forma se va estimulando y propiciando que el niño se exprese 

verbalmente; pero como su lenguaje está en evolución, éste tarda bastante 

tiempo en formular algo en palabras, dado que su capacidad de expresión es 

incipiente y pequeña todavía. 

Sin embargo, cabe señalar, que no todos los padres saben escuchar 

debidamente al niño. Por ejemplo, la madre activa e impaciente, a la que se 

le hace interminable esperar a que el niño termine la frase, le quita, por 

decirlo así, la palabra de la boca al niño que lucha por expresarse. Con esta 

actitud le impide los intentos de hablar y, como tal, no ha de extrañarnos que 

su capacidad expresiva no crezca. 

Se suele también observar con frecuencia situaciones como la siguiente: 

Cuando un adulto comienza a hablar con el niño en presencia de la madre, 

antes de que él haya vencido su timidez y pueda responder, ella se anticipa 

a contestar sin darle la oportunidad al pequeño para responder. 

Esta actitud de la madre le priva al niño de la posibilidad de entenderse con 

otra persona,  que quizás tiene una manera distinta de hablar. Claro que sus 

padres le entienden mucho mejor,  porque conocen su vocabulario y la 

manera de expresarse, en cambio con una persona extraña primero tiene 

que romper con su timidez y luego luchar por expresarse, siendo esto muy 

estimulante para el desarrollo de su fluidez verbal. 

Otros padres, si bien no interrumpen a su niño, no saben escucharlo por 

mucho tiempo y siguen de modo impertinente realizando su actividad y sólo 

lo escuchan a medias. Esto para el niño es, como si hablara con la pared. 
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Los padres deberían darse cuenta lo impertinente que es hablar con alguien 

que no escucha mientras se le habla y que por ejemplo, está leyendo el 

periódico. Esta es la situación en que se encuentran muchos niños durante 

todo el día, porque sus padres no les dedican, la atención adecuada, ni 

siquiera unos instantes. 

Por otro lado, también es cierto que un niño irrumpe e interrumpe de manera 

impertinente, cuando justamente se ha iniciado el trabajo o se está en un 

momento crucial del mismo. En estos casos el padre o la madre no saben 

qué hacer y suele inquietarse, ordenando al niño que no le moleste o 

diciéndole que espere a que termine su trabajo. Pero, cabe señalar, que 

cuanto más pequeño es el niño es menos capaz de posponer los problemas 

que le impresionan e "inquietan" saber, aflorándoles las preguntas a 

"chorros". Por eso pedirle al pequeño que espere, es pedirle un imposible. 

Es preferible entonces interrumpir cualquier actividad por breves instantes 

para atender y satisfacer, en alguna medida, sus inquietudes. 

Pero, ¿qué hacer con el niño que está hablándonos todo el día? En este 

caso cualquier madre diría con razón, que no dispone de tanto tiempo. 

Empero, cabría preguntarse primero, si ¿el niño habla todo el día? ¿No será 

precisamente porque sólo se le escucha incidentalmente? 

Pues bien, frente a esto sería mejor, tanto para el niño como para la madre 

que se queja, acostumbrarse a disponer regularmente de tiempo para 

charlar y escucharlo con paciencia. Así el pequeño sabrá, que su necesidad 

será satisfecha y dejará en paz a la madre cuando ella no disponga de 

tiempo. De ese modo él aprenderá poco a poco a esperar, porque sabe que 

puede confiar en su madre. 
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1. 34  ¿Cómo corregir los errores de pronunciación? 

Otras cuestiones que se deben considerar, son los errores de pronunciación 

del niño. Estos deben ser corregidos con tacto: sin gritos, ni exaltaciones, de 

tal modo, que no se provoquen sentimientos de vergüenza e impotencia. 

Es bueno propiciar que el mismo niño quiera y se esfuerce por hablar 

correctamente, siguiendo el modelo que le brindan sus padres. Así, cuando 

el niño dice una palabra por primera vez y la pronuncia mal, por lo general, 

es mejor no responder en el acto diciendo: "No deberías haber dicho...". En 

vez de eso, sonríase mostrando aprobación, pues, ¡SU HIJO HABLÓ!, y 

luego repita la palabra diciéndola correctamente. 

De esa forma, aunque usted no desanima al niño de usar el habla de 

"chiquitín", no obstante, no lo anima a seguir diciendo la palabra en forma 

incorrecta. A veces las amistades y parientes bien intencionados, consideran 

"graciosas" las expresiones incorrectas del niño, esto ciertamente, es mejor 

que considerarlas "malas" o "incorrectas". Sin embargo, desde el punto de 

vista de la adquisición del habla, se logra el mayor bien si se aprueba el acto 

del niño de hablar correctamente. 

Lo dicho no significa que casi desde la "primera palabra" los padres deben 

esperar que el niño hable como adulto; pues, él habla, piensa y razona como 

niño, pero va mejorando estas cualidades a medida que crece y en el grado 

en que sus padres le brindan las condiciones y oportunidades para 

ejercitarse. 

Si al principio el habla del niño es una imitación imperfecta de la palabra, la 

clave del perfeccionamiento y éxito son la paciencia y el buen ejemplo que 

los padres le brindan. De esa manera, en forma progresiva y de modo 

"natural", irá dejando las características del hablar de "chiquillo".  
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 1.35  Actitud de los padres ante los errores de pronunciación 

Es importante que los padres asuman una actitud comprensiva y tolerante 

en la estimulación del habla del niño, procurando además, no poner ante él 

metas imposibles de lograr. 

En algunos casos, cuando el niño pronuncia incorrectamente ciertos sonidos 

y palabras, los padres suelen impacientarse o irritarse con él, actitudes que 

de hecho suelen ser perjudiciales, ya que algunos defectos que pueden 

deberse a factores hereditarios o a una mala disposición biológica, tienden a 

ser empeorados por esa presión. 

En otros casos, los padres suelen considerar "terrible" lo que puede ser sólo 

una fase pasajera, como que el niño se "congela" o queda "atrapado" en el 

patrón malo. Por ejemplo, el niño de "término medio" carece de fluencia en 

su modo de hablar, pues, vacila, tartamudea o balbucea,  especialmente 

entre los 2 y 4 años. En esta etapa no conviene exigir y presionar al niño 

para que logre la fluidez del lenguaje. 

Cuando los padres frente a esos errores no se muestran severos y 

"horrorizados" y, por el contrario, le "tocan" al niño amorosamente, 

aceptándolo con una sonrisa, la tensión disminuye y hace que el 

impedimento también disminuya. Esta atención comprensiva y amorosa 

aligera la congoja,  tanto en el niño, como en los padres. 

Todo esto da una idea sobre la importancia de saber estimular y apoyar al 

niño en la adquisición y desarrollo de su lenguaje y no dejarlo a su suerte, 

sobre todo cuando se percibe que tiene dificultades. 

La falta de atención y apoyo en este proceso generan problemas de 

lenguaje, con los consiguientes efectos posteriores en su integración y 

adaptación al medio social, en el que, el hablar bien, es una cualidad 

importante y decisiva. 
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1.36 ¿Cuándo se considera que el niño está atrasado en su lenguaje? 

Generalmente se acepta que a los tres años de edad un niño tiene ya 

configurado su lenguaje de acuerdo con las regulaciones gramaticales que 

caracterizan al lenguaje de los adultos. También es un hecho de 

conocimiento corriente que las niñas suelen ser algo más precoces que los 

varones, en la adquisición de esta cualidad. 

Pero, aunque no es prudente ceñirnos a pautas cronológicas estrictas, lo 

cierto es que en algunos casos la adquisición del lenguaje se tarda más allá 

de lo esperado. Los padres pueden preocuparse porque alrededor de los 

dos años y medio a tres, el niño aún "no habla" y sólo se maneja con 

monosílabos o palabras aisladas y/o con gesticulaciones que son adecuadas 

únicamente para la comunicación en familia. 

En este tipo de casos se advierte que la comprensión del lenguaje es 

suficiente, los padres a menudo también señalan que el niño "entiende todo". 

Obviamente esto indica que no hay deficiencia auditiva y, como tal, puede 

tipificarse como un "retraso simple del lenguaje" y que más allá de los tres 

años el niño tendrá un lenguaje normal, sin secuelas o sólo con las escasas 

dislalias, que no constituyen un defecto real del habla infantil. 

Este tipo de retraso simple y "benigno", suele ser superado por la mayoría 

de los niños a la edad de los 5 ó 6 años. Sin embargo, semejante afirmación 

exige una minuciosa exploración del habla infantil, ya que en algunos puede 

persistir el defecto, debido a que son reforzados por la familia y en otros, 

debido a que encierran un hecho patológico, interfiriendo la superación y el 

desarrollo normal del habla.  

“Frente a los retrasos simples hay otras formas severas o graves de 

retrasos, en los que las primeras expresiones verbales comprensibles no 

aparecen antes de los cinco años de edad, siendo el proceso de desarrollo 

posterior del lenguaje en una forma lenta y defectuosa. Este tipo de retraso 
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afecta seriamente esta evolución, repercutiendo negativamente en el 

aprendizaje escolar y el ajuste al medio”. 

La división de estas dos formas de retraso, sin embargo, no tiene realmente 

una demarcación precisa que los separe, excepto en los casos extremos en 

los que hay claras diferencias. Así, en los niños con retraso simple, las 

primeras expresiones verbales distinguibles aparecen después de los tres 

años y lo superan mayormente antes de ingresar a la escuela. En cambio en 

los niños con retrasos severos, el lenguaje aparece después de los cinco 

años y suelen ser persistente, siendo un hándicap cuando ingresa a la 

escuela. 

CAPITULO II 

EXPRESIÓN ORAL 

 

La expresión oral es el conjunto de técnicas que determinan las pautas 

generales que deben seguirse para comunicarse oralmente con efectividad, 

o sea, es la forma de expresar sin barreras lo que se piensa, claro, sin 

excederse ni dañar a terceras personas. 

Saber expresarse oralmente ha sido desde la antigüedad una de las 

actividades centrales de la vida en sociedad. En los regímenes 

democráticos, sobre todo, hablar en público es primordial para dar a conocer 

nuestras ideas y opiniones. Gran parte de la efectividad de la democracia 

radica en que grandes masas de la población tengan las destrezas 

necesarias para comunicarse. Por eso, debemos aprender cómo 

expresarnos con propiedad en público. 

La expresión oral sirve como instrumento para comunicar sobre procesos u 

objetos externos a él. Se debe tener en cuenta que la expresión oral en 

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

http://es.wikipedia.org/wiki/Oral
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elementos paralingüísticos para completar su significación final. Por eso, 

esta no sólo implica un conocimiento adecuado del idioma, sino que abarca 

también varios elementos no verbales. La importancia de estos últimos es 

crucial. Mehrabian, un psicólogo social, identificó que el impacto total de un 

mensaje es aproximadamente en un 7% verbal, un 38% vocal (tono de voz, 

ritmo, etc.) y en un 55% no verbal. 

Aspectos Importantes  
 

Entre los aspectos que deben observarse con mucha atención, están los 

siguientes: 

 Voz: La imagen auditiva tiene un gran impacto para el auditorio. A 

través de la voz se pueden transmitir sentimientos y actitudes. Es 

importante, sobre todo, evitar una voz débil, apenas audible, o unas 

voces roncas, demasiado chillonas; ambos extremos producirán 

malestar y desinterés. Al contrario, hay que desarrollar la destreza de 

darle color e interés a lo dicho por medio del volumen y la entonación 

de la voz. La voz y los gestos permiten remarcar una idea o subrayar 

los puntos clave del discurso. 

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

auditorio. Por eso, debe evitarse la rigidez y reflejar serenidad y 

dinamismo. Si se va a hablar de pie, lo recomendable es asumir una 

postura firme, erguida. Si, por el contrario, se va a hablar sentado, es 

preferible asumir una posición ejecutiva, con la columna vertebral bien 

recta y la porción inferior del tronco recargada contra el respaldo de la 

silla. 

 Mirada: De todos los componentes no verbales, la mirada es la más 

importante. El contacto ocular y la dirección de la mirada son 

esenciales para que la audiencia se sienta acogida. Los ojos del 

orador deben reflejar serenidad y amistad. Es preciso que se mire a 
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todos y cada uno de los receptores, o sea, debe abarcarse en forma 

global como individual el auditorio. Mirar el suelo, el cielo raso o las 

ventanas denota inseguridad o temor y, por lo tanto, debe evitarse. 

 Dicción: Como se dijo anteriormente, el hablante debe tener un buen 

dominio del idioma. Tal conocimiento involucra un adecuado dominio 

de la pronunciación de las palabras, la cual es necesaria para la 

comprensión del mensaje. Al hablar, hay que respirar con 

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

No se debe, al contrario, gritar y caer en la repetición de muletillas, 

como “verdad” o “este”. 

 Estructura del mensaje: Es forzoso planear con anterioridad lo que 

se va a decir. Un buen orador no puede llegar a improvisar. El 

mensaje debe estar bien elaborado. La estructura que con mayor 

frecuencia se utiliza para estructurar una intervención oral es la 

siguiente: planteamiento y justificación del tema, desarrollo de los 

argumentos que apoyan la opinión del hablante y síntesis de lo dicho. 

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

pueda entender. Por eso, en primer lugar, hay que tomar en cuenta el 

tipo de público al que va dirigido el mensaje. Normalmente se cree 

que el buen orador se caracteriza por usar palabras “extrañas”, lo cual 

no tiene ningún fundamento. Al contrario, lo deseable en una persona 

con gran destreza para la expresión oral es que el público logre 

entender lo que dice. 

 Gestos: Mehrabian calculó que el 55% de lo que se comunica se 

hace mediante gestos. Por eso, los gestos pueden repetir, contradecir 

o enfatizar lo que se dice verbalmente. No obstante, recurrir a signos 

gestuales para apoyar los enunciados debe evaluarse con cuidado, ya 

que, si bien es cierto que no se puede prescindir de estos, tampoco 

se puede abusar de ellos, pues se corre el peligro de caer en el 
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ridículo. Los gestos han de ser naturales, oportunos y convenientes. 

Deben evitarse los gestos exagerados. 

 Cuerpo: Es importante, sobre todo, no mantener los brazos pegados 

al cuerpo o cruzados, tener objetos en las manos o esconder estas en 

los bolsillos, ya que ello dificultará la expresión gestual necesaria que 

refuerza o acompaña todo discurso. Con respecto a la piernas, cada 

cierto tiempo deben hacerse movimientos con el objetivo de no dar la 

sensación de estar clavado en el suelo; sin embargo, se ha de 

procurar no excederse en el movimiento, ya que puede producir el 

efecto ventilador, con lo cual lo único que se consigue es la 

distracción de la audiencia. 

La expresión oral está conformada por 9 cualidades, las cuales son muy 

importantes a seguir y son: 

1. Dicción. 

2. Fluidez. 

3. Volumen. 

4. Ritmo. 

5. Claridad. 

6. Coherencia. 

7. Emotividad. 

8. Movimientos corporales y gesticulación. 

9. Vocabulario. 

2.1 Expresión oral y pensamiento 

 

“Actualmente se discute con fuerza sobre la relación exacta que existe entre 

actividad intelectual-o la inteligencia simplemente-y el lenguaje. Evitando 

posturas extremas, podemos decir que inteligencia y lenguaje no son 

consientes formalmente pero que, formalmente pero que, sin embargo, están 

estrechamente relacionados y con la relación circular. Por un lado las 
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adquisiciones lingüística-tanto la adquisición del significado como la 

adquisición de reglas sintácticas-supone un cierto nivel de actividad 

intelectual. Por otra parte, el lenguaje facilita, e incluso condiciona y 

posibilita, las operaciones intelectuales, que a cierto nivel son impensables 

sin lenguaje”1   

 

El pensamiento se expresa por medio del lenguaje, el acto de pensar esta 

unido al lenguaje por lo  que podemos decir con fundamento,  que aprender 

hablar, a pensar y a razonar son actividades estrechamente unidas entre sí. 

El hecho de que un niño o niña exprese de forma oral sus ideas, implica un 

proceso de abstracción y representación, ya que la palabra sustituye al 

objeto y activa múltiples procesos cognitivos. El niño y la niña no solo 

constituye el significado de un texto o de un mensaje mientras lo lee o 

escucha , sino que lo reconstruye cuando se acomoda y se adapta a la 

nueva información, construyendo una nuevo conocimiento. 

En este sentido tanto el lenguaje oral como el escrito están íntimamente 

ligados, puesto que ambos constituyen elaboraciones del pensamiento. El 

lenguaje oral representa el pensamiento mediante un continuo de sonidos 

que forman el discurso; mientras que el lenguaje escrito representa el 

pensamiento por medio de grafías. 

El dialogo organizado y disciplinado permite a todos los niños y niñas 

expresarse y comprender, desarrollar las propias habilidades cuando hablan; 

pero para poder hablar, deben aprender a ser buenos oyentes y a prestar 

atención a la argumentación del otro. El poder de razonamiento y el respeto 

por el otro se dan la mano en este proceso. 

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

1978, Pág. 279 
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“El atraso en el desarrollo y la organización del lenguaje, en la medida en el 

que este va adquiriendo posibilidades mayores de expresión, muestra 

también deficiencias  en su contenido con pobreza contextual y semánticas; 

limitaciones concomitantes con las del propio pensamiento, que irán 

haciendo mas notorias en la medida en la que la edad, la educación y las 

pautas sociales aumenten las exigencias y la complejidad de la actividad 

intelectual”2 

2.2  Expresión oral y diversidad 

 

“En este sentido la escuela tiene la finalidad de mejorar las formas de 

expresión lingüísticas; trata de precisar el uso de los términos y de 

enriquecer el vocabularios, limitado en un principio a expresiones de relación 

afectiva. Esta era una tarea ardua, porque intenta cambiar los esquemas 

verbales adquiridos mediante la poderosa influencia del medio”3 

Desde el punto de vista lingüístico, el lenguaje está conformado por dos 

elementos: la lengua y el habla, que es el sistema subyacente, la condición 

del habla. Es el aspecto abstracto, sistemático, social, aquello que recogen 

las gramáticas, lo que da la unidad  lingüística a una comunidad 

internacional, nacional o regional.  El “habla” es la realización de la lengua, el 

uso individual, la conducta manifiesta, incluida la fonación; lo  original y 

voluntario con todas las limitaciones que pueden afectar al usuario, en 

relación al uso de la gramática. 

Las personas producimos un habla que está relacionada con la cultura de la 

que somos parte. Valorar la palabra del niño o niña como miembro de una 

cultura y de su comunidad, tiene una elevada significación emocional y abre 

                                            
2 AZCOAGA J,: Trastornos del lenguaje, 1ra edición,  biblioteca de 
neuropsicología, @by Cuenca, ediciones1974. 
Pág. 113 
 
3 SPENCER R. de y Guidace, C. de: nueva didacta especial. Kapelusz, 
Buenos Aires, 1968, Págs.: 4 y5   
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las puertas a los aprendizajes formales de la lengua. Si los o las docentes 

potenciaríamos la habilidad para hablar, opinar, participar en la construcción 

de significados, los niños y niñas desarrollarían su capacidad lingüística, su 

iniciativa verbal, su punto de vista y su capacidad para generar ideas y 

opiniones. El hecho de que niños y niñas quieran y se ejerciten en formular 

ideas, junto con el gran deseo de comunicarlas a los otros, es condición 

fundamental e indispensable para aprender a hablar y a escribir. Premisa de 

la que se parte para lograr los aprendizajes formales de la lengua, 

sometiendo el “habla” a la estructura semántica de la lengua. 

 

2.3 Expresión oral y situaciones comunicativas 

 

Partimos del conocimiento de que los niños y niñas son usuarios 

competentes del lenguaje oral. Aprendieron a hablar y escuchar en los 

entornos de mayor cercanía: familia y comunidad y junto con la palabra, 

también aprendieron las diferentes funciones del lenguaje; por ello saben 

que el lenguaje se usa para diferentes propósitos: como entablar un diálogo, 

relacionarse a través de la palabra, obtener información, satisfacer 

necesidades, expresar sentimientos, razonar y obtener mejores resultados 

de cualquier situación buena o mala, en fin la palabra es el medio más 

adecuado e importante de relación y de una buena convivencia. 

  

2.4  Expresión oral y comunicación escrita 

 

La comunicación se inserta en un contexto cambiante, simultáneo y 

presencial, por lo tanto debe tener la capacidad de rapidez, de adaptarse y 

ser fluida. Estas razones, le permiten una gama de posibilidades semánticas 

y gramaticales, que en el lenguaje escrito no pueden ser utilizadas. El 

lenguaje oral tiene también la ventaja de poder ser tratado y sistematizado 
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antes de que el niño y niña sepa leer y escribir; esta característica hace que 

el lenguaje oral sea la puerta de entrada para el desarrollo de la 

competencia lingüística de las personas. 

 A pesar  de que el código  oral y el escrito forman parte de un mismo 

sistema que es la lengua y que cuando hablamos o escribimos en una 

lengua específica debemos respetar sus reglas y normas; el lenguaje oral y 

escrito tiene  particularidades  que les diferencian, debido a que satisfacen 

necesidades diferentes y se los utilizan en distintas situaciones. 

 Cuando el estudiante reconoce que puede expresar sus ideas, sentimientos, 

opiniones y conocimientos a través de la palabra escrita, al igual que lo hace 

con la palabra hablada, comienza a tener sentido escribir y leer. 

 

2.5 Expresión oral con objeto de enseñanza 

 

Para enseñar a los niños y niñas a comunicarse oralmente, es fundamental 

crear en el jardín, espacios de intercambio, en los que se ponga en práctica 

diversas estrategias tales como: juegos de representación, la noticia bomba, 

cuentos, narraciones el arte dramático, exposiciones etc. Dentro de un 

ambiente de respeto y valoración de la diversidad como riqueza y no como 

pobreza del lenguaje y en donde la palabra dicha, sea respetada en las 

acciones posteriores. Desarrollar la competencia comunicativa de niños y 

niñas, para que aprendan a expresarse en diversas  situaciones 

comunicativas, con múltiples propósitos e interlocutores y que tengan la 

capacidad de comprender y responder a los mensajes de los otros, implica la 

enseñanza intencional de los diferentes componentes que forman la 

estructura del lenguaje hablado. 
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2.6 Situaciones formales e informales de  expresión oral 

 

Para que el Jardín logre el objetivo de ampliar la comprensión comunicativa 

de sus estudiantes, a  de favorecer el desarrollo del lenguaje oral en sus 

diversos usos y funciones, tanto en situaciones informales de juego, de 

dialogo espontáneo con los compañeros, como en otras más formales, en 

las que se exija utilizar un lenguaje más preciso. 

Para el desarrollo del lenguaje formal, es necesario partir del ejercicio del 

lenguaje informal. Porque éste, estimula las interacciones comunicativas 

espontáneas de los niños y niñas, promoviendo las “ganas” de decir algo, 

conversar, compartir ideas. 

En este contexto el jardín y el aula tienen el compromiso fundamental de 

crear espacios, dentro de un clima afectivo y de respeto, que inviten y 

promuevan la interacción verbal entre los niños las niñas y los docentes. 

Es importante anotar que el desarrollo del lenguaje oral no es tarea 

específica del área del lenguaje y comunicación, si no que, es el instrumento 

pedagógico esencial que atraviesa el currículo por lo tanto, debe trabajarse 

intencionadamente en todas las áreas. 

 

2.7.- Desarrollo de la expresión oral en el niño 

 

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

pasa no al hablar y formar oraciones o grupos de palabras. Pero, 

previamente, cabe hacer la siguiente aclaración. 

El término "normal" simplemente significa, lo que la mayoría de los niños 

hacen dentro de un tiempo "esperado" o "deseado", consideración que está 

basada en criterios consensuales y/o estadísticos. Sin embargo, cabe 

señalar que ningún niño es un dato estadístico, ni un término promedio, pues 

cada uno es enfáticamente un individuo. 
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Por eso, entre todos los niños que hablan normalmente y que por lo general, 

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

en que comiencen a hablar, puede variar. En esto intervienen las 

particularidades individuales dependientes del estado y función del aspecto 

anatómico y sistema nervioso, del aspecto psicológico, de las condiciones de 

educación y de las características del lenguaje de las personas que rodean 

al niño. 

"El niño aprende a manejar el idioma para comportarse dentro de la 

sociedad y para expresar los conceptos acerca de la realidad. Por 

consiguiente, el contenido fundamental del área de la enseñanza primaria 

será el desarrollo de las cuatro habilidades comunicativas esenciales.” 

Así, algunos niños empiezan a hablar temprano y de "golpe", otros un poco 

más tarde y también, hay unos que se rezagan considerablemente, 

inquietando al principio a sus padres con su silencio tenaz y asombrándolos 

luego, con su excesiva locuacidad. 

Ciertos retrasos pueden atribuirse a la herencia, debido a que hay familias 

donde los niños empiezan a hablar más tarde que en otras. Pero también 

hay casos, en gran medida, generados por el medio ambiente, en especial 

por el hogar, en el que los padres no suelen estimular adecuadamente la 

adquisición y el desarrollo del habla de sus niños. Es el caso, a veces, del 

hijo único, cuyos padres sólo hablan lo indispensable, quizás para decir no: 

"¿Está preparado el desayuno?" y creen innecesario decirle algo a su niño 

antes de que éste pueda "comprender" y responder. 

También se tiene como ejemplo el caso de los hijos de padres sordomudos, 

quienes por falta de conversación en el hogar, empiezan a hablar mucho 

más tarde que los otros niños de su misma edad, aunque ellos mismos no 

sean ni sordos, ni mudos. 

En cambio, los niños que crecen rodeados y estimulados lingüísticamente 

por sus hermanos o a quienes sus padres les han hablado aun antes de que 



47 

 

puedan comprender el sentido de las palabras, aprenden fácilmente  a 

hablar en comparación a los niños antes señalados. 

De esa forma la familia cumple una función importante en la aparición y en el 

ritmo del desarrollo del lenguaje verbal del niño. Si éste, se siente 

emocionalmente seguro y lingüísticamente estimulado, se desarrollará 

normal y óptimamente, superando las dificultades de las distintas etapas en 

el tiempo esperado; pero cuando la familia es conflictiva e indiferente con él, 

esto obstaculizará y retardará su evolución y muchas veces, con 

consecuencias negativas para su comportamiento de ajuste posterior. 

De acuerdo con estas consideraciones, en esta parte, abordaremos el 

desarrollo normal del lenguaje verbal, cuyo proceso marcha correlativamente 

al desarrollo integral del niño. 

 

2.8 La Expresión  oral como parte del desarrollo integral   del niño 

 

“Las características progresivas del desarrollo del lenguaje verbal, en los 

diferentes niveles de edad, se adscriben a las etapas del desarrollo integral 

del niño, encontrándose estrechamente asociado a los siguientes aspectos: 

• Al proceso de maduración del sistema nervioso, tanto al central (SNC) 

como al periférico, correlacionándose sus cambios progresivos con el 

desarrollo motor en general y con el aparato fonador en particular. 

• Al desarrollo cognoscitivo que comprende desde la discriminación 

perceptual del lenguaje hablado, hasta la función de los procesos de 

simbolización y el pensamiento. 

• Y al desarrollo socioemocional, que es el resultado de la influencia del 

medio sociocultural, de las interacciones del niño y las influencias 

recíprocas. 
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2.9 Funciones de la expresión oral 

 

La expresión oral  cumple una serie de funciones importantes en la vida de 

los seres humanos:  

1. Función comunicativa: La función primaria del lenguaje, es la 

comunicación. Los seres humanos tenemos una necesidad vital de 

relacionarnos y esto es posible gracias al lenguaje.  

En este proceso de comunicación, el habla, constituye el instrumento 

decisivo de comunicación e interrelación social. 

2. Función cognoscitiva: la expresión oral tiene también una función 

cognoscitiva, es decir, es un instrumento poderoso para el 

aprendizaje y la abstracción. Gracias a la expresión oral podemos 

proyectarnos de lo concreto a lo abstracto, de lo proximal a lo distal. 

Con la posición de esta cualidad, el niño será capaz de elaborar sus 

primeras abstracciones y conceptos elementales, con los que va 

comprendiendo y dominando su medio ambiente. Pero cuando hay defectos 

del habla, el niño tendrá dificultades para abstraer y como tal, viene a ser 

una hándicap para el rendimiento escolar y otras actividades cognoscitivas. 

3. Función instrumental para satisfacer las necesidades inmediatas: la 

expresión oral permite satisfacer las necesidades inmediatas como el 

hambre, la sed, el abrigo y es el medio más directo y eficaz para pedir 

ayuda o auxilio frente a situaciones de riesgo o peligro. Sin esta 

cualidad pereceríamos. 

4. Función personal: El hombre a través de la expresión oral, puede 

manifestar o expresar sus opiniones, sentimientos, motivaciones, 

puntos de vista personales y aspiraciones, compartiendo, 

sentimientos, ideales y fantasías con los demás. 

5. Función informativa: la expresión oral nos permite obtener información 

de lo que ocurre a nuestro alrededor y en el mundo en que vivimos, 
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contribuyendo a la solución de los problemas, anticipándonos y 

adaptándonos a los cambios. 

De ese modo, el lenguaje verbal o habla, nos permite vivir más 

satisfactoriamente. 

6. Función adaptativa: la expresión oral o habla permite al individuo 

adaptarse adecuada y competentemente al medio social. Esto es, 

facilita el ajuste y la autorrealización de la persona, lo cual se traduce 

psicológicamente en bienestar o malestar. El malestar se produce 

precisamente por causa de los defectos en el habla, constituyendo 

una limitación para la vida, tal como ocurre con los afectados por la 

tartamudez. 

7. Función reguladora del comportamiento: la expresión oral,  tiene una 

función importante como regulador del comportamiento del individuo a 

través del lenguaje interior y también, una función "controladora", 

sobre el comportamiento de los otros, a través del lenguaje externo. 

Esto le permite al niño, como al adulto, establecer y mantener las 

relaciones sociales.  

Estas son, entre otras, las funciones más importantes del lenguaje verbal, 

caracterizándose por ser un valioso instrumento de comunicación y del 

pensamiento. 

 

2.10  El sistema auditivo y su influencia en la adquisición del habla 

 

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

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

código que produce la voz humana, por cuanto, el habla es una secuencia 

de sonidos complejos que varían de continuo, en intensidad y frecuencia. 

“El oído humano es un diminuto e ingenioso aparato preparado para receptar 

ondas sonoras y transformarlas en un código neural, cuya interpretación se 
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realiza a nivel del cerebro. Para este fin el oído actúa como amplificador, 

filtro, atenuador y medidor de frecuencias, al mismo tiempo que funciona 

como un sistema de comunicación de varios canales”. 

Dentro de los confines de aproximadamente 16 cm3, nuestros oídos utilizan 

principios acústicos, mecánicos, electrónicos y de matemática elevada para 

llevar a cabo lo que hacen. Veamos una de las tantas cosas que pueden 

hacer los oídos, siempre y cuando el aparato auditivo no presente alguna 

lesión: 

* Los oídos captan desde el más leve susurro, hasta el atronador estruendo 

de un avión de reacción; es decir, una sonoridad diez billones de veces 

mayor. En términos técnicos, esto es un campo auditivo de unos 130 

decibeles (dB). 

* Los oídos tienen una enorme capacidad selectiva. En un medio de una 

multiplicidad de señales acústicas, podemos escuchar la voz de una sola 

persona o detectar en una orquesta de cien músicos, si un instrumento ha 

emitido una nota equivocada. 

* Los oídos son capaces de captar y localizar la posición de la fuente de un 

sonido, con una exactitud aproximada de un grado. Lo hacen percibiendo las 

minúsculas diferencias que hay en el tiempo de llegada del sonido a cada 

uno de los oídos y en la intensidad con que llega a ellos. La diferencia de 

tiempo puede ser de tan sólo diez millonésimas de segundo, pero los oídos 

pueden detectar y trasmitir ese mensaje al cerebro. 

* En un adulto, los oídos tienen la  capacidad de reconocer y distinguir unos 

400 000 sonidos diferentes, los cuales están ligados al habla, a la música y a 

los sonidos que producen el hombre y la naturaleza. Los mecanismos del 

oído analizan automáticamente las ondas sonoras y las compara con las que 

están acumuladas en la memoria. Así es como se puede saber si cierta nota 

musical procede de un violín o de una flauta. 



51 

 

2.11 ¿Qué factores pueden producir el retraso del  lenguaje? 

Resumiendo a partir de las referencias señaladas, se puede decir, que el 

motivo por el que un niño tiene retrasos o no habla a los tres años de edad, 

puede deberse a las siguientes causas: 

a. A una deficiencia auditiva que le impide o dificulta parcialmente 

escuchar y aprender a hablar. 

b.  A algún traumatismo cerebral, que afecta en alguna medida el 

proceso de adquisición y desarrollo del habla. 

c.  Por causa del retardo mental del niño, lo cual hace que la progresión 

de la adquisición del habla, tenga una evolución correspondiente a su 

inteligencia.  

d. A problemas psicológicos, especialmente de tipo emocional, 

interfiriendo la adquisición o aprendizaje normal del lenguaje. 

e.  Por causa de inmadurez de los complejos mecanismos 

neurofisiológicos y psíquicos (inmadurez neuropsicológica). Siendo 

esto, según los especialistas, la causa casi generalizada del retardo 

del habla. 

f.  Puede deberse también, a procesos asociados y mixtos; dado que no 

siempre existe una sola causa aislada que pueda ser responsable del 

retardo. Por ejemplo, el niño puede ser sordo y tener retraso mental, 

tener una parálisis cerebral y una sordera, y así muchas variantes. 

Todos estos factores causales, entre otros, nos indican que la 

naturaleza del retraso del lenguaje verbal o habla es bastante 

compleja, siendo difícil identificar y aislar una causa y/o jerarquizarlas 

en orden del grado de su influencia. Esto se debe a que dichos 

factores se encuentran interrelacionados, afectando e interfiriendo 

como un todo, la adquisición y desarrollo de esta cualidad que es 

importante para la actividad comunicativa, cognoscitiva y adaptativa 

del individuo. 
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2.12.- Tratamientos para los problemas del lenguaje 

El médico enviará al niño a una clínica de lenguaje o un Logo Terapeuta 

(terapeuta del lenguaje). Los niños con problemas del lenguaje, deberán 

seguir un programa especial de logo terapia antes de entrar al colegio.  

Los padres juegan un papel muy importante en el tratamiento de problemas 

de lenguaje de sus hijos. Un logo terapeuta puede servir de guía, pero un 

lugar y entorno armoniosos son importantes para fomentar el desarrollo 

normal del lenguaje. 

2.13 Dislalia 

Es la dificultad para articular un fonema o también el sustituirlo por otro. Los 

padres identifican el trastorno en el aprendizaje del habla del niño. 

"Se define la dislalia como "un trastorno que se caracteriza por la 

incapacidad o dificultad de articular uno o más fonemas o sonidos de la 

lengua en forma regular y constante. No se trata de que el niño a veces 

pronuncie la letra que le cuesta y otras no. En este caso, simplemente nunca 

lo hace". 

Este problema que nada tiene que ver con la dislexia ya que "ésta última es 

un trastorno en la escritura, es decir el niño elimina o sustituye letras al 

escribir, en cambio la dislalia, sólo afecta al habla". 

Las dificultades articulatorias más frecuentes de la dislalia son: los 

pararrotacismos, que es la sustitución o anomalía con el fonema r; los 

sigmatismos, que es la dificultad de diferenciar y pronunciar la c, s y z; y 

ausencia de las combinaciones bl o br, cr o cl, pr o pl, etc.  

 

“Los fonoaudiólogos advierten que cualquier letra que no se pronuncie a los 

cuatro años debería convertirse en motivo de preocupación para los padres. 

Así también debiera serlo, el que un niño llegue a primero básico sin poder 
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articular y pronunciar la r, que es la más difícil de aprender para la mayoría 

de los menores.” 

Esto porque aunque muy pocas veces el problema puede tener una razón 

orgánica, es decir,  alguna malformación de los órganos del habla o ser de 

origen neurológico, para lo cual el niño requerirá un tratamiento integral con 

varios especialistas, que será más demoroso.  Pequeños y grandes 

consejos. 

 Cualquier Niño que tenga problemas para pronunciar una letra o 

sustituya una por otra,  debe su médico pediatra pensar en pedir ayuda 

de un fonoaudiólogo. 

 Una vez que se diagnostica hay que pronunciar claramente la palabra sin 

exagerar en la pronunciación. 

 Evitar llamar la atención pública por su dificultad, ya que puede ser motivo 

de burlas. 

 No retarlo,  ni criticarlo porque no lo está haciendo de mañosos. 

Darle seguridad en si mismo para que supere este trastorno.  

En el periodo escolar, cuando los niños y niñas tienen tres o cuatro años, es 

posible que presenten aún dificultades de articulación, aunque no todas 

tienen por qué ser preocupantes. Al fin y al cabo, la evolución de la fonología 

sigue un proceso natural, que no va al mismo ritmo en todas las personas. 

“Sin embargo, es importante que a partir de los cuatro años observemos si 

las alteraciones de articulación obedecen a un proceso de articulación 

alterado y dificultoso, o si, por el contrario, obedecen a alteraciones 

auditivas”,  ya que, según se explica, “pequeñas alteraciones auditivas son 

muchas veces el origen de grandes alteraciones que influyen en el lenguaje”.  
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7.- METODOLOGÍA 

 

La metodología que se va a utilizar  durante el desarrollo de la presente 

investigación esta apegada a las normas. 

Utilizaremos para el presente trabajo el método científico, ya que es el 

método más apropiado para todo lo que implica el tratamiento de un 

problema, el alcance de objetivos, deducción de conclusiones y 

recomendaciones que son aspectos imprescindibles de toda investigación  

porque nos  permitirá obtener resultados para inferir y generalizar. 

En los aspectos que sean necesarios se  emplearan otros métodos como el 

inductivo, el deductivo y el método descriptivo, según se  presente la 

necesidad de hacer inducciones, deducciones o descripciones de acuerdo al 

ordenamiento de los hechos investigados. 

Se utilizara métodos organizadnos sistemáticamente la información tanto 

bibliográfica como de campo, permitiéndonos de este modo establecer las 

relaciones necesarias entre los fundamentos teóricos y la conceptualización 

operacional.  

La aplicación de la encuesta para la apreciación de la aplicación de 

estrategias metodológicas durante el desarrollo de la jornada de trabajo, 

será de mucha utilidad los datos que nos proporcionen las maestras 

parvularias del centro educativo.  

La guía de observación nos proporcionara datos empíricos para darnos 

cuenta que las maestras del Centro si  están utilizando las estrategias 

metodológicas adecuadas con los niños, de la investigación de campo  y de 

su análisis estadístico correspondiente nos serviremos para elaborar las 

respectivas conclusiones  y recomendaciones lógicas, para  todo el proceso 

de investigación se trabajara con la población total conformada por 120 

niños y niñas  y de cinco maestras. 
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CENTRO EDUCATIVO “JAIME BURBANO ALOMIA” 

 

PARALELOS 

 

NIÑOS 

 

NIÑAS 

 

MAESTRAS 

A 13 11 1 

B 9 14 1 

C 11 13 1 

D 14 10 1 

E 13 12 1 

Total 60 60 5 maestras 

        Fuente: Secretaría del Centro “Jaime Burbano Alomía” 

          Investigadoras: Enríquez Susana; Liliana Salazar. 

 

8.- RECURSOS:  

 

HUMANOS.-  

- Maestras 

- Niños 

- Investigadoras 

                         

INSTITUCIONALES.- 

- Universidad Nacional de Loja – Carrera de Psicología Infantil y  

   Educación Parvularia 

-  Centro Educativo Jaime Burbano Alomia 

- Biblioteca General de la Universidad Central del Ecuador 

- MED                         
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ECONÓMICOS: 

- Material de escritorio 

- Bibliografía 

- Impresiones 

- Transporte 

- Internet 

- Anillados 

- CDS 

- Imprevistos 

PRESUPUESTO  

 

MATERIALES COSTO 

 

Material de escritorio 

Bibliografía 

Impresiones 

Transporte 

Internet 

Anillados 

CDS 

Imprevistos 

 

 

250 

150 

350 

150 

20 

20 

60 

TOTAL $1000 
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9- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES 

PERIODO 2009 PERIODO   2010 

Abril- 

2009 

Mayo 

2009 

Junio 

2009 

Julio 

2009 

Agosto 

2009 

Diciembre 

2009 

Enero 

2010 

Febrero 

2010 

Marzo 

2010 

Abril 

2010 

Mayo 

2010 

Selección del 

Tema 
____ 

_____ 

 
         

Desarrollo de la 

Problemática 
 _____          

Formulación de 

Objetivos 
 _____          

Recopilación 

Bibliográfica 
 _____ _____         

Construcción del 

Proyecto 
  _____ _____        

Elaboración de 

Instrumentos de 
   _____ _____       
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ACTIVIDADES 

PERIODO 2009 PERIODO   2010 

Abril- 

2009 

Mayo 

2009 

Junio 

2009 

Julio 

2009 

Agosto 

2009 

Diciembre 

2009 

Enero 

2010 

Febrero 

2010 

Marzo 

2010 

Abril 

2010 

Mayo 

2010 

Investigación 

Aprobación del 

Proyecto 
   

 

 

_____ 

 
  _____      

Trabajo de campo 
 

 
    ______ _____     

Elaboración de 

Resultados 

 

 
      ______ _____   

Elaboración de 

Informe Final 
        _____ _____  

Sustentación 

Pública 
          ______ 



 

 

ANEXO 2 - Encuesta  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN 

PARVULARIA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

Estimada maestra,  pido de favor nos ayude contestando esta encuesta para 

conocer  si las  Estrategias Metodológicas ayudan al desarrollo de la  

Expresión Oral de los niños  

  

1.- ¿Utiliza  estrategias Metodológicas  para  desarrollar la  expresión oral  

de los niños?                                                                                  SI    NO     

   (  )    (  ) 

2.-  ¿En su salón de clase utiliza juegos verbales  (como trabalenguas, 

rimas, refranes)?                      (  )   (  ) 

3.- ¿Los juegos dramáticos   mejorar la expresión oral  en los niños?(  )    (  ) 

4.- ¿Les hace escuchar a los niños cuentos o narraciones infantiles en el 

aula de clase?                                                     (  )  (  ) 

5.- ¿La audición será un   problema para la expresión oral?      (  )  (  ) 

6.- ¿Cuáles de estas estrategias metodológicas   cree  que ayudan más a 

desarrollar la Expresión oral en los niños y por qué? 

 Rimas…………………………………………………………….. 

 Refranes…………………………………………………………. 

 Trabalenguas……………………………………………………… 

 Títeres………………………………………………………………… 

 Teatro de sombras…………………………………………………… 

 Cuentos……………………………………………………………….. 

 
 

 



 

 

ANEXO 3 – Guía de Observación 
 

GUIA DE OBSERVACIÓN A LOS  NIÑOS DEL CENTRO EDUCATIVO 

“JAIME BURBANO ALOMÍA” DE LA CIUDAD DE OTAVALO PERIODO  

LECTIVO 2009-2010 

Día lunes: 

Actividad.- Observar y describir láminas sobre la familia en secuencia lógica 

Recursos: Láminas pre elaboradas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación: 

Describe todas las láminas de secuencia lógica     MS 

Describe 3 de las cuatro láminas de la secuencia lógica   S 

Describe en parte las láminas de secuencia lógica    PS 

 



 

 

Día martes 

Actividad.- Observar, memorizar los trabalenguas 

Recursos: Láminas preelaboradas y trabalenguas

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación.- 

Describe y repite el trabalenguas en una forma clara y comprensible  MS 

Describe y no repite en forma clara el trabalenguas    S 

No describe ni repite el trabalenguas      PS 

 

 
 

El oso primoroso  
se cayó en un pozo, 

por goloso. 
 

 

La iguana Inés 
se puso sus lentes al revés; 

tropezó una vez, 
tropezó otra vez, 

se puso un sombrero 
y cantó, cantó un bolero 

 



 

 

Día miércoles 

Actividad.- Narrar oralmente esta historia y representarlo en un juego 

dramático 

Recursos.- Láminas preelaboradas 

 

 

Evaluación.- 

Describe la historia en forma clara, vocalizando y pronunciando bien las 

palabras                          MS 

Describe en forma parcial y no vocaliza bien algunas palabras  
S 

Describe en forma desordenada y no vocaliza bien las palabras        

                 PS

  



 

 

Día jueves 

Actividad: Memoriza la canción y entona con mímica  

Recursos.- Pictogramas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En alta mar había un marinero 
que su guitarra no dejaba de tocar;  

y cuando se acordaba de su Patria querida, cogía su guitarra y se ponía a 
cantar,  

en alta mar; en alta mar; en alta mar, 
Yo soy feliz 

 

Evaluación.- 

 

Lee los pictogramas y entona la canción con mímica                      MS 

Lee los pictogramas y entona la canción y no hace la mímica S  

Lee  los pictogramas  no canta  la canción ni hace la mímica        

         PS 

 



 

 

Día viernes 

Actividad.- Reconocer auditivamente las palabras que riman 

Recursos.- Láminas pre elaboradas y rimas 

 

 

 

 

Evaluación.- 

Reconoce  9  palabras que riman      MS 

Reconoce por lo menos 6 de las 9 palabras que riman           S 

No reconoce  al menos 3 de las palabras que riman   PS 

   

 

 

 

 



 

 

ANEXO 4 - Fotos 

 

 

 

 

 

Fachada del Centro Educativo 

“Jaime Burbano Alomia”  

Niños y Niñas del Centro Educativo 

“Jaime Burbano Alomia”  

Juego grupal de los Niños y Niñas del Centro Educativo “Jaime 

Burbano Alomia” 

Juego grupal de los Niños y Niñas del Centro Educativo “Jaime 

Burbano Alomia”  
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