
 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA     

 

LA EXPRESIÓN MUSICAL COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y 

SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL  DE 

LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA  

DE LA UNIDAD FISCOMISIONAL “DON BOSCO” DE LA CUIDAD 

DE QUITO, PERÍODO LECTIVO 2013-2014. 

 

 

 

 

AUTORA 

 

CAROLINA DE LOS ÁNGELES HIDALGO ORDOÑEZ 
 

 

DIRECTORA 

 

Dra. MARÍA ELENA CHALCO MÁRQUEZ,  Mg. Sc 

 

 

LOJA-ECUADOR 

 

2013 

Tesis previa a la obtención del grado 
de licenciada en Ciencias de la 
Educación. Mención Psicología Infantil 
y Educación Parvularia. 



ii 

 

 



iii 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

 

 

 



v 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

A las Autoridades de la  Universidad Nacional de Loja, de la Modalidad 

Estudios a Distancia,  al Personal Docente de la Carrera de Psicología 

Infantil y Educación Parvularia, quienes impartieron valiosos conocimientos 

durante el proceso académico. 

 

A la Dra. María Elena Chalco Márquez,  Mg.  Sc., Directora de tesis, por su 

apoyo y orientación, lo que hizo posible la elaboración y culminación de  este 

trabajo de investigación. 

 

A las Autoridades, Docentes, Padres de Familia, niñas y niños  de 

Preparatoria, Primer Año de  Educación General Básica Unidad 

Fiscomisional “Don Bosco” de la cuidad de Quito,  quienes con su 

participación e interés facilitaron el presente trabajo investigativo. 

 

 

La Autora 

 

 

 

 

 

 



vi 

 

 

 

DEDICATORIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Dios  por haberme permitido llegar hasta este 

punto y haberme dado salud para lograr mis 

objetivos, además de su infinita bondad y amor. 

 

A mi madre ,  mi hermano y mis tíos por haberme 

apoyado en todo momento, por sus consejos, sus 

valores, por la motivación constante que me ha 

permitido ser una persona de bien, pero más que 

nada, por su amor. 

 

A mis amigos, maestros  que me apoyaron durante 

todo   este camino. 

 

Carolina de los Ángeles 

 



vii 

 

ESQUEMA DE CONTENIDOS 

 

 

 PORTADA 

 CERTIFICACIÓN 

 AUTORÍA 

 AGRADECIMIENTO 

 DEDICATORIA 

 ESQUEMA DE CONTENIDOS 

a. Título 

b. Resumen ( Summary) 

c. Introducción 

d. Revisión de Literatura 

e. Materiales y Métodos 

f. Resultados  

g. Discusión 

h. Conclusiones 

i. Recomendaciones  

j. Bibliografía 

k. Anexos 

o Proyecto de Investigación aprobado 

o Índice



 

 

 

 

a. TÍTULO 
 

LA EXPRESIÓN MUSICAL COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y SU    

INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL  DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO  DE EDUCACIÓN BÁSICA  DE LA 

UNIDAD FISCOMISIONAL “DON BOSCO “DE LA CUIDAD DE QUITO, 

PERÍODO 2013-2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

b.  RESUMEN 
 

La presente tesis hace referencia a la: LA EXPRESIÓN MUSICAL COMO 
ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y SU INCIDENCIA EN EL 
DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL  DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL 
PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA  DE LA UNIDAD 
FISCOMISIONAL “DON BOSCO “DE LA CUIDAD DE QUITO, PERÍODO 
2013-2014, y se ha estructurado de acuerdo a lo establecido en el 
Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja. 
 
Se planteó como objetivo general Establecer la  incidencia de la Expresión 
Musical como estrategia metodológica  en el Desarrollo del Lenguaje Oral  
de los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica  de la Unidad 
Fisco Misional “Don Bosco “de la ciudad de Quito, período 2013-2014. 
 
Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo 
investigativo fueron: Científico,  Inductivo-Deductivo, Analítico -Sintético,  
Descriptivo y Modelo Estadístico los mismos que sirvieron de ayuda para 
lograr con eficacia la meta propuesta. 
 
Las Técnicas e Instrumentos utilizados fueron: una Encuesta, la misma que 
estuvo dirigida a las maestras de Primer Año de Educación  Básica de la 
Unidad Fisco Misional “Don Bosco “de la ciudad de Quito,  para  identificar 
las actividades  de  Expresión Musical como estrategia metodológica que 
realiza en la jornada diaria de trabajo con los niños y niñas; y,  Test de 
Zimmerman  aplicado a  los niños y niñas de Primer Año de Educación  
Básica de la Unidad Fisco Misional “Don Bosco”,  para evaluar el  
desarrollo del Lenguaje Oral  
 

Analizados los resultados de la encuesta aplicada a las maestras se 
concluye que: El100% de maestras encuestadas  realizan   actividades de   
Expresión Musical como Estrategia Metodológica  en la jornada diaria de 
trabajo como: escuchar música variada, reproducir ritmos con el cuerpo, 
cantar e inventar canciones,  escuchar sonidos onomatopéyicos, 
acompañar canciones marcando pulso, ritmo y acento y el 50%  tocar 
instrumentos sencillos y reconocer objetos sonoro. La Expresión Musical  
como Estrategia Metodológica sirve como un medio para la educación en 
general pues a través de las actividades musicales el niño aprende 
placenteramente. 
 
De los resultados de la aplicación del Test de Zimmerman se concluye que: 
El 72% de niños y niñas investigados se ubican en el rango de 30 a 40 lo 
que corresponde a  un desarrollo de Lenguaje Oral Normal, 23 % se ubica 
en el rango de 50 a 80  equivalente a Excelente y el 5%  en el rango de 10 
a 20 que corresponde a Bajo.   
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SUMMARY 
 
This thesis refers to: MUSICAL EXPRESSION AS A METHODOLOGICAL 
STRATEGY AND ITS IMPACT ON THE ORAL LANGUAGE 
DEVELOPMENT CHILDREN EDUCATION FIRST GRADE UNIT  BASIC 
Fiscomisional "DON BOSCO" OF THE CITY OF QUITO, PERIOD 2013-
2014, and is structured according to the provisions of the Academic 
Regulations of the National University of Loja. 
 
General objective was raised establish the incidence of Musical Expression 
as a methodological strategy in the Oral Language Development of 
children's First Year Basic Education Unit Missionary Treasury "Don Bosco" 
in the city of Quito, period 2012 - 2013. 
 
The methods used for the preparation of this research work were: Scientist, 
Inductive-Deductive, Analytic-Synthetic, Descriptive and Statistical Model 
that served them help to effectively achieve the goal. 
 
Techniques and instruments used were an Inquiry, the same that was 
aimed at teachers of First Year of Basic General Education Unit Missionary 
Treasury "Don Bosco" in the city of Quito, to identify activities as a 
methodological strategy Musical Expression that takes place in the daily 
work with children, and Zimmerman test applied to children of First-Year  
Education Basic Missionary Treasury Unit "Don Bosco" to determine the 
Oral Language Development 
 
Having analyzed the results of the survey of teachers is concluded that: 
EL100% of teachers surveyed engaged in Musical Expression as 
methodological strategy in the daily work as varied music, play rhythms with 
the body, singing and making up songs, listen onomatopoeic sounds, pulse 
dialing accompany songs, rhythm and accent and 50% playing simple 
instruments and sound object recognition. Musical Expression as 
methodological strategy serves as a means for education in general through 
musical activities the child learns pleasantly. 
 
 
The results of the application of test Zimmerman concludes that 72% of 
children investigated are located in the range of 30 to 40 which corresponds 
to a development of Spoken Language Normal ,23% are located in the  
range of 50 to 80 equivalent Excellent and 5% in the range of 10 to 20 
which corresponds Low. 
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c. INTRODUCCIÓN 
 

La presente  investigación  es objetiva y se fundamenta en los contenidos 

teóricos-científicos de LA EXPRESIÓN MUSICAL COMO ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DEL 

LENGUAJE ORAL  DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA  DE LA UNIDAD FISCOMISIONAL “DON BOSCO” 

DE LA CUIDAD DE QUITO, PERÍODO LECTIVO 2013-2014. 

La Expresión Musical tiene como propósito comunicar y transmitir 

emociones y estados de ánimo por medio de los sonidos, es el arte de 

expresar sentimientos por medio de la música; es una parte fundamental 

de todo ser humano, y para un niño es esencial que aprenda a distinguir y 

reconocer sus sentimientos desde pequeño, ya que esto ayudará a una 

vida más plena de adulto y a una mayor facilidad de interrelacionarse con 

las personas y forjar relaciones duraderas. 

 

La Expresión Musical  como  estrategia metodológica, constituye una 

experiencia globalizadora porque permite trabajar de una forma lúdica 

distintos contenidos de las diversas áreas, armonizando los tres planos del 

ser humano: físico, cognitivo, lenguaje, afectivo y social. 
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El desarrollo del  Lenguaje Oral se concibe como el desarrollo de la 

capacidad de comunicarse verbal y lingüísticamente por medio de la 

conversación en una situación determinada y respecto a determinado 

contexto y espacio temporal. Por lo tanto, al efectuarse en balance, de una 

serie de producciones es esencial hacer intervenir el contexto lingüístico y 

extra-lingüístico del intercambio verbal, del tema de conversación, las 

actitudes y motivaciones de los participantes, al igual que las informaciones 

sobre la organización formal de los enunciados y las palabras que lo 

componen.  

 

Para el desarrollo de la investigación se planteó  los siguientes  objetivos 

específicos: Identificar las actividades  de  Expresión Musical como 

estrategia metodológica que realiza  las maestras en la jornada diaria de 

trabajo con los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica  de la 

Unidad Fisco Misional “Don Bosco “de la ciudad de Quito, período 2013-

2014; y, Determinar el Desarrollo del Lenguaje Oral  de los niños y niñas 

del Primer Año de Educación Básica  de la Unidad Fisco Misional “Don 

Bosco “de la ciudad de Quito, período 2013-2014. 

 

Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo 

investigativo fueron: Científico,  Inductivo-Deductivo, Analítico -Sintético,  

Descriptivo y Modelo Estadístico los mismos que sirvieron de ayuda para 

lograr con eficacia la meta propuesta. 
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Las Técnicas e Instrumentos utilizados fueron: una Encuesta, la misma que 

estuvo dirigida a las maestras de Primer Año de Educación General Básica 

de la Unidad Fisco Misional “Don Bosco “de la ciudad de Quito,  para  

identificar las actividades  de  Expresión Musical como estrategia 

metodológica que realiza en la jornada diaria de trabajo con los niños y 

niñas; y,  Test de Zimmerman  aplicado a  los niños y niñas de Primer Año 

de Educación  Básica de la Unidad Fisco Misional “Don Bosco”,  para 

evaluar el  desarrollo del Lenguaje Oral  

 

El marco teórico se desarrolló en dos capítulos: En el primer capítulo  hace 

referencia a la EXPRESIÓN MUSICAL COMO ESRATÉGIA 

METODOLÓGICA estructurado con los siguientes temas: Definición de la 

Expresión Musical, Importancia de  la Expresión Musical, Objetivos de la 

Expresión Musical, La Expresión Musical en la Educación  Inicial, 

Beneficios de la Expresión Musical  en la  Educación Inicial, La Expresión 

Musical en el  primer año de  educación básica  

 

En el segundo capítulo: EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL con los 

siguientes temas: Antecedentes, Importancia del Lenguaje  Oral, Objetivos 

del Lenguaje Oral, Características del Lenguaje Oral, Fundamentos del 

Lenguaje Oral, Funciones del Lenguaje Oral, Beneficios del Lenguaje, 

Lenguaje y Comunicación, Adquisición del Lenguaje, Desarrollo del 

Lenguaje  de los niños y niñas  de 3 a 5 años de edad, Desarrollo 

Cognoscitivo, Desarrollo Neurológico, Desarrollo del Lenguaje 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

CAPÍTULO I 

 

LA EXPRESIÓN MUSICAL COMO ESTRATÉGIA METODOLÓGICA 

 

DEFINICIÓN 

 

Se conoce como Expresión Musical al arte de expresar sentimientos por 

medio de la música. Esta técnica es esencial para un desarrollo sano de los 

niños y recientemente la musicoterapia la ha adoptado como una manera 

de estimulación. La expresión musical es una parte fundamental de todo 

ser humano, y para un niño es esencial que aprenda a distinguir y 

reconocer sus sentimientos desde pequeño, ya que esto ayudará a una 

vida más plena de adulto y a una mayor facilidad de interrelacionarse con 

las personas y forjar relaciones duraderas WINBERGER, (1998). 

 

La Expresión Musical acerca al niño y  la niña al mundo de los sonidos, 

ritmo, melodía, y  armonía, desarrollando el sentido y los conceptos de 

altura y tiempo, la música promueve la vida social y la comunicación, 

finalmente la música incide en la reproducción cultural, en tanto cohesiona 

en la familia, a la comunidad y a las instituciones en la tarea de conservar y 

recrear las tradiciones de la identidad. 
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IMPORTANCIA DE LA EXPRESIÓN MUSICAL EN LA EDUCACIÓN 

INFANTIL. 

 

La música tiene un valor formativo extraordinario, por ello se considera 

como un medio idóneo para el desarrollo y el aprendizaje, sobre todo en los 

primeros años de vida. Por ser una manifestación estética es espiritual, al 

respecto WEBER (1974) señala “... ésta le da al niño y la niña un alimento 

que no está presente en el ejercicio físico, ni en el aprendizaje técnico o 

intelectual, y lo llena de una sensibilidad que estará presente a lo largo de 

su desarrollo como individuo.” 

 

A través de los estudios realizados en los últimos años, sobre todo con el 

llamado efecto Mozart, se ha comprobado que la música puede producir un 

aprendizaje, una motivación y un comportamiento más armonioso. Schaw y 

BODNER (1999), usaron imágenes obtenidas por resonancia magnética 

utilizando música de Beethoven y Mozart. Con la música de Mozart se 

activaron áreas de la coordinación motora fina, la visión y otros procesos 

superiores de razonamiento espacial. 

 

GARDNER (2003), autor de la teoría de las Inteligencias Múltiples, sostiene 

que la música, en especial la de Mozart estimula el desarrollo del cerebro y 

su estructura razonable. Durante más de cincuenta años, especialistas en 

neurología de la Universidad de California, se han apoyado en la música de 
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Mozart para comprobar en sus experimentos mejoras en la capacidad de 

razonamiento e inteligencia espacial de los estudiantes. 

 

En este sentido, es importante que el docente como mediador del 

aprendizaje emplee con frecuencia música como fondo a bajo volumen 

durante la jornada; por ejemplo, música instrumental de los grandes 

maestros clásicos, tonadas, cantos populares melodiosos, música de flauta 

de pan, música ambiental de la Nueva Era, ya que ellas permiten en los 

niños y niñas una mayor concentración en lo que están haciendo, aportan 

un ambiente positivo y relajado en el ámbito educativo, a la vez que 

favorecen la integración sensorial necesaria y promueven las diferentes 

interacciones. Así mismo, las actividades musicales sirven para disminuir el 

ruido exterior, imprimir entusiasmo, reducir el stress, mejorar el aprendizaje 

de la lectura y escritura, favorecer los procesos matemáticos, aumentar la 

creatividad, favorecer las habilidades sociales, así como el desarrollo 

motor. 

 

LA EXPRESIÓN MUSICAL COMO ESTRATÉGIA DIDÁCTICA. 

La Expresión Musical, como Estrategia Metodológica, enriquece la 

formación integral del niño, no solo por su aspecto formativo sino también 

por su aporte en el sano desarrollo del individuo, de su personalidad. Entre 

las ventajas más significativas de la música está el desarrollo del aspecto 

intelectual, socio afectivo, psicomotor, de crecimiento personal y formación 
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de hábitos; definitivamente es una herramienta que ofrece muchos 

recursos y aplicaciones para la formación en valores en la educación 

básica. 

 

En el aspecto intelectual, SÉLLER considera que la música desarrolla una 

relación apropiada con el propio organismo (autoestima), permite la 

improvisación de respuestas creativas a situaciones imprevistas; favorece 

la atención, observación, concentración, memorización, experimentación, el 

conocimiento y percepción de conceptos globales como tiempo, espacio, y 

parciales como alto-bajo suave-fuerte, claro-oscuro, gordo-flaco, largo-

corto, el lenguaje y desarrollo del cálculo, la agilidad mental y la creatividad, 

permite evaluar resultados mide capacidades, ayuda al conocimiento de sí 

mismo, enseña a pensar. En la formación en valores, la música sirve como 

indicador de las capacidades creativas del alumno y seguridad en sí 

mismo. 

 

La Expresión Musical cumple una función muy importante en el desarrollo 

socio-efectivo del niño al enseñar a diferenciar roles y definir 

responsabilidades, lo capacita para una mayor y mejor participación en el 

aula, en la relación con los compañeros y hasta con los mismos adultos al 

compartir o interactuar con ellos a través de juegos y actividades musicales 

(canto y ejecución instrumental), dirigidas fundamentalmente a ejercitar 

destrezas. 
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El niño experimenta emociones y espontaneidad, así como también el 

crecimiento de sus sentimientos estéticos reforzados por los juegos con 

canciones que motivan al contacto físico (abrazos, roces de mano, caricias, 

etc.). 

 

La música le produce placer y satisfacción al niño, despierta su 

observación y aceptación de todo cuanto lo rodea; le permite seguridad al 

desplazarse y ubicarse en el tiempo y en el espacio. Le facilita la 

integración grupal al compartir cantando y tocando los instrumentos con los 

compañeros, lo que refuerza, a su vez, la noción de trabajo cooperativo y 

otros indicadores de buena convivencia, como el respeto a la diversidad y 

el amor a sus semejantes. 

 

El niño se sensibiliza ante el arte y la naturaleza, descubre un nuevo medio 

de expresión y comunicación, fortalece su autoestima, conoce y expresa 

sus capacidades, demuestra su perseverancia en el alcance de metas; se 

motiva a superar dificultades cuando, al participar en producciones 

artísticas, se esfuerza en aplicar correctamente los elementos básicos de la 

música. 

 

La música "permite descargarse, relajarse, expresar sentimientos y 

canalizar sus energías de una manera apropiada", le sirve como medio 

para expresar el respeto hacia vida de los demás y la suya. La música está 
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entre las opciones a las que puede acceder el alumno ante actividades y 

consumo de sustancias que ponen en peligro su vida. 

 

En el aspecto psicomotor, se considera que la música condiciona el cuerpo, 

desarrolla la motricidad fina y gruesa, la agilidad corporal y autonomía, y el 

combate o energía constructora, y en el aspecto relativo al crecimiento 

personal. La música desarrolla el sentido de la justicia, promueve la 

libertad, alivia el temor y la timidez, canaliza la agresión, desarrolla 

voluntad y autocontrol, enseña a delimitar libertades y a tomar decisiones, 

ofrece una visión del mundo y canaliza el logro de metas. 

 

En cuanto a la adquisición y reforzamiento de hábitos, expone que la 

música enfrenta al individuo con sus propias habilidades y limitaciones, 

ofrece aprendizaje y cumplimiento de normas, enseña a respetar, a utilizar 

el tiempo permitiendo un uso constructivo del tiempo libre. 

 

MATOS (1998) concluye que la música permite representar situaciones 

personales para aprender de ellas, situaciones que se viven en el hogar, en 

la comunidad donde se desenvuelve el alumno y por supuesto en el aula 

de clases; ésta aplicación de la música de poner al alumno en contacto con 

su realidad inmediata es propicia para la formación en valores, ya que se 

evidencia un sentido netamente práctico. Los elementos básicos de la 

música también pueden ser aprovechados en la formación en valores, ya 
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que "por medio del sonido, el ritmo, la melodía y la armonía, todos ellos 

inseparables en la música, se enriquece e impulsa la vida interior del ser 

humano, y se estimula su voluntad, sensibilidad, amor, inteligencia y su 

imaginación 

creador.(http://www.unicef.org/venezuela/spanish/educinic4.pdf) 

 

LA EXPRESIÓN MUSICAL EN EL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA. 

 

La música es un arte sublime que surge como un hacer natural y cotidiano 

en las sociedades. Esto ha sucedido desde siempre; y es este carácter de 

la música, tan plástico y tan generosamente invasivo como la luz del sol, lo 

que aparentemente la vuelve un asunto complicado y difícil para integrar en 

un plan de estudios. 

 

La formación musical es un vehículo de lo más eficaz para despertar en el 

subconsciente del alumno todas las motivaciones y valoraciones sensibles, 

estéticas, artísticas, físicas, emocionales y sociológicas que lo moverán a 

interesarse por el conocimiento de las demás artes. 

 

La selección de las actividades musicales en el nivel inicial es algo que 

debe ser cuidadosamente estudiado. Debemos partir de unos adecuados 

criterios pedagógicos para seleccionar las condiciones ambientales más 

propicias de manera que se potencie no sólo el desarrollo de las 

http://www.unicef.org/venezuela/spanish/educinic4.pdf
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habilidades musicales, sino también el de las cognitivas, afectivas o 

lingüísticas. 

 

El dominio de las actividades artísticas debe ser pleno pues son ellas las 

que le brindan la mayor oportunidad de adquirir una formación integral al 

niño y niña, y una disciplina de trabajo que lo conduzca a obtener no solo el 

conocimiento necesario de la vida, sino el gozo en la adquisición de todos 

los elementos que contribuyen a su avance formativo. 

 

La música conjuntamente con la rítmica, las artes plástica y la dramática 

ocupan un lugar primordial en la enseñanza de primer año de educación 

básica y contribuye no solo un importante factor de desarrollo, sino también 

un medio para calmar las tensiones, equilibrio y en otros casos el exceso 

de energía en los niños y niñas. 

 

Cuando un niño o niña muestra una reacción placentera ante la música, ya 

sea intelectual, física, sensual o emocional, podemos concluir que ese niño 

o niña es de alguna manera sensible a la música, y la música es valiosa 

para su educación. (http://clubensayos.com/Temas-Variados/EXPRESION-

MUSICAL-EN-EL-NIVEL/83766.html) 

 

LAS CANCIONES COMO MEDIO DE LA EXPRESIÓN MUSICAL 

Canciones: Una canción es un objeto afectivo invisible que tiene la 

capacidad de transmitir sentimientos esenciales. La voz humana es un 
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instrumento musical más, si nos adentramos en su funcionamiento nos 

sorprenderemos de su perfección. Ella tiene la cualidad de producir ese 

conjunto de sonidos que llamamos palabras y de relacionarlos y unirlos con 

los sonidos musicales. La voz y el cuerpo constituyen los principales 

medios para la realización de las actividades musicales, las que deben ser 

agradables y gratificantes, presentadas como un continuo juego a partir de 

contextos significativos y familiares para los niños.  

 

Todos recordamos canciones de nuestra infancia. Nuestros hijos también 

necesitan aprender canciones, y no sólo porque sean lindas o divertidas, 

sino también para mejorar intelectual, emocional y físicamente. A veces 

utilizamos las canciones para que nuestro hijo no se aburra, pero 

seguramente ni nos damos cuenta de todo lo que estamos aportando.  

 

La canción, además de ser uno de los recursos de juego que tenemos más 

a mano y disponible en cualquier momento, es un importante instrumento 

educativo. Puede utilizarse para conseguir distintos objetivos, pero 

siempre, siempre, hace que el camino para llegar hasta ellos sea un 

camino fácil y divertido de andar. Hay canciones, sobre todo dirigidas a los 

más chiquitos, en las que aparecen sonidos conocidos por el niño; cantar 

este tipo de canciones les ayuda a identificar estos sonidos cuando 

aparecen en contexto. Por ejemplo, canciones en las que se habla de 
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animales (muuu,muuuuu ¡o de un auto (PIIII-PIIIII,o de un tren chucu-

chucu-chucu...).  

 

Ayuda a anticipar, organizar y sincronizar el movimiento. Bailar, dar palmas 

o caminar al ritmo de una canción son actividades que trabajan ritmo y 

movimiento conjuntamente.  

 

Un aspecto muy importante que trabajan las canciones es la memoria. Un 

claro ejemplo de esto es la forma en que muchos aprendíamos las tablas 

de multiplicar, ¿cuántos no recordamos la entonación que acompañaba a la 

tabla?  

 

Animémonos, a cantar; a recordar las canciones que cantábamos en 

nuestra infancia; a sentarnos con nuestro hijo y cantar las canciones que 

ha aprendido en el colegio; en definitiva, a compartir un espacio de música 

y alegría, además cualquier  texto corto, lírico o narrativo, acompañado de 

música reproduce el sentimiento del texto e intenta subrayar su contenido 

emocional. Suele ser un poema con música. En su acepción moderna, el 

término canción suele limitarse a las composiciones para una o dos voces. 

(CANCIONES ( www.pocanova.com)< en línea> <consulta:27-11-2010>) 
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INFLUENCIA DE LA EXPRESIÓN MUSICAL EN EL DESARROLLO DEL 

LENGUAJE ORAL DE LOS NIÑOS EN EDAD ESCOLAR 

 

La influencia de la música es conocida desde tiempos inmemorables. La 

música tiene un gran poder. Brinda una grata experiencia de aprendizaje, 

estimula la imaginación y creatividad en los niños. Además, crea vínculos 

entre padres e hijos según los ritmos y sonidos que se generan en el 

ambiente. El gusto entre padres e hijos mientras comparten momentos 

musicales refuerza sus lazos. Ese lazo le servirá para las relaciones que el 

niño mantendrá durante toda su vida. 

 

Podemos encontrar música en todas partes: en el sonido del viento, en un 

zapateo, en la lluvia. Toda la música está allí y usted y su bebé pueden 

disfrutar de ella. 

 

Lograr el vínculo con el bebé de forma musical se da naturalmente. Cuando 

los padres hablan a sus bebés, adaptan la voz para hacerla más musical. 

Al responder el bebé forma una especie de dúo, afianzando la confianza 

entre ambas partes. 

 

La música juega un papel muy importante en el establecimiento de rutinas. 

Cantarle la misma canción todas las noches a la hora de irse a dormir se 

convierte en parte de la transición entre estar despierto y dormir. 
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Cuando los niños se inventan palabras para adaptarlas a música conocida 

desarrollan su creatividad y gusto por el lenguaje y sonidos musicales. 

Mientras se expresan, los niños pueden desahogar su enojo, demostrar 

alegría y otros estados de ánimos. También los padres, al compartir la 

música con sus hijos, les ayudan a tranquilizarse. 

 

De esta manera tienen la oportunidad de conectarse con sus sentimientos. 

Comparten momentos de felicidad y alegría. 

 

SIBYL, J, (2002) escribe en una carta a los padres de familia: “Las artes, 

incluyendo la música, juegan un papel importante en el mejoramiento de la 

calidad de vida para personas de todas las edades y antecedentes”. 

 

Recientes investigaciones muestran que la música también contribuye al 

desarrollo saludable de los niños pequeños. La música crea un ambiente 

rico que fomenta la autoestima y promueve el desarrollo social, emocional 

e intelectual. 

 

Los niños pequeños son expuestos primero a la música a través de su 

relación con usted. Por medio de actividades como cantar, escuchar, bailar 

y jugar, usted le ayuda a su hijo a crecer de maneras importantes .SIBYL, 

J, (2002)  Al incluir la música como parte de su educación, los niños 

disfrutarán momentos de alegría en los que tienen la oportunidad de 

exteriorizar la comunicación, movimiento, socialización y creatividad, 
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además les brinda la oportunidad de promover el aprendizaje, estimulando 

su desarrollo y fortaleciendo su aptitudes para establecer relaciones fuertes 

y sanas con otras personas. 

 

La música se encuentra alrededor nuestro. Esos sonidos cotidianos que 

escuchamos a diario en cualquier parte son música, tienen ritmos que se 

convierten en melodías. Podemos ayudar a nuestros hijos a desarrollar su 

habilidad de escuchar y su creatividad para que descubran esos sonidos 

musicales que nos rodean. 

 

Lo especial de la música es que nos permite aprender sobre el mundo que 

nos rodea. Gracias a ella se obtiene: 

 Palabras, bases para construir el lenguaje y la capacidad de leer y 

escribir. 

 La repetición, reforzando el aprendizaje. 

 Los patrones para ayudar a anticipar lo que sigue. 

 Un compás rítmico que ayuda a tener una mejor coordinación. 

 Melodías que llaman la atención y nuestro agrado. 

La música colabora con las habilidades para el desarrollo. Con la música 

se puede: 

 Generar coordinación permitiendo a los niños seguir un compás y 

usar sus mentes, voces y      cuerpos en conjunto. 

 Ayudar a los niños mayores a compartir, hacer amigos, y sentirse 

cómodos en grupo. 
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 Fomentar el desarrollo del lenguaje por medio de historias, rimas y 

ritmos. 

 Despertar la creatividad permitiendo a los niños llenar los vacíos de 

las palabras, descubrir sonidos o  inventar canciones. 

 Construir relaciones, comunicar sentimientos, dar comodidad y 

consuelo. 

 Desarrollar la motricidad fina y gruesa a través de juegos con los 

dedos, el baile o la interpretación de  instrumentos. 

 Desarrollar la individualidad permitiendo a los niños descubrir sus 

propios sonidos y estilos de música. 

“La música tiene un poder que va más allá de las palabras. El placer de 

compartir la música genera conexiones entre los padres e hijos a medida 

que los  sonidos y los ritmos rodean el niño en un mundo de sensaciones y 

sentimientos. La música también ofrece una placentera y provechosa 

experiencia de aprendizaje y alimenta la imaginación y la creatividad de los 

niños 

 

La música está en todas las partes: en un plauso con las manos, en el 

balbuceo de un bebé, en el sonido del viento moviéndose entre los árboles, 

en las gotas de lluvia cayendo sobre el tejado y más que todo en las 

canciones que su familia atesora. No se necesita lecciones especiales ni 

equipos sofisticados  para disfrutar de la música. Toda está allí en usted y 

en su bebé esperando ser compartida” AARON  C (2003) 
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CAPÍTULO II 

 

DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL  

 

DEFINICIÓN 

 

Según  (ZELEDÓN, R, 1996),  el lenguaje oral  es un elemento importante 

en el desarrollo del ser humano que determina el nivel de madurez y 

sociabilidad, el cual, además, constituye un instrumento de vital importancia 

en el proceso de comunicación que le permitirá al niño o niña expresar en 

forma verbal sus deseos y necesidades. 

 

La palabra, es el conjunto de mecanismos y conductas motoras que 

constituyen el lenguaje hablado. Por lo tanto el término « lenguaje” es 

mucho más extenso, porque incluye también todo el aspecto representativo 

de la palabra y las propias ideas antes de que se transformen en sonidos.  

 

Según HABIB, (1984) se reconocen tres componentes: la forma, el 

contenido y el uso.  

La forma comprende los sonidos y las sintaxis que permite utilizarlos. El 

contenido representa la significación o semántica del lenguaje, es decir se 

refiere a las ideas vehiculadas por la forma. El uso (o pragmática) es el 

conjunto de circunstancias sociales y el contexto general de la 

comunicación lingüística HABIB, M (1994), citado por ARAUZ , (2000). 
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LOS ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DEL LENGUAJE  ORAL 

 

Madurez a nivel neurológico y fisiológico, de manera que el sistema 

sensorial y perceptivo, además del sistema fono articulatorio, hayan 

alcanzado un nivel para iniciar el desarrollo; así como los centros del 

cerebro  que permitan llevar a cabo la comprensión, las asociaciones, 

discriminaciones, memorización, etc. De la correspondiente estimulación. 

 Estimulación adecuada. Para ello es importante que el ambiente que 

rodea al niño sea motivador; es esencial para el desarrollo del lenguaje 

oral. 

 Por último, la estimulación a la lectura de imágenes lleva hacia un buen 

aprendizaje. 

Es decir que uno de los elementos básicos en el desarrollo del lenguaje es 

la lectura de pictogramas; a través de esta el niño aprende por medio de 

imágenes y transmite lo que él interpreta por medio del lenguaje. 

 

ÁREAS DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE 

 

Para efectos didácticos, el lenguaje según (Méndez y Sibaja 1984) se 

dividirá en tres grandes áreas:  

a- Lenguaje Receptivo  

b- Lenguaje Expresivo  

c- Articulación  
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a) Lenguaje Receptivo  

Es el área que le permite al niño adquirir el significado y la comprensión del 

lenguaje. Aspectos importantes de esta área son:  

 Percepción y discriminación auditiva  

 Memoria auditiva  

 Ejecución de órdenes  

 Seguimiento de instrucciones  

 

b) Lenguaje Expresivo  

Es el área del lenguaje que le permite al niño expresarse por medio de 

gestos, señas o palabras.  

 

El carácter expresivo verbal del lenguaje está determinado por los 

siguientes aspectos:  

 Desarrollo del vocabulario  

 Uso de frases  

 Construcción gramatical de oraciones  

 Ordenamiento lógico y secuencial  

 

c) Articulación: 

Según, Méndez y Sibaja (1998, p.79) la articulación es: 
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“La habilidad para emitir los sonidos de lenguaje, fusionarlos y producir 

palabras, frases y oraciones que expresen ideas.”  

 

El lenguaje constituye un elemento fundamental en la educación del niño y 

la niña, en el proceso de enseñanza aprendizaje, en su desarrollo como ser 

social.  

 

En didáctica del lenguaje, este es concebido según MENDEZ y SIBAJA 

(1998) como una capacidad específicamente humana para comunicar 

emociones, deseos e ideas, mediante el uso de signos orales y escritos. 

Hace una distinción entre lenguajes naturales y artificiales; estos últimos se 

forman por símbolos y reglas producidas por el ser humano yestipulados 

explícitamente por unos habitantes, que han admitido convencionalmente 

estos lenguajes artificiales, desde otro lenguaje más básico.  

 

DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL EN EL NIÑO Y LA NIÑA 

PREESCOLAR 

 

El lenguaje articulado es la característica más distintiva entre los humanos 

y, aproximadamente, se domina alrededor de los cinco o seis años de edad 

en el niño y la niña.  CONDEMERÍN, (1995)  
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Los niños crean, entre otros medios de comunicación, menciona Adelina 

ARELLANO (1993, un amplio sistema lingüístico para expresar sus 

necesidades, sus rechazos y sus pensamientos a las personas que viven 

con ellos, a través de la utilización de sonidos y gestos que son capaces de 

producir. Este sistema de comunicación, generalmente, va a coincidir con 

el sistema de lenguaje empleado por su familia y subcultura.  

 

La adquisición del lenguaje significa para el niño o la niña una conquista 

importante. BRAÑAS (1996, p. 36 ) concluye “ La lengua materna que el 

niño aprendió a usar es la que le permite la comunicación desde el punto 

de vista social y es la que le favorece la expresión, la interpretación de su 

propio yo, de lo que él siente, de lo que piensa, de lo que desea ”.  

 

El lenguaje articulado, menciona  CONDEMERÍN (1995), está constituido 

por un sistema de sonidos combinados entre sí; las otras formas de 

expresión gráfica, gestual y mímica son consideradas dentro de este como 

formas  

 

Paralingüísticas. La comunicación y la expresión intelectual son 

consideradas funciones importantes dentro de este.   

 

La manera como se desarrolla el lenguaje en cada persona es exclusiva, 

de ésta, pero se crea y evoluciona en la relación que el individuo realiza 

con otros. Primero el niño y la niña adquieren el lenguaje oral, luego 
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estarán en condiciones de pasar el aprendizaje del escrito. En la medida en 

que la adquisición oral sea satisfactoria, el niño y la niña tendrán las 

habilidades de aprender las destrezas para leer, escuchar, hablar y escribir  

CONDEMERÍN (1995).  

 

Es importante conocer, que la lingüística es el estudio científico del 

lenguaje. De acuerdo con la concentración que realice en diversos 

aspectos dará origen a la fonología, relacionada con los sonidos del 

lenguaje, a la etimología y semántica, la primera concentrada en el origen 

de las palabras y la segunda referida al estudio del significado de las 

palabras y por último, la sintaxis estructural o gramática generativa, la cual 

se refiere a la ordenación de las palabras en un contexto significativo. En el 

desarrollo del lenguaje oral, se presentan las siguientes características: es 

un proceso evolutivo que depende de los órganos de fonación y del 

desarrollo intelectual, donde entra en juego un tercer factor decisivo, como 

es la influencia del medio socio-cultural.  

 

Algunos autores, como CONDEMERÍN (1995) y ARELLANO (1993) 

recomiendan el estudio del desarrollo del lenguaje infantil a partir de dos 

etapas o períodos: el pre lingüístico y el lingüístico. El período pre 

lingüístico abarca los primeros diez meses de vida y se caracteriza por la 

reacción del niño ante el sonido, tales como voz humana y los ruidos de 

entorno. El período lingüístico comienza a partir de la aparición de las 
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primeras palabras, las cuales suelen presentarse en el niño entre los nueve 

meses de edad.  

 

ESTADIOS DE ADQUISICIÓN DEL LENGUAJE ORAL  

 

En la adquisición del lenguaje por el niño pueden distinguirse dos periodos: 

un estadio preliminar, de preparación, durante el cual veremos la función 

lingüística anunciarse lentamente en  el comportamiento del niño; y un 

estadio lingüístico propiamente dicho, que nos hará asistir al florecimiento  

y al perfeccionamiento de esta función. El estadio pre lingüístico 

comprende a su vez tres periodos: el del grito, el gorjeo, la imitación  de los 

ruidos con onomatopeyas. 

 

ESTADIO PRELINGÜÍSTICO. 

 

a) El grito, punto de partida del lenguaje hablado. 

 

Se ha dicho que el hombre nunca  habría tenido la idea de hablar  si no 

hubiera sido capaz de experimentar  una emoción. Esta, en efecto, 

proporciona al leguaje dos elementos esenciales: primero su materia  con 

los gritos y sus gestos, que son el material de toda emoción, luego la 

revelación  hecha al hombre, de la posibilidad  en que el se encuentra  de 

exteriorizar espontáneamente sus necesidades y sus deseos. Por eso es 
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exacto decir en lo que concierne al lenguaje hablado, que su punto de 

origen debe ser buscado en el grito. 

 

Este, sin embargo, nada tiene aún de lenguaje, puesto que solo posee el 

valor de un  reflejo, ligado primitivamente al dolor físico, al que tiene como 

fin aliviar, por derivación. Esto es tan cierto, que el recién nacido sordo, 

destinado por consiguiente a ser mudo, grita como el niño normal. Este 

origen emocional de la palabra se manifiesta hasta en el lenguaje de  

adulto, al que da todas esas entonaciones afectivas que son un elemento 

tan importante, aun hasta predominante, de su significación. 

 

b) El gorjeo, primer progreso hacia el lenguaje  

 

El primer progreso será realizado por el paso del grito al “gorjeo”. Mientras 

que el grito formaba parte  integrante de la emoción de la que no podía 

desprenderse, el gorjeo consiste por lo contrario en  una emisión voluntaria  

de fonemas por el niño, éstos son producidos por si mismo, y aprehendidos  

como tales por él, los repite infatigablemente agrupándolos en forma de 

melopeyas, y evidentemente se complace en ello como en un juego. Lo 

que visiblemente le interesa en esos gorjeos, es   “el circuito que va del 

acto fonético a la impresión acústica”. Esa conexión entre la voz y el oído 

es aquí tan clara  que el recién nacido sordo  que grito no gorjea sin 

embargo. 
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La importancia de esos gorjeos para el futuro leguaje del niño  es en primer 

lugar ese saludable  ejercicio que provocan en él, para acordar a la vez el 

oído y la voz; es luego esa creación de fonemas variados, de los que tanta 

necesidad tendrá el niño cuando deba aprender  a hablar. Hay allí, para el 

niño, una especie de juego sonoro, que    persistirá largo tiempo después   

de la  adquisición del lenguaje: ciertas palabras serán más tarde preferidas 

y repetidas por él, con exclusión de otras, únicamente por cierta sonoridad  

particular que habrá resultado de su agrado. Aun en el adulto, el lenguaje 

podrá seguir siendo  seguir siendo un instrumento de juego: es seguro que 

gran partes del encanto  que emana de la poesía  reside en la rima y el 

ritmo; en resumen: en ese aspecto musical de la palabra. 

 

c) La imitación de los ruidos  y el lenguaje simbólico mediante 

onomatopeyas. 

 

A este periodo del  gorjeo, que constituye para el niño una especie de 

imitación de sí mismo, sucederá un periodo durante el cual imitará los 

ruidos escuchados  a su alrededor, en efecto se ha notado que el ruido, 

especialmente el de la voz, era un excitante para la actividad vocal de los 

niños. Esta especie de emulación sonora es ya muy visible en las aves. 

“Aún el adulto no resiste a esa excitación vocal  provocada por las palabras 

de sus semejantes; que se piense por ejemplo, en el frenesí  de las hurras 

de nuestras reuniones deportivas”. Esa imitación de los ruidos por el niño lo 

va  a aproximar mucho al lenguaje, pues da nacimiento a onomatopeyas  
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múltiples y matizadas. Estas, en efecto señalan un progreso muy claro 

sobre la imitación de los ruidos, al estilizarse rápidamente, en parte por 

influjo del medio circundante, y tomar así, a los ojos del niño, el valor de 

símbolos. Por poco que el adulto se preste a ese simbolismo del niño y 

adopte sus onomatopeyas, tenemos un lenguaje rudimentario. 

 

ESTADIO LINGÜÍSTICO 

 

a) Imitación del lenguaje del adulto. 

 

En cuanto la imitación  cambie de sentido, es decir, en cuanto ascienda del 

niño hacia el adulto, en lugar de descender del adulto  hacia el niño, se 

podrá decir que este llega al estadio lingüístico propiamente dicho. 

Entonces experimentará  el deseo de comprender a los demás  y de 

hacerse comprender  por ellos. 

 

Señalemos, primero, que la elocución estará en el niño sensiblemente 

atrasada respecto de su comprensión. “Mientras que su vocabulario sólo 

abarca tres o cuatro palabras, el niño comprende un número bastante 

grande de frases”. Hay primero, para ese retardo, una causa de naturaleza 

fisiológica: pronunciar una palabra exige una maniobra motora de los 

labios, la boca y la garganta, ya muy delicada, que no es necesaria para la 

comprensión. Pero una causa más profunda, de naturaleza psicológica, 

trabaja en el mismo sentido: Hacerse comprender por los demás supone un 
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esfuerzo de acomodación, esfuerzo  menos natural que la asimilación que 

está en la base de la comprensión. Con esta última, pues, el niño se 

iniciará. 

 

Pero en esta comprensión del niño se trata primitivamente de una reacción 

de su parte a una impresión  auditiva global, a una especie de frase 

musical, de la que no se desprende ningún elemento, y que únicamente es 

comprendida  gracias a la posición y a la mímica del que habla. Ese 

procedimiento, muy  natural, ha sido trasladado con más o menos éxito en 

la enseñanza de las lenguas vivas, en el método llamado directo. 

 

En lo que concierne a la elocución primitiva del niño, aparece el mismo 

fenómeno de globalización con la misma claridad. “Las primeras 

limitaciones  verbales del niño se dirigen a conjuntos: el niño imita primero 

el aspecto melódico de la frase, la canción del lenguaje de sus familiares; 

reproduce sus entonaciones, la cadencia, las partidas y las caídas”. Así, ya 

se trate de la comprensión o de la elocución la frase precede siempre a la 

palabra. 

 

b) La frase de una sola palabra 

 

Poco a poco el niño, de esos conjuntos sonoros que  son para él  las frases 

del adulto, llegará a desprender ciertos grupos de sonidos, que serán sus 

primeras palabras. Pero esas primeras palabras expresan todo aquello que 
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el adulto, pone en una frase explicita: son frases de una sola palabra. Se 

comprende, entonces que esas “palabras-frases” tengan para el niño, 

múltiples y  variables  sentidos, cada vez más extensos a medida que su 

experiencia  aumenta, y muy difíciles de comprender para el adulto. “El 

mama del niño no podría ser traducido por el contenido representativo 

“madre”, sino por frases muy diversas: mamá ven aquí; mamá dame; 

mamá, álzame en los brazos”. VIDALON, G; Psicología del Desarrollo 

Ayudas Técnicas para la comunicación, Ediciones Aljibe Pags. (104 – 145) 

 

Esas  palabras frases  resultarían casi siempre un  enigma para el adulto, si 

su significación no se aclara gracias a la posición  y a la mímica del niño. 

Hay así, en cada palabra pronunciada por éste, una intención de expresión 

muy compleja, una verdadera “actitud mental”, que los trabajos de la 

escuela de Wurtzburgo han estudiado en las frases del adulto, pero que en 

el niño está en estado implícito e indiferenciado. 

 

c) La frase de varias palabras 

En cuanto lo permita la inteligencia del niño, esa nebulosa verbal se 

disociará, y entonces aparecerá  la frase de varias palabras. Será 

particularmente necesario  que el niño llegue a distinguir  las acciones de 

los seres que obran  y de los objetos sobre los cuales se obra. Ahora bien, 

como siempre esa distinción solo será  posible para el niño gracias al 

sentimiento de las relaciones, que aparecerá en él  muy lenta y difícilmente. 
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Por eso las primeras frases  de varias palabras del niño  estarán formadas 

únicamente  por palabras yuxtapuestas, primero dos, luego varias. Esas 

sucesiones de palabras corresponden, en suma, a varias frases 

consecutivas. Así: “jardín, grosellas, mamá”, quiere decir fui al jardín; comí 

grosellas; mamá me reprendió. El pensamiento del niño va pues, de vértice 

a vértice; de hecho, esa sintaxis por yuxtaposición recuerda la multiplicidad 

puntillista de la percepción. 

 

Sólo más tarde vendrá la frase de varias palabras, construida  ahora según 

el principio de la  subordinación, que por fin dará al lenguaje del niño una 

estructura lógica y gramatical más pronunciada. Naturalmente el uso de las 

diferentes conjunciones  y de los adverbios  se hará según un orden de 

dificultad creciente, adelantándose los más concretos a los más abstractos. 

 

Así el niño utilizará  los adverbios de lugar  antes que los de tiempo. Las 

últimas relaciones que aparecen son las de restricción (a menos que), de 

concesión  (aunque), y de condición (si). 

 

VOCABULARIO DEL NIÑO Y NIÑA PREESCOLAR 

 

Cuando FERNÁNDEZ,  S. (1980) el desarrollo del sistema fonológico, es 

decir la capacidad de articular bien los fonemas, ha transcurrido 

normalmente, a los seis años, el niño tendrá un dominio total de los sonidos 

de su lengua materna, aunque es difícil determinar el vocabulario básico 
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para toda una comunidad lingüística y poder generalizarla, de acuerdo con 

un país, o región.  

 

S.FERNÁNDEZ (1980, p. 42) recomienda desde un punto de vista 

didáctico, “conocer el vocabulario mínimo que un niño debe dominar, no 

para limitarlo sino para enriquecerlo {agrega que} se deben tomar en 

cuenta, las características socio-culturales de grupo y el momento histórico”  

 

TIPOS DE LENGUAJE 

 

Según ZELEDÓN, (1996) el niño presenta dos tipos de lenguaje 

 

a- Egocéntrico. Este durará hasta los 7 años de edad. Por el carácter 

netamente egocentrista del niño y de la niña, su primera manera de 

expresión estará centralizada en sí, hacia el exterior 

 

b- Socializado. Comienza a partir de los 7 años. Se caracteriza por la  

comunicación al exterior, en el diálogo. El niño y la niña ya han 

internalizado al interlocutor 

 

PAPEL DE LA EDUCADORA 

La educadora es la principal propiciadora de las situaciones y actividades 

que acercan al niño con el lenguaje escrito y que posibilitan, en gran parte, 

el enriquecimiento de su lenguaje oral. Para ello debe:  
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 Tener presente, en todo momento, que el objetivo del nivel preescolar 

es favorecer el desarrollo integral del niño, es así que no debe ser 

descuidado ninguno de los aspectos para conseguir este fin.  

 Tomar también en cuenta que la función del jardín de niños no es 

enseñar a éstos a leer y escribir sino actuar a partir de su propio 

desarrollo en el descubrimiento y acercamiento a este tipo de 

comunicación.  

 Conocer y respetar las características y momentos de evolución de 

cada niño en particular.  

 Tener en cuenta que el enriquecimiento del lenguaje oral es parte 

importante del desarrollo del niño al permitirle expresar a través de él 

sus ideas y sentimientos.  

 Escribir y leer con frecuencia como parte del acercamiento del niño 

con el lenguaje escrito.  

 Realizar actividades donde el niño busque la respuesta a sus 

preguntas por sí mismo.  

 Dejar que los niños tengan "errores" constructivos ya que son parte de 

su camino hacia nuevos aprendizajes.  

 Respetar las producciones de los niños y observar sus avances de 

manera particular para poder evaluarlas comparándolas con las del 

niño mismo con la evaluación buscará propiciar la reflexión del mismo 

en sus posibilidades de alcance y nivel en que se encuentra.  



36 

 

 Que los padres de familia conozcan cómo se trabaja en la lectura y 

escritura de sus hijos, aprovechar a los mismos para el mejor 

desarrollo del niño en general. 

 

PAPEL DE LOS PADRES DE FAMILIA 

 Apoyar la labor de la educadora y la escuela para el mejor desarrollo 

de sus hijos.  

 Desistir de tratar de "enseñar" a sus hijos a "escribir". 

 Conocer el modelo pedagógico a grandes rasgos con el fin de 

coadyuvar con las actividades del jardín de niños.  

 Responder a sus hijos las dudas y preguntas que tengan en cuestión 

a los textos escritos o producciones de ellos mismos.  

 Colaborar con sus hijos leyéndoles y acercándolos a ambientes 

alfabetizadores. 

 

PAPEL DEL ENTORNO 

 

El entorno debe ser tomado en cuenta, ya que es el marco de referencia 

del niño a través del cual ve y entiende al mundo y así mismo lo explica. 

También el entorno proporciona material didáctico rico, así como objetos 

físicos y sociales con los que el niño puede interactuar enriqueciendo sus 

conocimientos y adquisición de lenguaje oral y escrito.  
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Esta pequeña guía para el desarrollo del lenguaje oral y escrito trata, sobre 

todo, de que quien lo lea observe los aspectos teóricos de la psicogenética 

en el nivel preescolar; las actividades –como se ha mencionado- que se 

pueden llevar a cabo a partir de la lectura de la guía son inmensas e 

inagotables, pero -como señala la propia teoría piagetiana- debemos dejar 

actuar a las personas elevando así su creatividad y competencia.  

 

Con lo anterior quiero decir que no se exponen actividades específicas, ya 

que cada educadora con su experiencia y estudios previos conocerá y 

sabrá decidir con acierto la mayoría de las veces y de acuerdo con los 

elementos que cuenta, las actividades que puede o no llevar a cabo, pero 

siempre en pro del desarrollo total del niño.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO: El método Científico es un proceso destinado a explicar 

fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que 

expliquen los fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos 

conocimientos, aplicaciones útiles al hombre, permitió organizar los 

recursos disponibles, con los cuales se alcanzó los objetivos que se han 

planteado. Partiendo desde la observación empírica del campo 

problemático, delimitación del mismo, seleccionar el tema, planteamiento 

de objetivos, fundamentación teórica. 

 

INDUCTIVO - DEDUCTIVO: El método Inductivo es el que crea leyes a 

partir de la observación de los hechos, mediante la generalización del 

comportamiento observado; en realidad, lo que realiza es una especie de 

generalización, sin que por medio de la lógica pueda conseguir una 

demostración de las citadas leyes o conjunto de conclusiones, las mismas 

que podrían ser falsas y, al mismo tiempo, la aplicación parcial efectuada 

de la lógica podría mantener su validez. En  la presente investigación el 

método Inductivo permitió la delimitación del problema, planteamiento de 

soluciones, es decir para generalizar todos aquellos conocimientos 

particulares El método Deductivo es aquel  que aspira a demostrar en 

forma interpretativa, mediante la lógica pura, la conclusión en su totalidad a 
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partir de unas premisas, de manera que se garantiza la veracidad de las 

conclusiones, si no se invalida la lógica aplicada. En  la presente 

investigación el método sirvió  para partir de una teoría general acerca La 

Expresión Musical como Estrategia Metodológica y su incidencia en el 

desarrollo del Lenguaje Oral. 

 

DESCRIPTIVO: Es aquel que permite, identifica, clasifica, relaciona y 

delimita las variables que operan en una situación determinada, siendo 

imprescindible en la investigación para describir la problemática, con rigor 

científico y objetividad; es utilizado para puntualizar La Expresión Musical 

como Estrategia Metodológica y su incidencia en el desarrollo del Lenguaje 

Oral en los niños investigados. En la presente investigación guió  la 

identificación de fenómenos que se susciten en la realidad del hecho 

investigado; la formulación de objetivos, la recolección de datos, posibilitó 

la interpretación y análisis racional y objetivo. 

 

MODELO ESTADÍSTICO: Es aquel que utilizado sirve para obtener un 

conjunto de valores ordenados en sus respectivas categorías; 

empleándose en este caso; la estadística cuantitativa y descriptiva por 

constituir un estudio cualitativo; cuyos resultados servirán únicamente 

para esta población, sin negar la posibilidad que algunos aspectos de los 

resultados se puedan aplicar en otras. Este modelo permitió emplear la 

estadística descriptiva con la tabulación de los resultados de la encuesta  

dirigida a las maestras; y, Test de Zimmerman  aplicada a las niñas y 
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niños investigados, representados en las tablas y gráficos estadísticos 

con la finalidad de presentar los datos ordenados y así facilitar su lectura 

y análisis. Sirvió para la organización de los resultados obtenidos a través 

de los instrumentos aplicados, los mismos que fueron representados en 

cuadros y gráficos estadísticos. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

ENCUESTA.- Aplicada a  las maestras  de Primer Año de Educación 

Básica de la  Unidad Educativa “Don Bosco” para identificar la utilización de 

la Expresión Musical como Estrategia Metodológica en la jornada diaria de 

trabajo con los niños y niñas. 

 

TEST DE ZIMMERMAN.- Aplicada  a  los niños y niñas de Primer año de 

Educación Básica  de la Unidad Educativa “Don Bosco” de la cuidad de 

Quito, para evaluar el Desarrollo del Lenguaje Oral. 

POBLACIÓN 

UNIDAD EDUCATIVA  FISCO-MISIONAL “DON BOSCO " 

PRIMER AÑO DE 

BÁSICA 

NIÑOS NIÑAS 

  

TOTAL MAESTRAS 

PARALELO “A” 15 12 27 1 

PARALELO “B” 13 13 26 1 

TOTAL 28 25 53 2 
Fuente: Libro de matrícula de la Unidad Educativa “Don Bosco” 
Investigadora: Carolina de los Ángeles  Hidalgo Ordoñez 
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f. RESULTADOS 
 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LAS MAESTRAS DE 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA  DE LA UNIDAD 

FISCOMISIONAL “DON BOSCO” DE LA CIUDAD DE QUITO PARA 

IDENTIFICAR LA UTILIZACIÓN DE  LA EXPRESIÓN MUSICAL COMO 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA EN LA JORNADA DIARIA DE 

TRABAJO CON LOS NIÑOS Y NIÑAS. 

 

1. ¿Utiliza la Expresión Musical como Estrategia  Metodológica en la 

Jornada Diaria de Trabajo con los niños y niñas? 

CUADRO Nro. 1 
 

INDICADORES f % 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 2 100% 

             Fuente: Encuesta realizada a las maestras de la Unidad Educativa “Don Bosco” 

              Elaboración: Carolina de los Ángeles  Hidalgo Ordoñez 
 

GRÁFICO Nro. 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de las maestras  encuestadas  sí utilizan la Expresión  Musical 

como  Estrategia  Metodológica en la jornada diaria de trabajo con los niños 

y niñas. 

 

La Expresión Musical  como  estrategia metodológica, constituye una 

experiencia globalizadora porque permite trabajar de una forma lúdica 

distintos contenidos de las diversas áreas, armonizando los tres planos del 

ser humano: físico, cognitivo, lenguaje, afectivo y social. 

 

2. Seleccione la definición de Expresión Musical 

CUADRO Nro. 2 
 

INDICADORES f % 

Es el arte de expresión de sentimientos por 

medio de la música. 

2 100% 

Es  un componente  de  los ejes de aprendizaje 2 100% 

Arte corporal 0 0% 

        Fuente: Encuesta realizada a las maestras de la Unidad Educativa “Don Bosco” 
        Elaboración: Carolina de los Ángeles  Hidalgo Ordoñez 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

GRÁFICO Nro. 2 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de las maestras  encuestadas consideran que la Expresión 

Musical es  el arte de expresión de sentimientos por medio de la música y 

que es un componente  de  los ejes de aprendizaje de Comprensión y 

Expresión Artística. 

 

La Expresión Musical es el  arte de expresar sentimientos por medio de la 

música, el desarrollo de estas  capacidades  se puede propiciarse en los 

niños y las niñas desde edades tempranas, a partir de sus potencialidades. 

Como componente del eje de aprendizaje de  Comprensión y Expresión 

Artística desarrolla el ritmo y la entonación así como también  incentiva el 

gusto de escuchar música de todo tipo el canto y la danza. 
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3. ¿Con qué frecuencia realiza actividades de Expresión Musical 

como Estrategia Metodológica en su Jornada Diaria de Trabajo? 

CUADRO Nro. 3 
 

INDICADORES f % 

Siempre 2 100% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 2 100% 

            Fuente: Encuesta realizada a las maestras de la Unidad Educativa “Don Bosco” 

            Elaboración: Carolina de los Ángeles  Hidalgo Ordoñez 
 

GRÁFICO Nro. 3 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

 

El 100% de las maestras encuestadas manifiestan que siempre  realizan 

actividades de Expresión Musical como Estrategia Metodológica  en la 

jornada diaria de trabajo con los niños y niñas.  
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Realizar actividades de Expresión Musical  como Estrategia Metodológica 

en la jornada  diaria de trabajo,  es muy  importante  para los niños y niñas 

porque  a través de ella  puede expresar  oralmente sentimientos, 

emociones  y experiencias, de forma sintética, con una articulación y 

entonación correcta, un vocabulario rico y adecuado con un estilo original y 

estético, lo que servirá de base para un auténtico desarrollo del lenguaje en 

todas sus expresiones, así como también desarrollar la imaginación y la 

creatividad. Estas actividades deben ser sistematizadas y efectuadas de 

forma lúdica para que sean placenteras. Las experiencias de Expresión 

musical pueden realizarse en forma individual  o en forma grupal al cantar, 

bailar o jugar al ritmo de la música. 

 

4. Seleccione las nociones básicas  que  desarrollan  la Expresión 

Musical como Estrategia Metodológica en los niños y niñas 

 

CUADRO Nro. 4 
 

INDICADORES f % 

Ritmo 2 100% 

Entonación 2 100% 

Gusto de escuchar música de todo tipo 2 100% 

Canto 2 100% 

Danza 2 100% 

            Fuente: Encuesta realizada a las maestras de la Unidad Educativa “Don Bosco” 
            Elaboración: Carolina de los Ángeles  Hidalgo Ordoñez 
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GRÁFICO Nro. 4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

 

El 100% de las maestras encuestadas seleccionan el  Ritmo, la entonación, 

gusto por escuchar música de todo tipo, el canto y la danza como nociones 

básicas que  desarrolla  la Expresión Musical como Estrategia 

Metodológica en los niños y niñas. 

 

El ritmo  es según Littré  “una sucesión de sílabas acentuadas o sea 

sonidos fuertes y de sílabas no acentuada o sonidos débiles con 

determinados intervalos”,  para su desarrollo se les pide a los niños que 

identifiquen ritmos que se encuentran en su entorno, naturales como  los 

latidos del corazón, el pulso y artificiales como el tic tac del reloj. Que 

produzcan ritmos con su cuerpo como aplausos, silbidos, zapateos. Con 

diferentes objetos del entorno como piedras, palos, conchas y con la 
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utilización de instrumentos musicales sencillos como panderetas flautas, 

maracas. Imitar ritmos  generados por terceros, los maestros o algún 

compañero inventa un ritmo y los demás lo imitan. 

 

La entonación es distinguir los sonidos por su intensidad, su altura y su 

duración. Para desarrollar la entonación  se debe realizar varias actividades 

Para diferenciar distintos sonidos, los niños con los ojos cerrados deben  

reconoce los sonidos que se escuchan en el entorno, como los sonidos  de 

animales, carros y verbalizar lo que escuchan, se puede utilizar  materiales 

de audio con sonidos naturales y artificiales.  

 

A través de la Expresión Musical se desarrolla la destreza de saber 

escuchar y gozar de las delicias que ofrece la música en todos sus 

géneros. 

 

El entonar canciones es uno de los recursos disponibles en cualquier 

momento, hay  canciones  dirigidas a los más pequeños en las que 

aparecen sonidos conocidos por el niño, cantar este tipo de canciones les 

ayuda a identificar los  sonidos cuando aparecen en contexto, por ejemplo, 

canciones en las que  se habla de animales muuuu, muuuu; de  autos piiii, 

piiii etc. 

 

Para la selección de canciones las maestras  deben tomar en cuenta 

aquellas que tengan mayor posibilidad para la danza, porque la 
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combinación de la música, danza y juego produce gran satisfacción a 

demás se desarrollan otras áreas como la psicomotricidad y el lenguaje. 

 

5. ¿Qué tipo de sonidos se puede desarrollar en la Expresión 

Musical como Estrategia Metodológica?  

CUADRO Nro. 5 
 

INDICADORES f % 

Naturales, artificiales y estéticos 2 100% 

Naturales de contraste y artificiales. 2 100% 

Ninguno 0 0% 

            Fuente: Encuesta realizada a las maestras de la Unidad Educativa “Don Bosco” 

            Elaboración: Carolina de los Ángeles  Hidalgo Ordoñez 
 

GRÁFICO Nro. 5 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de las maestras encuestadas  indica que los tipos de sonidos que 

puede desarrollar en la Expresión Musical como Estrategia Metodológica 



49 

 

son los naturales, artificiales y estéticos,  naturales de contraste y 

artificiales.  

 

Sonidos naturales,   son fenómenos físicos que estimulan el sentido del 

oído, los sonidos artificiales son producidos por autos, maquinarias y otros, 

en cambio los sonidos estéticos son los producidos por los instrumentos 

musicales, todos estos influenciados por su duración, intensidad, timbre y 

la altura con que se los maneje. Se considera importante dentro de la 

enseñanza-aprendizaje, utilizar diferentes tipos de sonidos para que los 

niños puedan identificar y relacionarse con ellos. 

 

6. ¿Según su criterio qué áreas desarrolla la Expresión Musical como 

Estrategia Metodológica? 

CUADRO Nro. 6 
 

INDICADORES f % 

Área Motriz  2 100% 

Área Cognitiva 2 100% 

Área del Lenguaje 2 100% 

Área Socio – afectiva 1 50% 

            Fuente: Encuesta realizada a las maestras de la Unidad Educativa “Don Bosco” 
            Elaboración: Carolina de los Ángeles  Hidalgo Ordoñez 
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GRÁFICO Nro. 6 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de las maestras encuestadas manifiestan que las áreas que 

desarrolla la Expresión Musical como Estrategia Metodológica  son: Motriz, 

Cognitiva; y, de Lenguaje y el 50%  la socio afectiva. 

 

La Expresión Musical potencia el desarrollo del área motriz (motor grueso), 

al bailar, danzar, percutir su  cuerpo,  imitar  gestos,  posiciones  y  

movimientos  y  establecer relaciones entre su cuerpo y objetos.  

 

Favorecido el desarrollo cognitivo ya que potencia en las niñas y niños la 

capacidad para observar, explorar, escuchar, producir, comparar, formular 

hipótesis; es decir, permite la construcción progresiva y significativa del 

pensamiento y sus diferentes tipos de conocimientos mediante la 

clasificación de sonidos, timbres, materiales; la seriación al ordenar sonidos 
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agudos y graves, discriminar intensidades, establecer relaciones 

temporales de los sonidos, enumerar canciones, contar instrumentos 

musicales, entre otras. 

 

La Expresión Musical contribuye al desarrollo del lenguaje, al favorecer el 

aprendizaje de palabras y frases nuevas, utilizar otras ya conocidas, e 

inventar letras para las canciones. 

 

7. ¿Qué actividades de Expresión Musical como Estrategia 

Metodológica realiza  en su jornada diaria de trabajo? 

 

CUADRO No. 7 

ININDICADORESS f % 

Escucha música variada 2 100% 

Reproducir ritmos con el cuerpo  2 100% 

Cantar e inventar canciones 2 100% 

Escucha sonidos onomatopéyicos  2 100% 

Acompañar canciones marcando pulso, 
ritmo y acento 

2 100% 

Tocar instrumentos sencillos  1 50% 

Reconocer objetos sonoros e instrumentos 
musicales  

1 50% 

                    Fuente: Encuesta realizada a las maestras de la Unidad Educativa “Don Bosco” 
                      Elaboración: Carolina de los Ángeles  Hidalgo Ordoñez 
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GRÁFICO Nro. 7 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de maestras encuestadas manifiestan  que realizan  las 

actividades de   Expresión Musical como Estrategia Metodológica  en la 

jornada diaria de trabajo como: escuchar música variada, reproducir ritmos 

con el cuerpo, cantar e inventar canciones,  escuchar sonidos 

onomatopéyicos, acompañar canciones marcando pulso, ritmo y acento y 

el 50%  tocar instrumentos sencillos y reconocer objetos sonoro. 

 

Escuchar con agrado música variada, seleccionada y adaptada a sus 

intereses personales, regionales, nacionales es muy importante porque 

crea en los niños y niñas el gusto por la música en todas sus variaciones, 

por ello es importante colocar durante la jornada distintos tipos de música: 

clásica, popular, folklórica, otros.  
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Reproducir ritmos con el cuerpo, objetos e instrumentos musicales 

permitirá en los niños y niñas crear sus propios esquemas rítmicos y 

canciones.  

 

Cantar e Inventar canciones, ayudará a aprender nuevas palabras que 

incrementen su vocabulario y desarrollen ritmo y armonía.  

 

Identificar sonidos onomatopéyicos, naturales y artificiales con o sin ayuda 

visual permitirá en los niños y niñas imitar y conocer el sonido de objetos o 

animales; y, acompañar canciones marcando pulso, ritmo y acento 

desarrollará en el niño buenos movimientos corporales. 

 

Los instrumentos sencillos que los niños pueden tocar en el aula son 

maracas, flautas clavas  entre otras lo que incidirá directamente a fomentar 

el gusto por la música y desarrollo de habilidades y destrezas auditivas. 

 

Al realizar las actividades descritas el niño discriminara con facilidad 

objetos sonoros e instrumentos musicales. 

 

8. ¿Qué recursos utiliza usted para aplicar la Expresión Musical como 

Estrategia Metodológica en la jornada diaria de trabajo con los 

niños y niñas? 
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CUADRO No. 8 

INDICADORES f % 

Grabadora - CD 2 100% 

Instrumentos musicales sencillos 2 100% 

TV- DVD Videos 1 50% 

           Fuente: Encuesta realizada a las maestras de la Unidad Educativa “Don Bosco” 
           Elaboración: Carolina de los Ángeles  Hidalgo Ordoñez 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de las maestras encuestadas manifiestan que los recursos que 

utilizan para aplicar  la Expresión Musical  como Estrategia Metodológica 

son: grabadora-CD e instrumentos musicales sencillos y el 50% TV- videos.  

 

Los recursos empleados en Expresión Musical como las grabadoras, los 

CD,  son elemento tecnológico fundamental para utilizarlos en la jornada 

diaria de trabajo con los niños y niña, en los almacenes  se puede adquirir 
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diferentes CD con toda clase de música y  diversidad de ruidos y sonidos 

del entorno tanto natural como artificial a bajo consto. Ayuan a desarrollar 

en los niños  la destreza para  la discriminación del sonido, ritmos y 

melodías. 

 

Los instrumentos musicales sencillos son de fácil elaboración y adquisición 

como flautas, maracas, pitos, sonajeros, flautas, clavas entre otros, los 

mismos que ayudarán a los niños y niñas en la producción de diferentes 

ritmos para acompañar a las canciones que se cantan en el aula u otro 

lugar. 

 

La TV y  DVD, videos  son equipos más sofisticados y no todos pueden 

adquirir por su costo elevado, para los maestros que disponen de ellos  es 

de gran utilidad ya que el niño no solo puede escuchar sino que puede 

mirar. 

 

9. ¿Cree usted que la Expresión Musical  como Estrategia 

Metodológica incide  en el desarrollo del Lenguaje Oral de los 

niños y niñas? 

CUADRO Nro. 9 

INDICADORES f % 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 2 100% 

             Fuente: Encuesta realizada a las maestras de la Unidad Educativa “Don Bosco” 
              Elaboración: Carolina de los Ángeles  Hidalgo Ordoñez 
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GRÁFICO Nro. 9 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de maestras encuestadas manifiestan que la Expresión Musical 

como Estrategia Metodológica sí incide en el desarrollo del Lenguaje Oral 

de los niños y niñas. 

 

La Expresión Musical como Estrategia  Metodológica  estimula  el 

desarrollo del Lenguaje Oral de los niños y niñas,  a través del  desarrollo 

auditivo, lateralización hemisférica; así como la psicología cognitiva en 

relación con la educación auditiva, codificación, percepción melódica y 

ejecución musical, el mismo que da sentido a la expresión de sentimientos 

en los niños preescolares. 
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RESULTADOS  DEL TEST  DE  ZIMMERMAN   APLICADO A LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA  DE LA 

UNIDAD FISCOMISIONAL “DON BOSCO” DE LA CIUDAD DE QUITO 

PARA EVALUAR EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL. 

 

CUADRO Nº 10 

ITEMS DIAGNÓSICO f % 

50-80 Excelente 12 23% 

30-40 Normal 38 72% 

10-20 Bajo 3 5% 

TOTAL 53 100% 

    Fuente: Test de Zimmerman aplicado a los niños y niñas de la Unidad Educativa “Don Bosco” 
      Elaboración: Carolina de los Ángeles  Hidalgo Ordoñez 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 72% de niños y niñas investigados se ubican en el rango de 30 a 40 lo 

que corresponde a  un desarrollo de Lenguaje Oral Normal, 23 % se ubica 

en el rango de 50 a 80  equivalente a Excelente y el 5%  en el rango de 10 

a 20 que corresponde a Bajo.  

 

El Lenguaje Oral es parte de un complejo sistema comunicativo que se 

desarrolla entre los humanos. Los estudiosos han llamado al desarrollo 

del lenguaje en el niño (a) “desarrollo de la competencia comunicativa”. 

Este proceso comienza ya desde las primeras semanas de un bebé 

recién nacido, al mirar rostros, sonrisas y otros gestos y al escuchar las 

interpretaciones lingüísticas dadas por el adulto. 

 

Cuando el niño aprende el lenguaje necesita conocer a las personas, 

objetos y eventos, así como las relaciones que se dan entre ellos, ya que 

para dar cuenta del contenido del lenguaje precisa de aprender a 

reconocer los diferentes contextos para múltiples propósitos. 
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g. DISCUSIÓN 
 

 

Con el propósito de verificar el primer objetivo específico propuesto:  

Identificar las actividades  de  Expresión Musical como estrategia 

metodológica que realiza las maestras  en la jornada diaria de trabajo con 

los niños y niñas del Primer año de Educación Básica  de la Unidad Fisco 

Misional “Don Bosco “de la ciudad de Quito, período 2013-2014, tomando 

como referencia la pregunta  7 ¿Qué actividades de Expresión Musical 

como Estrategia Metodológica realiza  en su jornada diaria de trabajo? 

Analizada la misma se  concluye que el 100% de maestras encuestadas  

realizan   actividades de   Expresión Musical como Estrategia Metodológica  

en la jornada diaria de trabajo como: escuchar música variada, reproducir 

ritmos con el cuerpo, cantar e inventar canciones,  escuchar sonidos 

onomatopéyicos, acompañar canciones marcando pulso, ritmo y acento y 

el 50%  tocar instrumentos sencillos y reconocer objetos sonoro. La 

Expresión Musical  como Estrategia Metodológica sirve como un medio 

para la educación en general pues a través de las actividades musicales el 

niño aprende placenteramente. 

 

Para fundamentar el trabajo investigativo y comprobar el segundo objetivo 

específico: Evaluar  el Desarrollo del Lenguaje Oral  de los niños y niñas 

del Primer Año de Educación Básica  de la Unidad Fisco Misional “Don 

Bosco “de la ciudad de Quito, período 2013-2014,  se aplicó el Test 
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ZIMMERMAN  y se concluye que: El 72% de niños y niñas investigados se 

ubican en el rango de 30 a 40 lo que corresponde a  un desarrollo de 

Lenguaje Oral Normal, 23 % se ubica en el rango de 50 a 80  equivalente a 

Excelente y el 5%  en el rango de 10 a 20 que corresponde a Bajo.  

 

Al concluir la presente investigación y considerando los resultados 

obtenidos, la información procesada, analizada e interpretada podemos 

decir que la Expresión Musical como Estrategia Metodológica  incide  

positivamente en el Desarrollo  del Lenguaje Oral de los niños y niñas del 

Primer Año de Educación Básica  de la Unidad Fisco Misional “Don Bosco 

“de la ciudad de Quito, período 2013-2014  
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h. CONCLUSIONES 
 

 

 El 100% de maestras encuestadas  realizan   actividades de   

Expresión Musical como Estrategia Metodológica  en la jornada diaria 

de trabajo como: escuchar música variada, reproducir ritmos con el 

cuerpo, cantar e inventar canciones,  escuchar sonidos 

onomatopéyicos, acompañar canciones marcando pulso, ritmo y acento 

y el 50%  tocar instrumentos sencillos y reconocer objetos sonoro. La 

Expresión Musical  como Estrategia Metodológica sirve como un medio 

para la educación en general pues a través de las actividades 

musicales el niño aprende placenteramente. 

 

 

 El 72% de niños y niñas investigados se ubican en el rango de 30 a 40 

lo que corresponde a  un desarrollo de Lenguaje Oral Normal, 23 % se 

ubica en el rango de 50 a 80  equivalente a Excelente y el 5%  en el 

rango de 10 a 20 que corresponde a Bajo. El Lenguaje Oral se da 

como resultado de un proceso de imitación y maduración a través de la 

riqueza de estímulos que existen en el ambiente. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo con las conclusiones enunciadas, se plantean las siguientes 

recomendaciones: 

 

 A las maestras, que continúen  realizando actividades  de Expresión 

Musical  como Estrategia Metodológica en su jornada diaria de trabajo, 

ya que la música es un elemento primordial para lograr el equilibrio 

afectivo, emocional, intelectual y sensorial que persigue la educación 

pre-escolar. 

 

 A las maestras  de Primer Año de Educación Básica  de la Unidad Fisco 

Misional “Don Bosco “de la ciudad de Quito que realicen actividades que 

desarrollen el Lenguaje Oral de los niños y las niñas,  ya que el medio 

fundamental de la comunicación humana es el lenguaje oral, la voz y el 

habla, que le permiten al individuo expresar y comprender ideas, 

pensamientos, sentimientos, conocimientos y actividades. 
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a.- TEMA   

LA EXPRESIÓN MUSICAL COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y SU 

INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL  DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA  DE LA 

UNIDAD FISCOMISIONAL “DON BOSCO” DE LA CUIDAD DE QUITO, 

PERÍODO LECTIVO 2013-2014. 
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b.- PROBLEMÁTICA 

 

La Expresión Musical es un  territorio  poco explorado ya que  va de la mano 

con el desarrollo  de los niños y niñas    desde  que es un neonato, hasta su 

nacimiento, las futuras madres entonan cantos  son la bases para el 

desarrollo social, intelectual. El poder usar el lenguaje hablado, escrito, 

también se dificulta. La vida intelectual y emocional del niño, sea cual sea su 

edad, es muy compleja desde la más temprana edad, es un imperativo 

socio-económico, que a largo plazo, dará sus frutos al haber formado sujetos 

capaces de aportar al crecimiento productivo y al desarrollo tecnológico, por 

contar con los conocimientos y imaginación  en sus primeros años de vida y 

consolidados luego en la etapa de formación.  En algunas ocasiones, niños 

que son sometidos a abusos o maltrato desarrollan problemas del Lenguaje 

Oral,  son situaciones que ocurren en los países  latinoamericanos que 

evidencian  un nivel  entre alto y bajo, la extrema pobreza que crea 

pequeñez  cultural.  Las nociones  de bien y de mal, de positivo y de 

negativo de libertad y de responsabilidad  se forman  en los primero años  de 

vida. 

 

Las habilidades para expresión musical se deben encaminar hacia el 

fortalecimiento de las capacidades  naturales  de los niños y niñas  y la 

construcción progresiva, sin perder  la vista de gozar, divertirse es parte 

fundamental dl trabajo  pedagógico en la educación musical. 
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Debemos señalar que  la expresión musical   como estrategia educativa  es 

sencilla  y practica para los maestros  en la escuela, padres de familia para 

estimular a los niños y niñas  de edad escolar, uno  de los recursos más 

interesantes es utilizar toda clase material de fácil comprensión ya que a 

través  del trabajo podemos ayudar al desarrollo de los niños y niñas  y 

fortalecer su imaginación y creatividad. 

Para empezar hablar de  expresión musical  es el arte de expresar 

sentimientos por medio de la música, esta técnica es esencial para un 

desarrollo sano de los niños y actualmente la musicoterapia la ha adoptado 

como una manera de estimulación, es un arte por medio de cual  el ser 

humano puede expresar sus sentimientos  y ayuda en el área cognitiva  y 

afectiva, motriz,  afectivo espiritual , social del modo de  desarrollar 

habilidades,  destrezas  mediante el juego  desde los primeros momentos de 

nuestra vida, todo nuestro cuerpo se convierte en un receptor de cualquier 

información sonora. Así, los sonidos pasan a ser compañeros de nuestra 

vida diaria, sonidos de los coches, melodías de la radio o la televisión, el 

cantar  de los pájaros. 

En la unidad educativa “ Don Bosco “ de la ciudad de Quito  existe una 

dificultad para el desarrollo del lenguaje oral como escaso material 

bibliográfico para primer año de educación básica Primer Año de Educación 

General Básica, lo cual genera el desinterés por la lectura y por consiguiente 

se dificulta el desarrollo del lenguaje 
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Por ello que se ha planteado  el problema a indagar con la finalidad de 

esclarecer  el tema expuesto Sin embargo, actualmente en jornada la 

motivación es el estímulo que provoca que una persona actúe de 

determinada manera, es el impulso y el empeño para lograr una meta o fin. 

La motivación es esencial para realizar nuestras actividades diarias; todas 

las acciones que realizamos tienen una fuente estimulante.  

Por lo expuesto se plantea el problema de investigación en los siguientes 

requisitos: ¿De qué manera incide la Expresión Musical  en el   

Desarrollo del Lenguaje Oral  de los  niños y niñas de  Primer Año de 

Educación  Básica,  de la Unidad Fiscomisional “ Don Bosco “ de 

ciudad de Quito. Periodo lectivo  2013-2014. 
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c.- JUSTIFICACIÓN 

 El presente  trabajo de investigación trata de ser  precedente para dar a 

conocer de cómo se desarrolla el lenguaje  oral en los niños  y niñas de 

primer año de educación básica, de la Unidad Educativa  “Don Bosco “ de la 

ciudad de Quito,  en la  cual los niños   mediante  la expresión musical    

expresen sentimientos buenos y malos, la Universidad Nacional de Loja con 

la finalidad de mejorar  la formación docente en general y particularmente el 

Área de Psicología Infantil y Educación Parvularia ha introducido nuevas 

metodologías e innovaciones para una mejor una formación de profesionales 

de dicho nivel . 

El presente  trabajo investigativo pretende crear un precedente para   niños y 

niñas, padres de familia y maestros de la Unidad Educativa y  así mejorar la 

formación en el campo de la educación, con  alternativas pedagógicas y 

psicológicas  actualizadas para un desarrollo superior  de los niños y las 

niñas. 

la  justificación  del presente tema se basa en un asunto que nace  en  un 

sistema de educación tradicional, y que  en  la actualidad es una realidad 

palpable que debe ser sustituida por  una alternativa pedagógica acorde al  

tercer milenio , involucrado a todos los estamentos de la educación  
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Ese mundo poético convocado por las primeras manifestaciones aumenta su 

valor afectivo y su fuerza comunicativa cuando va acompañado de una 

melodía. La expresión musical es una parte fundamental de todo ser 

humano, y para un niño es esencial que aprenda a distinguir y reconocer sus 

sentimientos desde pequeño, ya que esto ayudará a una vida más plena de 

adulto y a una mayor facilidad de interrelacionarse con las personas y forjar 

relaciones duraderas. 

Argumento  el  presente trabajo de  investigación  por que los gastos  que 

implica los trabajos de esta naturaleza los asumiré  con mis propios  

recursos económicos. 

 Definitivamente   junto a estos  justificativos, se encuentra la normativa  de  

la Universidad Nacional de Loja  que contempla como una necesidad previo 

a la graduación, así mismo  tengo la  pretensión de obtener el título 

profesional del nivel de licenciatura, que me probará  el practicar  mi 

profesión .  
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d.- OBJETIVOS  

GENERAL  

 Establecer la  incidencia de la Expresión Musical como estrategia 

metodológica  en el Desarrollo del Lenguaje Oral  de los niños y niñas 

del Primer Año de Educación Básica  de la Unidad Fisco Misional “Don 

Bosco “de la ciudad de Quito, período 2013-2014. 

 

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS: 

 Identificar las actividades  de  Expresión Musical como estrategia 

metodológica que realiza  las maestras en la jornada diaria de trabajo 

con los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica  de la Unidad 

Fisco Misional “Don Bosco “de la ciudad de Quito, período 2013-2014. 

 

 Determinar el Desarrollo del Lenguaje Oral  de los niños y niñas del 

Primer Año de Educación Básica  de la Unidad Fisco Misional “Don 

Bosco “de la ciudad de Quito, período 2013-2014. 
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e. ESQUEMA DE MARCO TEÓRICO  

CAPÍTULO I 

EXPRESIÓN MUSICAL  

 Definición de la Expresión Musical  

 Importancia de  la Expresión Musical 

 Objetivos de la Expresión Musical 

 La Expresión Musical en la Educación  Inicial 

 Beneficios de la Expresión Musical  en la  Educación Inicial  

 La Expresión Musical en el  primer año de  educación básica  

CAPITULO  II 

DESARROLLO DE LENGUAJE ORAL  

 

 Antecedentes 

 Importancia del Lenguaje  Oral  

 Objetivos del Lenguaje Oral  

 Características del Lenguaje Oral 

 Fundamentos del Lenguaje Oral 

 Funciones del Lenguaje Oral 

 Beneficios del Lenguaje 

 Lenguaje y Comunicación 

 Adquisición del Lenguaje 

 Desarrollo del Lenguaje  de los niños y niñas  de 3 a 5 años de edad 

 Desarrollo Cognoscitivo 

 Desarrollo Neurológico 

 Desarrollo del Lenguaje 
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 MARCO TEÓRICO 

 

CAPITULO I 

 

EXPRESIÓN MUSICAL COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

 

DEFINICIÓN  

 

Es un dispositivo instrumental que sirve para expresar sentimientos por 

medio de la música. Esta técnica es esencial para un desarrollo sano de los 

niños y recientemente la musicoterapia la ha adoptado como una manera de 

estimulación. La expresión musical es una parte fundamental de todo ser 

humano, y para un niño es esencial que aprenda a distinguir y reconocer sus 

sentimientos desde pequeño, ya que esto ayudará a una vida más plena de 

adulto y a una mayor facilidad de interrelacionarse con las personas y forjar 

relaciones duraderas. Como término musical, equivale a la traducción 

externa de los estados o sentimientos anímicos del compositor ante su obra; 

en el intérprete, implica la cualidad de una versión o lectura musical por la 

que se hacen compatibles las ideas del compositor, transmitiendo lo más 

fielmente posible su pensamiento e interpretando lo que se sobrentiende 

según el criterio y la sensibilidad del intérprete. Es el manifiesto de 

sentimientos, afectos, y estados de ánimo a través de los sonidos. 
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IMPORTANCIA DE EXPRESIÓN MUSICAL 

La música tiene un valor formativo extraordinario, por ello se considera como 

un medio idóneo para el desarrollo y el aprendizaje, sobre todo en los 

primeros años de vida. Por ser una manifestación estética y espiritual,  ésta 

les da a los niños  un alimento que no está presente en el ejercicio físico, ni 

en el aprendizaje técnico o intelectual, y los  llena de una sensibilidad que 

estará presente a lo largo de su desarrollo como individuo. A través de los 

estudios realizados en los últimos años, sobre todo, con el llamado efecto 

Mozart, se ha comprobado que la música puede producir un aprendizaje, 

una motivación y un comportamiento más armonioso, usando imágenes 

obtenidas por resonancia magnética utilizando música de Beethoven y 

Mozart. Con la música de Mozart se activaron áreas de la coordinación 

motora fina, la visión y otros procesos superiores de razonamiento espacial. 

 

Gardner (2003), autor de la teoría de las Inteligencias Múltiples, sostiene que 

la música, en especial la de Mozart estimula el desarrollo del cerebro y su 

estructura razonable. Durante más de cincuenta años, especialistas en 

neurología de la Universidad de California, se han apoyado en la música de 

Mozart para comprobar en sus experimentos mejoras en la capacidad de 

razonamiento e inteligencia espacial de los estudiantes. En este sentido, es 

importante que el docente como instrumento  del aprendizaje emplee con 

frecuencia música como fondo a bajo volumen durante la jornada, ya que 

ella permite en los niños y niñas una mayor concentración en lo que están 
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haciendo, aportan un ambiente positivo y relajado en el ámbito educativo, a 

la vez que favorecen la integración sensorial necesaria y promueven las 

diferentes interacciones. Así mismo, las actividades musicales sirven para 

disminuir el ruido exterior, imprimir, entusiasmo, reducir el stress, mejorar el 

aprendizaje de la lectura y escritura, favorecer los procesos matemáticos, 

aumentar la creatividad, favorecer las habilidades sociales, así como el 

desarrollo motor potenciado a través de la música. Al interpretar una canción 

sencilla acompañada de instrumentos de percusión, compartir la experiencia 

con otros compañeros, se fortalece la socialización   su importancia se basa 

en que la  expresión musical Es un lenguaje que necesitamos todos en la 

vida .Es una actividad especial que enriquece nuestro ser y nos conecta con 

nuestro yo interior La enseñanza musical influye en el desarrollo integral del 

niño .La música reúne en si otras artes danza, artes plásticas y teatro. La 

clase musical reúne tres cualidades perceptivas visuales, auditivas y motriz 

.A través del canto los niños experimentan placer y alegría. 

 

OBJETIVOS DE LA EXPRESIÓN MUSICAL 

 

La expresión musical tiene varios objetivos entre los cuales podemos 

nombrar: 

 Ampliar destrezas expresivas en lengua oral y otras formas de expresión 

y comunicación 

 Conocer las manifestaciones culturales propias de la  cada comunidad. 
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 Desarrollar la memoria auditiva evocando sonidos de múltiples formas 

sonoras y reproduciéndolas corporal e instrumentalmente. 

 Expresar, comunicar y producir mensajes de forma autónoma, utilizando 

los códigos y formas básicas de los distintos lenguajes artísticos, así 

como sus técnicas específicas. 

 Enriquecer y diversificar sus posibilidades expresivas mediante la 

utilización de los recursos y medios a su alcance, así como apreciar 

diferentes manifestaciones artísticas propias de su edad. 

 Desarrollar la capacidad de expresión y comunicación a través del ritmo, 

la danza, el movimiento y la música. 

 Desarrollar las habilidades motrices básicas y representar a través del 

cuerpo y el espacio los elementos musicales básicos. 

 Ampliar su capacidad y  comprender  sentimientos emociones de los 

sonidos y contextos  y ampliar el lenguaje, saber comprender los sonidos 

nos enseñan. 

 

LA EXPRESIÓN MUSICAL EN LA EDUCACIÓN INICIAL  

 

El periodo de educación infantil es ante todo, desde el punto de vista 

educativo, plenamente receptivo por lo que debemos aprovechar todas las 

posibilidades para estimular y motivar al niño y a la niña y desarrollar su 

potencial de aprendizaje. 
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La educación musical, en la etapa infantil, se sitúa dentro del área de 

Comunicación y Representación. Con la música se pretende que el niño y la 

niña disfruten de la actividad a la vez que fomente su capacidad de 

expresión y comunicación. Al mismo tiempo irá conociendo, por medio de la 

música, las manifestaciones culturales y tradiciones de su entorno que es el 

elemento primordial para lograr el equilibrio afectivo, intelectual, sensorial y 

motriz que persigue la educación en el nivel pre- escolar y escolar. Con la 

expresión musical, se pretende que el niño y la niña  adquiera una 

progresiva capacidad para servirse de este modo de expresión y 

representación al servicio de los objetivos generales. 

 

BENEFICIOS DE LA EXPRESIÓN MUSICAL EN LA EDUCACIÓN  INICIAL   

 

La expresión musical tiene beneficios en  la educación inicial  lo cual permite 

un mejor desarrollo de los niños y niñas dentro del aula. 

 

 El desarrollo de la voz, su lenguaje 

 El desarrollo de la percepción auditiva 

 Desarrollar la inteligencia, la creatividad, y a despertar su imaginación. 

 Refresca el cuerpo y la mente. 

 Estimula la creatividad. 

 Desarrolla la intuición. 
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 LA EXPRESIÓN MUSICAL EN EL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA  

 

La expresión musical está  vigente e inseparable  en todo momento de la 

formación integral  de los niños y niñas ya que unión de otras áreas de 

desarrollo contribuye a formar convicciones, valores ,En el  primer año de 

educación  básica,  la expresión musical debe de llegar a los niño y niñas  en 

forma adecuada  cabe señalar  educación musical tendrá como base y punto 

de partida el ritmo, ya que a partir de unos estímulos sonoros puede ordenar 

en el tiempo sus expresiones gestuales, motrices y verbales. Entonces sus 

expresiones personales se exteriorizan ordenadas por su propio ritmo. 

 

El cambio normal del niño y la niña de escuela infantil es el movimiento. Es 

el momento de poner en marcha las capacidades motrices que van   

descubriendo, al tiempo que da respuesta una necesidad expresiva. El 

dominio de esta capacidad motora es el movimiento para la práctica 

instrumental que indicaremos con el manejo de instrumentos corporales. 

Una vez adquirida estas destrezas se podrán poner en sus manos sencillos 

instrumento percusión. 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
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CAPÍTULO II 

 

DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL 

 

ANTECEDENTE DEL LENGUAJE ORAL  

 

La evolución del lenguaje es el campo teórico de la  lingüística que trata 

acerca de cómo emergió y evolucionó el lenguaje en la línea evolutiva del 

ser humano. 

El primero en plantear una teoría seria al respecto fue Lord Monboddo, quien 

en 1773 publicó “EL ORIGEN Y PROGRESO DEL HOMBRE Y EL 

LENGUAJE”, obra de gran erudición en la que explica el surgimiento del 

lenguaje humano a partir las ventajas evolutivas que confirió : concluye que 

el lenguaje se desarrolló como un método de supervivencia ventajoso 

cuando una comunicación clara podía ser determinante para evitar peligros, 

explicando además las principales características de los idiomas primitivos. 

En dicha obra, Monboddo emplea argumentos antropológicos y lingüísticos 

que dejan entrever claramente su compresión y aceptación de mecanismos 

análogos a la selección natural de Darwin, en el que podría haber influido.  

El asunto cayó en un relativo olvido hasta la publicación de el origen de las 

especies: pocos años después de la publicación de El origen de las 

especies, el tema se convierte en algo muy polémico. En 1866 la Sociedad 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bioling%C3%BC%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Lord_Monboddo
http://es.wikipedia.org/wiki/1773
http://es.wikipedia.org/wiki/Selecci%C3%B3n_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/El_origen_de_las_especies
http://es.wikipedia.org/wiki/El_origen_de_las_especies
http://es.wikipedia.org/wiki/El_origen_de_las_especies
http://es.wikipedia.org/wiki/El_origen_de_las_especies
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sociedad_Ling%C3%BC%C3%ADstica_de_Par%C3%ADs&action=edit&redlink=1
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Lingüística de París decidió prohibir el tema aludiendo que todas las teorías 

al respecto eran tan contradictorias entre sí que jamás se podría llegar a un 

acuerdo. Así, el problema de la evolución del lenguaje quedó suspendido por 

casi un siglo, siendo luego revivido con la esperanza de que los avances en 

genética, psicología evolutiva, lingüística y antropología fueran capaces de 

dar una respuesta. 

 

Ha sido llamado el problema más difícil en ciencia por los problemas al 

intentar abordar el objeto de estudio del lenguaje, del que no existe una 

definición universalmente aceptada y porque, sencillamente, no existen 

fósiles de formas primitivas de lenguaje. 

 

El ser humano una vez siendo especie humana pues haber tenido ya un 

bagaje de sonidos heredados de sus antepasados evolutivos y a la vez 

haberlo complementado con imitación de otros animales o de los diferentes 

sonidos de la naturaleza, algo similar a lo que podemos ver en los bebés que 

identifican las cosas imitando el sonido que estás provocan. Hasta tal punto 

esto es así que los modernos métodos científicos para la investigación del 

origen del lenguaje se centran en la observación de los recién nacidos, 

desde sus primeros balbuceos, y en el estudio de retrasados mentales, pues  

marcan las etapas por las que la inteligencia humana tuvo que pasar para 

conseguir hablar. 

El estudio de la evolución del lenguaje ha experimentado notables cambios 

en los últimos años: 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sociedad_Ling%C3%BC%C3%ADstica_de_Par%C3%ADs&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_evolutiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Ling%C3%BC%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3siles
http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_natural
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a) Hasta los años 60 predominó una descripción  tratando de establecer las 

edades a las que se producían los primeros hitos. 

 b)  A partir de los años 60 la figura del lingüista  N. Chomsky delimita un 

cambio sustancial, marca  la principal diferencia entre los hombres y los 

animales y la establece en el lenguaje 

 c)  Desde los años 70 hasta nuestros días el punto de vista de N. Chomsky 

fue completado con otros aspectos propuestos por J. Piaget  

 

IMPORTANCIA  DEL LENGUAJE  ORAL  

Cabe destacar que le lenguaje  tiene su importancia  en diverso aspectos 

que son: 

 Porque es una vía privilegiada de comunicación y de transmisión de 

información. 

 Porque es un instrumento de planificación y regulación de la conducta y 

el pensamiento, tanto propios como ajenos. 

 Es de origen social, pero su interiorización da lugar al lenguaje interior. 

 Aprender lengua es aprender a comunicarse con efectividad, es saber 

trasmitir a los demás nuestros pensamientos, es lograr comprender a 

nuestros semejantes. 

 El lenguaje importa cualquiera sea nuestro nivel cultural. Según cómo lo 

usemos, se cerrarán o abrirán puertas. Los adultos, sobre todo, deben 

tomar conciencia de esto y dedicar tiempo, afán, estudio, para mejorar su 

expresión. 
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 El lenguaje es un medio de comunicación, exclusivo de los seres 

humanos. Todos nos valemos de él y el éxito o el fracaso que tengamos, 

en los distintos aspectos de nuestras vidas, dependerá, en gran parte, de 

la forma en que lo usemos. 

 El poder expresarnos con facilidad  dentro de nuestra vida diaria con una 

clara pronunciación, adecuado uso del lenguaje  será de gran beneficio 

para el desarrollo de nuestra vida en forma más agradable 

 

OBJETIVOS DEL LENGUAJE ORAL  

Podemos decir algunos más básicos: 

 

 Escuchar  en forma comprensiva y delicadamente lo que otros enuncian, 

cuentan o leen, comprendiendo y recordando lo más significativo, y 

reaccionando a través de comentarios, preguntas y respuestas. 

 Tomar espontáneamente la palabra para expresar opiniones, dudas. 

 Relatar en forma oral, con coherencia y secuencia adecuada, 

experiencias personales, noticias, cuentos, otras narraciones e informes 

sobre actividades realizadas. 

 El objetivo principal es  comunicarse con los demás utilizando el lenguaje 

oral y corporal para expresar sus sentimientos, deseos y experiencias, y 

para influir en la comportamiento de los otros. 

 

CARACTERÍSTICAS  DEL  LENGUAJE ORAL 

 Es la primea  manifestación del lenguaje  humano 
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 La adquieren y desarrollan todos los hablantes por el solo el hecho de 

convivir con una determinada comunidad lingüística   

 Se manifiesta por medio de sonidos articulados producidos por el 

aparato fonador. 

 Utiliza como canal o vía de transmisión el aire. 

 El mensaje se codifica, por lo tanto, haciendo uso de las cualidades 

físicas del sonido: timbre, tono, intensidad y cantidad. 

 Es de mayor uso, práctica y frecuencia que la lengua escrita. 

 Es fugaz y, por consiguiente, posee poca duración en el tiempo. 

 Tiene un número limitado de receptores. 

 Permite una modificación inmediata del mensaje y está sujeta a 

interrupciones. 

 Debido generalmente a la presencia del interlocutor, permite una 

interacción continua y un proceso permanente de  señal retorno o 

realimentación: un simple gesto del interlocutor, por ejemplo, le puede 

indicar al hablante que debe replantear lo que está diciendo. 

 El mensaje se refuerza con recursos adicionales como pausas, cambios 

de ritmo, de entonación, de tono. La información se complementa con 

gestos, ademanes, movimientos, códigos extralingüísticos. 

 Con frecuencia, su planeación y organización son simultáneas con su 

producción. 

 No demanda una esmerada organización gramatical. 
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 Es menos refinada, más espontánea y más descuidada que la lengua 

escrita; esto conlleva a que los errores cometidos durante su emisión 

posean poca censura social. 

 Siempre tiene lugar en un contexto situacional, es decir, está enmarcada 

por un conjunto de circunstancias de carácter social, psicológico, 

cultural, espacial, etc. Este contexto  determina el acto lingüístico, y es 

por ello que gran parte de la significación en la lengua oral se encuentra 

por fuera del texto. En muchas ocasiones, cuando hablamos, no 

necesitamos ser demasiado explícitos, ya que parte de la significación 

de lo que decimos está en el contexto. 

 Es más dinámica e innovadora que la lengua escrita, debido a que 

facilita el uso de palabras nuevas  y de expresiones coloquiales.  

 Cuando hablamos, no tenemos la manera de operar una reflexión 

metódica sobre lo que decimos. La lengua oral no nos permite 

autoanalizar nuestro propio pensamiento. 

 

FUNDAMENTOS DEL LENGUAJE  

 

Cuando existe  un mensaje debe haber  ciertos componentes, de índole 

fisiológica  de índole gramatical  y de índole semántica, por la razón, o por la 

voluntad. En efecto, gracias a la posesión mental de objetos pensados e 

ideas por parte de los actos de pensar, y también merced a los hábitos 

cognoscitivos que nos permiten conocer nuestros propios actos de pensar, 

formamos cualquier tipo de lenguaje convencional. Pero éste se forma 
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también por la intervención de la voluntad, pues el aplicar tal o cual 

significado a esta o aquella palabra también depende de la voluntad, porque 

es un asunto convencional sometido, y no sólo de un hombre sino de una 

sociedad. El expresión implica, pues, razón y voluntad, y como aquellas 

potencias, el lenguaje está bajo el uso de la persona humana.  

 

Aspecto fisiológico 

 

No obstante algunos  de los órganos humanos de fonación tienen nuevas 

funciones  quedan perfectamente dispuestos para el lenguaje,  aparece 

como el mejor sistema de comunicación entre los seres vivos. En el acto de 

hablar, una corriente de aire sale de los pulmones y se ve modificada por la 

vibración de las cuerdas vocales por el movimiento de la lengua, el paladar y 

los labios. Las personas que soportan trastornos fisiológicos en el habla, 

como los sordos, utilizan  un sistema  de comunicación, por ejemplo por 

medio de signos visuales, señas. 

 

La relación funcional entre los dos hemisferios del cerebro ha sido el foco 

principal de la investigación en neuropsicología y neurología clínica durante 

más de un siglo  Por algún tiempo se pensó que el hemisferio izquierdo en el 

control de la mayor parte de las actividades. Hoy se reconoce que cada uno 

tiene su propio papel y está más implicado en la ejecución de algunas 

actividades y menos en la de otras, y se afirma, por tanto, que uno es el 
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dominante o principal para ciertas funciones mentales .Se conoce como 

lateralidad  el desarrollo de estas funciones en uno de los hemisferios  

 

El lenguaje y la preferencia manual han sido desde hace mucho tiempo los 

dos factores principales en toda discusión sobre la dominancia cerebral. El 

hemisferio izquierdo es dominante para el lenguaje en la mayoría de las 

personas diestras  .Este hecho se manifiesta de modo más notorio en los 

casos de afasia, en los que, un daño en el lado izquierdo del cerebro puede 

causar un problema de lenguaje y una parálisis en el lado derecho. Sin 

embargo, la relación no es simétrica: no se sigue de modo automático que el 

hemisferio derecho sea dominante para el lenguaje en los zurdos. Los 

zurdos no son en modo alguno un grupo homogéneo, y el hemisferio 

izquierdo es dominante en el lenguaje y está muy implicado en Aparato 

fonador: el lenguaje humano es articulado y está basado en un  sistema de 

referencias simbólicas. 

 

 Articulado: codificación mediante segmentos sonoros y distintivos 

llamados fonemas, que se combinan con reglas específicas para 

construir unidades de nivel más  alto  que se agrupan según reglas 

morfosintácticas para formar frases, cláusulas, oraciones.  

 Producción lingüística: conformación de los huesos, músculos, nervios y 

órgano del pecho, garganta y nariz: el aparato fonador. 
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Neurofisiología del lenguaje: 

 

Nuestro cerebro es capaz de convertir ideas, sentimientos, órdenes, en una 

secuencia adecuada de órdenes motoras a los órganos del aparato fonador.  

 

 Aspecto semántico 

En el lenguaje humano es preciso que el hablante relacione unos sonidos 

con un significado y que a su vez ese significado sea percibido y 

comprendido por las demás personas que comparten la misma lengua. En 

este proceso de comunicación, el estudio adopta el papel de mecanismo que 

en laza el pensamiento y las ideas con la lengua que las transmite. Cada 

oración o emisión portadora de significado posee una estructura profunda y 

una de superficie. En la de superficie se encuentran las palabras y los 

elementos de la oración tal y como se dicen e interpretan. En la profunda, las 

palabras y los elementos de la oración. En este nivel, la estructura de la 

oración es ambigua. Existe la posibilidad de que dos estructuras de 

superficie tengan el mismo significado Asimismo, una estructura de 

superficie puede tener dos significados Las dos interpretaciones de esta 

oración surgen porque una sola estructura de superficie es el resultado de 

dos estructuras profundas. Sin embargo, en el caso anterior las dos 

estructuras de superficie corresponden a una sola estructura profunda. 

La comunicación humana es un proceso único que combina la actividad del 

aparato fonador, la estructura gramatical y los significados denotados y 

comprendidos. 
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Semántica  estudia  el significado de los signos lingüísticos, esto es, el 

estudio del significado de palabras, expresiones, oraciones y enunciados.  Y 

a s ves   establecer el significado de los signos lo que significan dentro del 

proceso que asigna tales significados,  En filosofía y en la lógica pero no con 

la misma gama de significados e intereses que en lingüística, La semántica 

filosófica examina las relaciones entre expresiones lingüísticas y los 

fenómenos del mundo a los que hace referencia y estudia las condiciones 

bajo las que tales expresiones se pueden considerar verdaderas o falsas, así 

como los factores que afectan la interpretación del lenguaje en su uso, decir, 

enfatiza el estudio de las propiedades semánticas o de significado de las 

lenguas naturales.  

 

Aspecto gramatical del lenguaje  

 

En toda  lengua humana tiene una organización lingüística en la que las 

unidades fónicas  se combinan para producir un significado. Las unidades 

mínimas portadoras de significado son los morfemas. Un morfema puede ser 

una palabra, pero también un prefijo o un sufijo. Las palabras y los morfemas 

se clasifican según el papel que tengan en la oración. Las clases de 

morfemas se corresponden con las categorías léxicas  pero también con 

prefijos, sufijos y otros elementos. Los distintos tipos de palabras forman 

sintagmas que a su vez se combinan para formar unidades mayores, como 

oraciones y párrafos 
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A veces se restringe el uso del término gramática a las reglas y principios 

que definen el segundo de estos niveles. Sin embargo, la separación de los 

niveles no es totalmente nítida porque ciertas reglas gramaticales se realizan 

en el nivel fonético-fonológico e igualmente existen parámetros o criterios 

semánticos que sirven para decidir cuándo una determinada construcción es 

lingüística, entre los principales tipos de gramática o enfoques en el estudio 

de la gramática se encuentran: 

 

La gramática prescriptiva, o gramática normativa es la que presenta normas 

de uso para un lenguaje específico. 

 

 La gramática tradicional es típicamente prescriptiva. Este tipo de gramática 

está basada usualmente en el dialecto de prestigio de una comunidad 

hablante, y desaconseja a menudo ciertas construcciones que son comunes 

entre los grupos socioeconómicos bajos y que comienzan a usarse en 

grupos sociales más altos en función de emular el comportamiento de 

aquellos.  

 

La gramática tradicional es la colección de ideas acerca de la gramática que 

las sociedades occidentales han heredado de Grecia y Roma. La gramática 

prescriptiva es formulada usualmente en términos de los conceptos 

descriptivos heredados de la gramática tradicional. La gramática descriptiva 

moderna apunta a corregir los errores de la gramática tradicional, y 
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generaliza su normativa restrictiva para evitar circunscribir los lenguajes al 

modelo del latín. 

 

La gramática funcional, es una visión general sobre la organización del 

lenguaje natural, formulada por SimónDik, que contempla tres normas 

básicas de adecuación: la tipológica, que implica la aplicación de reglas a 

cualquier lengua, la pragmática, que promueve la aplicación de los 

enunciados a la interacción en la comunicación, y la psicológica, por la que 

trata de ser compatible con los mecanismos psicológicos involucrados en el 

procesamiento de un lenguaje natural. 

 

FUNCIONES DEL LENGUAJE ORAL 

 

Una de las funciones   más significativas del lenguaje está relacionada con el 

desarrollo del pensamiento  

 La función de representación  es la  sustitución  del objeto por la 

palabra.  Es el rasgo distintivo que diferencia el lenguaje del ser humano 

del lenguaje de los animales. 

 La función de  organizar sus acciones  por medio de la palabra. 

 En primer lugar el lenguaje del adulto  y sobre todo sus características: 

tono, intensidad, ritmo desencadena y pone fin a las acciones del niño. 

Los progenitores orientan  la acción. 

 Una segunda fase  en la que las acciones del niño ya no precisan de la 

dirección del adulto es el mismo niño el que se  regula, habla para sí, 
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como pensando en voz alta, sirviéndose de la palabra no para 

comunicar, sino para acompañar y reforzar  la acción. 

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

se interioriza. 

 El lenguaje actúa como factor regulador y estructurador de la 

personalidad y del comportamiento social. 

 Cuando el niño tiene cierto dominio del lenguaje es capaz de 

comportarse y expresarse de forma diferente en diferentes momentos y 

lo hace porque asume las normas de conducta social y los hábitos que 

no se adquieren por costumbre ni por lógica sino a través de la 

repetición verbal de las consignas. 

 El lenguaje oral constituye  un medio de identificación  a un grupo social. 

 El idioma y sus distintas variantes  como el acento, giros típicos, 

expresión, vocabulario representan un elemento importante de 

identificación del individuo a un grupo social. 

 

BENEFICIOS DEL LENGUAJE 

Es trascendental hablar al niño y la niña en las diferentes actividades 

cotidianas, utilizando para este propósito palabras claras, simples y 

correctamente pronunciadas de una manera cordial. Esta actitud repercute 

en el desarrollo adecuado del lenguaje verbal infantil y crea una sensación 

de disfrute por el acto de comunicación. 
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Según Aimard (1987), existe un periodo que es la edad de las preguntas y 

se da, aproximadamente a los tres o cuatro años anteriores al ingreso a la 

escuela, ese tiempo es muy significativo precisamente por eso. 

 

La propuesta es uno de los medios más importantes de que dispone el niño 

para satisfacer su curiosidad, su afán de saber, y para ampliar el horizonte 

de sus conocimientos. Es cierto que sólo con el tiempo será capaz de 

formular las preguntas de tal manera que reciba la información deseada, y 

solo el niño de cinco o seis años dispone de todas las formulaciones 

interrogativas ( Aimard 1987) . 

 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

 

El lenguaje es el instrumento que posibilita al hombre realizar o expresar sus 

ideas, pensamientos, sentimientos y que se materializa a través de signos 

verbales produciendo la comunicación. El lenguaje y la comunicación están  

muy relacionados  entre sí en donde el lenguaje aplica los signos y la 

comunicación se vale  de diferentes elementos donde se configura los 

signos lingüísticos. Ejemplo: cuando una persona quiere decir algo  se vale 

del manejo de signos  producidos expresamente para significar algo. A esa 

persona   se le denomina  emisor. Pero observamos  también que en el 

proceso hay un destinatario  final de dichos signos, a este destinatario lo 

denominamos  receptor. Entonces los signos que circulan entre emisor y 

receptor es la comunicación entre sí que constituye el mensaje. 
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Pero  la comunicación  puede tener un periodo de falla que puede ocurrir 

cuando el mensaje que se emite no es decodificado por el receptor, ya que 

los signos del lenguaje no son los adecuados o no son entendibles para el 

emisor imposibilitando su decodificación, por ejemplo, una persona que 

hable chino y se quiere comunicar con otra que hable ruso no podría hacerlo 

ya que ambos no entenderían  los signos emitidos por cada uno de ellos 

imposibilitando una adecuada comunicación. 

 

ADQUISICIÓN  DEL LENGUAJE 

 

El lenguaje   es un sistema de signos utilizado por los grupos sociales para 

comunicarse.   La adquisición de éste se divide en dos enfoques teóricos: Un 

primer aspecto el empirista que parte de los hechos reales que se relacionan 

y se generalizan. Seguidamente el racionalista, donde el lenguaje es un 

conocimiento que produce o no la acción. Es decir, se plantea como algo 

que no posee una realidad física. Para comprender como evoluciona el niño 

en su desarrollo   lingüístico, es necesario tomar aportes de algunos autores 

Para comenzar, en la teoría empirista, Albert Bandura sostiene que: “El 

aprendizaje del lenguaje que hace el niño es producto de la observación y de 

la imitación de una conducta modelo. Según este personaje la adquisición 

del lenguaje depende   del medio ambiente. Lo planteado por Bandura hace 

que surjan inquietudes, ya los niños  pueden  sufrir problemas físicos como 

sordera o visión, los cuales no le permiten que este realice una observación 

del contexto que lo rodea. Por lo tanto, no es  la imitación del lenguaje la que 
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lo lleva a su comprensión y sin que el niño  asimile no puede existir una 

adquisición del lenguaje. Pues lo que dice es razonable, pero esta no es una 

estructura completa del proceso que conlleva al individuo a acoger el 

lenguaje adquirido el pensamiento y también modifica su inteligencia, pues 

durante la etapa sensorio-motriz el niño no tiene la capacidad de entender ni 

de hablar de objetos que no estén presentes y gracias al lenguaje es capaz 

de evocar situaciones u objetos que no están ocurriendo en ese momento. Y  

 crear conceptos de esta manera. 

 

Este autor menciona que el lenguaje es interindividual y está constituido por 

un sistema de signos, sin embargo cuando los niños son menores de ocho 

años necesitan de otro sistema más individual, este sistema está 

conformado por símbolos, los cuales se presentan durante el juego simbólico 

o juego imaginario que aparece al mismo tiempo que el lenguaje pero de una 

manera independiente, y es la forma en que el niño representa sus 

pensamientos. Otra forma de simbolismo individual que se presenta en la 

misma época y que representa un papel importante en el origen de la 

representación es la imitación diferida o imitación que se produce por 

primera vez en ausencia del modelo correspondiente. Todas estas formas de 

símbolos individuales son formas de función simbólica,   son independientes 

del lenguaje, aun cuando sirvan precisamente a la adquisición de éste. El 

lenguaje también es una forma de función simbólica que transforma el 

pensamiento del niño y le permite a partir de los símbolos y los signos   

formar conceptos, hacer clasificaciones, seriaciones y correspondencias. 
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DESARROLLO DEL LENGUAJE DE LOS NIÑOS  

 

Para hablar del desarrollo del lenguaje  de los niños  debemos  tomar  en 

cuenta  que es  el proceso por el cual los seres humanos adquirimos la 

capacidad de comunicarnos en  forma verbal ya que esto se desarrolla los 

primeros meses de vida   Es un período fundamental pero el desarrollo del 

lenguaje no tiene fin, ya que constantemente se produce un aumento de 

vocabulario y un enriquecimiento con nuevas aportaciones expresivas. 

 

DESARROLLO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS  DE 3 A 5 AÑOS DE EDAD 

 

Desarrollo Cognoscitivo El niño tiene gran fantasía e imaginación, 

influencia mágica  que  todo está y ha sido creado con una finalidad, atribuye 

la vida humana a elementos naturales y a objetos próximos,  es sujeto a la 

experiencia directa, no diferencia entre los hechos objetivos y la percepción 

subjetiva de los  ellos .Progresivamente el pensamiento se va haciendo más 

lógico en: conversaciones, seriaciones, clasificaciones. 

 

Desarrollo Neurológico. Equilibrio dinámico, iniciación del equilibrio 

estático, lateralidad: hacia los 4 años aproximadamente, la mano dominante 

es utilizada más frecuentemente, hacia ésta edad se desarrolla el dominio  

de la  lateralidad. 

Desarrollo Del Lenguaje: Comienzan a aparecer las oraciones 

subordinadas causales y consecutivas,  a comprender algunas frases 



97 

 

pasivas con verbos de acción, puede corregir la forma de una emisión 

aunque el significado sea correcto. 

 

Desarrollo Socio-Afectivo Más libertad y con seguridad en sí mismo, pasa 

más tiempo con su grupo de juego, aparecen temores irracionales. 

 

DESARROLLO DEL LENGUAJE INFANTIL 

 

El lenguaje es la principal cualidad de la cultura humana y una de las 

diferencias más importantes en cuanto a su complejidad, que tiene el ser 

humano en relación a otras especies. Lo más importante en relación al 

desarrollo del lenguaje, en el contexto del desarrollo de las funciones de la 

inteligencia del niño. 

 

En cada etapa evolutiva del niño no se produce una simple adquisición de 

elementos que se suma   a la etapa anterior, sino que se adquieren unas 

estructuras globales de complejidad creciente.  

 

La mayor parte de los autores coinciden en afirmar que el llanto es el primer 

paso del desarrollo del lenguaje, aunque no es un sonido articulado sino un 

paso de aire por la laringe de forma violenta, debido a contracciones 

musculares. El llanto no es una respuesta aprendida pero es un elemento 

comunicativo del bebé en el primer mes de vida y los padres discriminan el 

tipo de llanto y su intencionalidad. 
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El desarrollo del lenguaje infantil tiene como principal característica, que se 

relaciona directamente con lo biológico. 

 

 Lo  familiar – social – cultural 

 La estimulación del ambiente 

 Lo emocional 

 Lo biológico 

 

En cuanto al aspecto biológico tiene que haber una conformación biológica 

básica para que el desarrollo del lenguaje se pueda dar de la mejor forma. Si 

bien hay diferentes formas de lenguaje como el utilizado por los sordo – 

mudos, se refiere  al lenguaje  en todas las dimensiones posibles, que 

potencialmente puede desarrollar el ser humano. 

 

En este sentido, una conformación cerebral adecuada así como un aparato 

buco-fonador y los órganos encargados de la percepción tienen que estar de 

la mejor forma posible, para posibilitar estas potencialidades. 

 

 En cuanto a lo familiar, emocional, lo social - cultural y la estimulación del 

ambiente son tanto o más importantes que la conformación biológica. El 

desarrollo del lenguaje en el niño va a estar íntimamente ligado con la 

incorporación de los sonidos de las palabras, la internalización de estos 

sonidos asociados a signos o símbolos, que a su vez tendrá que reproducir 

mediante el habla.   Es por ello que la estimulación ambiental es muy 
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importante ya que el niño internalizará y asimilará los signos de su ambiente 

a medida que sus funciones de la inteligencia se vayan desarrollando. En 

este sentido, el desarrollo del lenguaje es parte del desarrollo cognitivo o de 

la inteligencia, que a su vez tiene implicancias directas con el desarrollo 

emocional o afectivo. 

 

 A modo general,  las etapas del desarrollo del lenguaje en el niño, en una 

primera etapa el niño va a escuchar esos sonidos y los va a reproducir o 

intentar reproducir pero más como una descarga motora que como intento 

de reproducir lo que escucha,  copiar palabras o sonidos que escucha a 

modo de practicar o experimentar con su aparato buco fonador. 

 

Al tiempo que su inteligencia vaya avanzando su lenguaje lo hará o 

viceversa y al decir palabras, va a poder asociarlas a cosas, más adelante 

las asociaciones podrán ser con ideas o significados más complejos o 

abstractos. Al tiempo que su inteligencia vaya avanzando su lenguaje lo hará 

o viceversa y al decir palabras, va a poder asociarlas a cosas.  

 

El lenguaje es sin duda, uno de los motores más importantes del desarrollo 

de la inteligencia en el niño y durante toda la vida. 

 

La obra Lenguaje infantil y afasia, del lingüista ruso Roman Osipovich 

Jakobson (1896-1983), constituye un ensayo fundamental para comprender 

desórdenes psicológicos que, como la afasia, crean dificultades para 
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transmitir las propias ideas o sentimientos con palabras. Jakobson, fundador 

del Círculo de Praga, aporta con sus investigaciones criterios que iluminan 

problemas ligados con la retórica y sus figuras, sobre todo la metáfora. La 

disociación entre pensamiento y lenguaje permite además, desde el punto 

de vista lingüístico, estudiar discursos psicóticos y su prolongación 

deliberada por necesidad retórica o por la de caracterizar a un personaje en 

la literatura.  

 

De forma especial se ha utilizado el habla infantil en las investigaciones 

sobre el origen del lenguaje. El estudio del lenguaje infantil puede iluminar 

de muchos modos los problemas lingüísticos, en parte porque las 

necesidades de comunicación y expresión del niño son más primitivas que 

las del adulto civilizado. Es indudable que en diversos sentidos, el niño 

recorre las mismas etapas de desarrollo,  hasta dominar por completo el 

lenguaje, que la raza humana en tiempos pretéritos. 

 

El niño nace en un medio socio-cultural determinado, del que tiene que 

aprender todos los comportamientos, incluido el puramente lingüístico, 

considerado como un modelo social de conducta que caracteriza a los 

grupos humanos. Pero de una manera tan simple no se puede explicar toda 

la complejidad del fenómeno lingüístico en el niño. El behaviorismo ha sido 

criticado por los lingüistas generativistas  como incapaz de dar cuenta de la 

creatividad del sujeto hablante y del aprendizaje del lenguaje por parte del 

niño. 
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Tenemos algunas particularidades como son: 

 Aparición de sonidos vocálicos  

 Los sonidos consonánticos k y g son muy frecuentes  

 Repite sonidos: murmullo, balbuceo: ga, ga. ba, ba.  

 Algunos episodios de ecolalia  

 Usa con sentido algunas sílabas repetidas: mamá, papá, tete  

 Aparece una jerga con una prosodia semejante a las frases  

 Inicio de la etapa verdaderamente lingüística  

 Mayor complejidad sintáctica  
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f.- METODOLOGÍA 

 

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO: El método Científico es un proceso destinado a explicar 

fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que 

expliquen los fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos 

conocimientos, aplicaciones útiles al hombre, permitirá organizar los 

recursos disponibles, con los cuales se alcanzó los objetivos que se han 

planteado. Partiendo desde la observación empírica del campo problemático, 

delimitación del mismo, seleccionar el tema, planteamiento de objetivos, 

fundamentación teórica. 

 

INDUCTIVO - DEDUCTIVO: El método Inductivo es el que crea leyes a partir 

de la observación de los hechos, mediante la generalización del 

comportamiento observado; en realidad, lo que realiza es una especie de 

generalización, sin que por medio de la lógica pueda conseguir una 

demostración de las citadas leyes o conjunto de conclusiones, las mismas 

que podrían ser falsas y, al mismo tiempo, la aplicación parcial efectuada de 

la lógica podría mantener su validez. En  la presente investigación el método 

Inductivo permitirá la delimitación del problema, planteamiento de 

soluciones, es decir para generalizar todos aquellos conocimientos 

particulares El método Deductivo es aquel  que aspira a demostrar en forma 
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interpretativa, mediante la lógica pura, la conclusión en su totalidad a partir 

de unas premisas, de manera que se garantiza la veracidad de las 

conclusiones, si no se invalida la lógica aplicada. En  la presente 

investigación el método servirá   para partir de una teoría general acerca La 

Expresión Musical como Estrategia Metodológica y su incidencia en el 

desarrollo del Lenguaje Oral. 

 

DESCRIPTIVO: Es aquel que permite, identifica, clasifica, relaciona y 

delimita las variables que operan en una situación determinada, siendo 

imprescindible en la investigación para describir la problemática, con rigor 

científico y objetividad; es utilizado para puntualizar La Expresión Musical 

como Estrategia Metodológica y su incidencia en el desarrollo del Lenguaje 

Oral en los niños investigados. En la presente investigación guiará  la 

identificación de fenómenos que se susciten en la realidad del hecho 

investigado; la formulación de objetivos, la recolección de datos, posibilitó la 

interpretación y análisis racional y objetivo. 

 

MODELO ESTADÍSTICO: Es aquel que utilizado sirve para obtener un 

conjunto de valores ordenados en sus respectivas categorías; empleándose 

en este caso; la estadística cuantitativa y descriptiva por constituir un estudio 

cualitativo; cuyos resultados servirán únicamente para esta población, sin 

negar la posibilidad que algunos aspectos de los resultados se puedan 

aplicar en otras. Este modelo permitirá  emplear la estadística descriptiva 

con la tabulación de los resultados de la encuesta  dirigida a las maestras; y, 
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Test de Zimmerman  aplicada a las niñas y niños investigados, 

representados en las tablas y gráficos estadísticos con la finalidad de 

presentar los datos ordenados y así facilitar su lectura y análisis. Sirvió para 

la organización de los resultados obtenidos a través de los instrumentos 

aplicados, los mismos que fueron representados en cuadros y gráficos 

estadísticos. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

ENCUESTA.- Aplicada a  las maestras  de Primer Año de Educación Básica 

de la  Unidad Educativa “Don Bosco” para  identificar la utilización de la 

Expresión Musical como Estrategia Metodológica en la jornada diaria de 

trabajo con los niños y niñas. 

TEST DE ZIMMERMAN.- Aplicada  a  los niños y niñas de Primer año de 

Educación Básica  de la Unidad Educativa “Don Bosco” de la ciudad de 

Quito, para evaluar el Desarrollo del Lenguaje Oral. 
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POBLACIÓN 

UNIDAD EDUCATIVA  FISCO-MISIONAL “DON BOSCO " 

PRIMER GRADO  DE  EDUCACIÓN  
BÁSICA 

NIÑOS NIÑAS TOTAL MAESTRAS 

PARALELO “A” 15 12 27 1 

PARALELO “B” 13 13 26 1 

TOTAL 28 25 53 2 
Fuente: Libro de matrícula de la Unidad Educativa “Don Bosco” 
Investigadora: Carolina de los Ángeles  Hidalgo Ordoñez 
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 g..- CRONOGRAMA  

 
 

 
Dicb-12 Enero-13 Feb-13 Marzo-13 Abril-13 Mayo-13 Junio-13 Julio-13   

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

Elaboración del 
proyecto 

x x X x x x x x                                 

Presentación del 
proyecto 

        x x x x                             

Inclusión de 
correcciones 

            x x x x                         

Aprobación del 
proyecto 

                x x                       

Aplicación de 
instrumentos 

                  x x                     

Tabulación de 
resultados 

                    x x                   

Elaboración del 
informe 

                      x x X                

Revisión y 
calificación de la 
tesis 

                         x X              

Inclusión de 
correcciones 

                           X             

Sustentación y 
defensa pública 

                            x x x x         
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h.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

 

MATERIALES 

 

VALOR 

Útiles de escritorio 250.00 

Bibliografía  150.00 

Impresiones 100.00 

Movilización   500.00 

Reproducción de tesis 100.00 

Internet 50.00 

Anillados 60.00 

Derechos arancelarios 40.00 

Imprevistos  100.00 

TOTAL $1350.00 
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k. ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

           CARREARA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 
 

 

Estimada maestra  le solicito muy comedidamente, responder a presente  

encuestas la Expresión Musical  como Estrategia Metodológica y su 

incidencia en el desarrollo del Lenguaje Oral de los niños   

 

1. ¿Utiliza la Expresión Musical como Estrategia  Metodológica en la Jornada 

Diaria de Trabajo con los niños y niñas? 

SI          ( ) 

NO          ( ) 

 

2. Seleccione la definición de Expresión Musical 

 

Es el arte de expresión de sentimientos 

por medio de la música.       ( ) 

Es  un componente  de  los ejes de aprendizaje   ( ) 

Arte corporal         ( ) 

 

3. ¿Con qué frecuencia realiza actividades de Expresión Musical como 

Estrategia Metodológica en su Jornada Diaria de Trabajo? 

Siempre         ( ) 

A veces         ( ) 

Nunca          ( ) 
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4. Seleccione las nociones básicas  que  desarrollan  la Expresión 

Musical como Estrategia Metodológica en los niños y niñas 

Ritmo         ( ) 

Entonación        ( ) 

Gusto de escuchar música de todo tipo    ( ) 

Canto         ( ) 

Danza         ( ) 

 

5. ¿Qué   tipos de sonidos que puede desarrollar en la Expresión 

Musical como Estrategia Metodológica?  

Naturales, artificiales y estéticos      ( ) 

Naturales de contraste y artificiales.     ( ) 

Ninguno         ( ) 

 

6. ¿Según su criterio qué áreas desarrolla la Expresión Musical como 

Estrategia Metodológica? 

Área Motriz        ( ) 

Área Cognitiva        ( ) 

Área del Lenguaje       ( ) 

Área Socio – afectiva       ( ) 

 

7. ¿Qué actividades de Expresión Musical como Estrategia Metodológica 

realiza  en su jornada diaria de trabajo? 

Escucha música variada       ( ) 

Reproducir ritmos con el cuerpo      ( ) 

Cantar e inventar canciones      ( ) 

Escucha sonidos onomatopéyicos     ( ) 

Acompañar canciones marcando pulso, ritmo y acento  ( ) 

Tocar instrumentos sencillos      ( ) 
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Reconocer objetos sonoros e instrumentos musicales  ( ) 

 

8. ¿Qué recursos utiliza usted para aplicar la Expresión Musical como 

Estrategia Metodológica en la jornada diaria de trabajo con los niños y 

niñas? 

 

Grabadora – CD        ( ) 

Instrumentos musicales sencillos      ( ) 

TV- DVD Videos        ( ) 

 

9. ¿Cree usted que la Expresión Musical  como Estrategia Metodológica 

incide  en el desarrollo del Lenguaje Oral de los niños y niñas? 

 

SI          ( ) 

NO          ( ) 

 

Gracias por su colaboración  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

           CARREARA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 
 
 

TEST  DE  ZIMMERMAN   APLICADO A LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER 
AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA  DE LA UNIDAD FISCOMISIONAL “DON 
BOSCO” DE LA CIUDAD DE QUITO PARA EVALUAR EL DESARROLLO DEL 
LENGUAJE ORAL. 

 

 

 

El test de Zimmerman mide la comprensión auditiva y la habilidad verbal de 

los niños desde 1 año 6 meses hasta los 7 años. 

La  medición de la comprensión auditiva está comprendida: por la 

presentación de nombres, verbos, sencillas láminas de figuras; con el 

objetivo de que los niños respondan verbalmente  a la presentación de  los 

objetos presentados. 

La habilidad verbal comprende: nombres, oraciones, verbos, articulaciones 

que nos permiten apreciar la expresión del lenguaje del niño. 

Las oraciones en este test gradualmente se incrementan en extensión y el 

niño debe repetir con sus propias palabras la pregunta a la oración hecha 

por el investigador. 
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NORMAS  

Las  normas del Test de Zimmerman son presentadas de la forma que a 

continuación se especifica: 

 Tanto el área de la comprensión auditiva como la de comprensión verbal  

consta  de  diez  ítems, cada uno tiene cuatro  ítems para resolver y se 

encuentran numerados. 

 El primer ítem evalúa desde el 1 año 6 meses hasta los 6 años. 

 Cada ítem será aplicado una sola vez, y se deberá pasar al siguiente. 

 Si se presentan respuestas negativas dentro de las cuatro  variables, se 

continuará con el  siguiente ítem.  

 En caso de ser necesario se puede suspender la prueba para  continuar 

en otro momento. 

 El test de Zimmerman nos permite obtener a través de los resultados la 

edad verbal y  aproximadamente la edad mental del niño. 

 

TECNICAS DE APLICACIÓN   

1. Es importante que las examinadoras proporcione amplia información del 

objetivo de la prueba. 

2. Antes de su aplicación las examinadoras deberán estar familiarizadas con 

la instrumentación del test, así como con el  método de calificación.  
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3. Para obtener un buen resultado durante la ejecución de la prueba es 

imprescindible que las examinadoras apliquen minuciosamente las 

instrucciones de la misma. 

4. La validez de los resultados  depende en su parte de saber manejar el 

interés y   atención  del niño. 

TIEMPO: 

La aplicación de la prueba requiere de un tiempo no menos de 20 minutos. 

Es aconsejable  un descanso de 5 minutos después de aplicar el primer 

propósito del test  para luego continuar con el segundo y los restantes. Hay 

que sentir con libertad para proporcionar estímulos  a los niños durante el 

desarrollo del test o prueba. 

 

CALIFICACIÓN:   

 Para la calificación se considerará los siguientes aspectos. 

 En la calificación de las áreas: comprensión  auditiva y expresión verbal, 

la edad es base para cada aspecto, por lo que la hoja de respuestas  se 

encuentra distribuida por edades. 

 A  la izquierda de la hoja de respuestas se incluye  un número de 

dificultades mínimas que deben ser resueltas por el examinado para  

poder determinar  la variable de cada ítem  como positivo o negativo. 

 Una vez terminada la evaluación se suman los ítems positivos de la 

expresión auditiva y de la expresión verbal y se  divide para dos, así se  
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obtiene la Edad Verbal del Niño y para determinar la edad mental  se  

dividen para los  meses.   

 Para calificar al niño examinado se sumarán los puntos alcanzados de 

cada uno de los ítems,   si la respuesta es correcta la puntuación será de 

un punto, caso contrario cero.  

El  puntaje de 50 – 80   equivale al 100% y  obtiene el  diagnóstico  de 

Excelente;  de  30 – 40 corresponde  al 50% del puntaje  con un diagnóstico 

de Normal y finalmente si es de 10- 20 equivalente a un puntaje de 25% y  el 

diagnóstico es bajo. 

 

ITEMS PUNTAJE CALIFICACIONES DIAGNÓSTICO 

50-80 100% 5 Excelente 

30-40 50% 2 Normal 

10-20 25% 1 Bajo 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El propósito de la selección del test de Zimmerman   es para conocer el 

desarrollo del lenguaje del niño de Primer Año de Educación Básica, será 

usado con fines de diagnosticar ya que permitirá tener una apreciación del 

nivel de desarrollo del lenguaje de cada uno de los niños examinados. 

La repetición de la  captación de oraciones permitirá evaluar la comprensión 

auditiva y habilidad  verbal, lo que se debe considerar al momento de 
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asignar la calificación. Se debe estimular al examinado para  que repita 

como un acto imitativo sino comprendiendo lo que dice; así como evitar que 

el  niño no responda por ansiedad, cansancio, distracción, ante lo cual 

debemos buscar las estrategias más adecuadas de acuerdo a la 

circunstancia. 

HOJA DE RESPUESTAS 

NOMBRE……………………………………………………..EDAD:……………… 
FECHA…………………………………………………………………………….. 
PARALELO……………………………………………........................................ 
EXAMINADOR………………………………………………………………………. 

 

1 AÑO 6 MESES 

( )…..1. Reconoce las partes de la Muñeca     ( )…..1. Usa diez palabras 

( )…..2. Sigue instrucciones    ( )…..2. Nombra a un dibujo 

( ) …3 Presta atención     ( )  .3 Pide necesidad simple 

( )….4 Comprende preguntas   ( )4 Repite o limita el lenguaje 

 

2 AÑOS 

 

( )…….1. Reconoce las partes De la muñeca   ( )1 Combina palabras 

 ( )…….2. Sigue instrucciones  ( )2 Nombra objetos del ambiente 

( )……..3. Identifica dibujos   ( ).3 Usa pronombres 

( )……..4. Discrimina dibujos   ( )4 Usa su nombre 
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2 AÑOS 6 MESES 

 

( )…1. Comprende el concepto  de “1”  ( ).1 Repite dos números 

 ( )…2. Comprende tamaños  ( ).2 Nombra objetos del ambiente 

( )….3. Comprende el uso de objetos  ( )3 Repite oraciones 

( ) 4. Sigue órdenes simples ( )4 Articulación: P….b…….m……Vocales 

 

3 AÑOS 

( )…..1. Reconoce actividades ( )…..1 Repite tres números 

( )…..2. Distingue proposiciones ( )…..2 Usa plurales 

( )…3. Comprende el uso de objetos ( )..3 Comprende necesidades Físicas 

( )……4. Distingue partes ( )…..4 Da su nombre completo 

 

3 AÑOS 6 MESES 

( ).1. Reconoce el concepto ( )1 Conversa en oraciones de tiempo completas 

( )2. Compara tamaños ( )……2 Cuenta hasta tres diferentes 

( )3. Imita cantidades de cubos ( )…3 Comprende necesidades físicas 

( )……4. Clasifica objetos ( )……4 Articulaciones t…..d…..k…..g…..f…j…y.. 
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4 AÑOS 

( )…..1. Reconoce colores ( )…..1 Repite oraciones 

( )……2. Distingue proposiciones ( )……2 Entiende el opuesto 

( )…..3. Diferencia texturas ( )…..3 Comprende necesidades físicas 

( )…..4. Comprende el uso de objetos ( )…..4 Cuenta hasta diez 

 

4 AÑOS 6 MESES 

( )…..1. Reconoce colores ( )……1 Repite cuatro números 

( )…..2. Toca pulgares ( )…..2 Entiende el opuesto 

( )3. Comprende el concepto ( )3 Comprende eventos del número “3” remotos 

 

5 AÑOS 

( )…..1. Comprende el concepto ( )…..1 Conoce monedasde derecho 

( )…..2. Imita ritmos ( )…..2 Nombra animales 

( )…..3. Distingue diferencias ( )…..3 Comprende los de peso sentidos 

( )…..4. Reconoce las partes del cuerpo ( )…..4 Articulaciones: Ch...ñ…..l.. 

 

6 AÑOS 

( )…..1. Comprende órdenes ( )…..1 Repite 4 números direccionales 
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( )…..2. Cuenta cubos ( )…..2 Nombra animales 

( )……3. Distingue partes de ( )…..3 Sabe la diferencia animales 

( )…..4. Suma números hasta 5 ( )…..4 Articulaciones ll….s….rr….r…. 

 

7 AÑOS 

( )…..1. Comprende órdenes ( )…..1 Repite 5 números direccionales 

( )…..2. Cuenta golpes ( )…..2 Construye oraciones 

( )…….3 Sabe el valor de monedas ( )…..3 Sabe la dirección de su casa 

( )……..4 Suma y sustrae números ( )…..4 Articulación: 

Hasta el diez Dominación de todos los Fonemas. 

 

OBSERVACIONES: (Comportamiento, cooperación, atención, etc.) 

………………………………………………………………………………………… 

NOTA: Para la aplicación de esta prueba se utilizará material concreto para 

facilitar al niño una mejor comprensión de cada una de las consignas 

solicitadas. 
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