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Tema: Cómo Influye El Desarrollo Del Lenguaje Oral En El Proceso Aprendizaje En 
Los Niños De 4 A 5 Años De La Unidad Educativa “Clemencia Coronel De Pincay”, 
Ubicada En Guayaquil En El Periodo 2015-2016.  

RESUMEN 

 

La carencia de motivación en el aprendizaje de los niños de 4 a 5 años de 

la Unidad Educativa “Clemencia Coronel de Pincay” de la parroquia 

Letamendi les limita su desarrollo integral y más importante aún su 

lenguaje oral, debemos recordar que en esta etapa es donde se 

perfecciona su vocabulario, se arman las relaciones lógicas y se 

potencian sus destrezas y habilidades lingüísticas. Esta es la etapa donde 

ellos aprenden a socializar y para esto es muy importante el afecto e 

interés que reciban por parte de su familia y de la institución por supuesto, 

serán las primeras semillas que crezcan en su corazón, para comprender 

cada uno de estos detalles hemos de analizar profundamente desde 

todas las fundamentaciones conocidas el proceso de aprendizaje de los 

niños y la importancia de intervenir pedagógicamente en sus primeras 

etapas. El papel fundamental que ejerce la docente por ser quien 

interioriza el conocimiento en cada uno de sus estudiantes, veremos como 

el tipo de aprendizaje que la maestra decida utilizar va a determinar un 

aprendizaje significativo en todas las áreas de la vida de cada uno como 

ser.  Para ello hemos creado una propuesta educativa innovadora 

mediante materiales audiovisuales que capte y llame la atención del niño, 

que les aporte en forma positiva mediante el color, el movimiento, los 

sonidos, enriqueceremos todas las áreas del saber tanto en forma 

cognitiva como afectiva y social y le daremos paso a un tipo nuevo de 

aprendizaje. 

 

Aprendizaje; audiovisuales; Lenguaje; Desarrollo. 
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FACULTY OF PHILOSOPHY, LETTERS AND SCIENCES OF 

EDUCATION 

 

Topic: Influences Oral language development in Learning Process in 

children 4 to 5 years of the Education Unit "Colonel De Pincay Clemencia", 

located in Guayaquil in the period 2015-2016. 

 

Abstract 

 

The lack of motivation in learning children 4-5 years Education Unit 

"Clemencia Colonel Pincay" parish Letamendi them limited their overall 

development and more importantly their spoken language, we must 

remember that at this stage is where perfects his vocabulary, logical 

relationships are assembled and their skills and language skills are 

enhanced. This is the stage where they learn to socialize and this is very 

important affection and interest received by his family and the institution of 

course, be the first seeds grow in their heart, to understand each of these 

details we deeply analyzed from all foundations known the learning 

process of children and the importance of pedagogically intervene at an 

early stage. The fundamental role played by the teacher for who 

internalizes knowledge in each of their students, we will see the kind of 

learning that the teacher decides to use will determine a significant 

learning in all areas of life of each one as being. So we've created an 

innovative educational proposal by audiovisual materials that capture and 

draw the attention of the child, to provide them positively by color, 

movement, sound, enrich all areas of knowledge both cognitively as 

emotional and social and give way to a new type of learning. 

 

KEYWORDS: Learning; Audiovisual materials; Language; Development. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este estudio nos ha dado la posibilidad de vivenciar una problemática que 

generalmente se da en muchas instituciones educativas y que afecta 

también a la Unidad Educativa “Clemencia Coronel de Pincay” de la 

parroquia Letamendi ubicada en Guayaquil, enfocado directamente en el 

desarrollo del lenguaje oral en niños de 4 a 5 años de edad. Para ello 

desarrollaremos este trabajo en cuatro capítulos que describiremos 

brevemente a continuación. 

En el primer capítulo encontraremos el contexto de la investigación, 

analizaremos los factores que influyen en el desarrollo del lenguaje, 

partiremos desde los objetivos generales a los específicos, se plantearán 

interrogantes que despejaremos a través de este estudio, haremos la 

justificación respectiva del porqué nuestro tema es importante. 

 

En el segundo capítulo haremos un antecedente de nuestro estudio con 

sus respectivas fundamentaciones que nos permitirá comprender bajo 

bases lógicas la enorme influencia que tiene el desarrollo del lenguaje en 

el desarrollo de sus capacidades y destrezas, así como también se 

analizará las variables independiente y dependiente incluyendo la 

propuesta que se destacará en breves rasgos. 

 

En el tercer capítulo mediante encuestas realizada a la directora, docente 

y padres de familia de la Unidad Educativa determinamos la necesidad de 

un análisis profundo en cuanto a nuestro tema así también como la 

metodología que utilizaremos para darle factibilidad a este proceso.  
 

En el cuarto capítulo nos concentraremos en nuestra propuesta, desde 

todos los ángulos daremos el realce que tiene porque brindaremos una 

opción diferente de aprendizaje muy innovadora que cautivara la atención 

del niño(a), al final con su conclusión y las respectivas recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 
 

PROBLEMA 

 

CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Para que se dé la comunicación humana es fundamental el lenguaje oral, 

la voz y el habla, que le dan al individuo oportunidad para expresar, 

comprender ideas, pensamientos, sentimientos, conocimientos, 

actividades. El lenguaje hablado resulta de un proceso de imitación y 

maduración a través de la riqueza de los estímulos que existen en el 

ambiente. 

 
El enriquecimiento del lenguaje oral se produce  el desarrollo de la 

capacidad de comunicarse verbal y lingüísticamente por medio de la 

conversación en una situación determinada respecto a un espacio 

temporal o contexto. Al efectuarse un equilibrio, de una serie de 

producciones es esencial hacer intervenir el contexto lingüístico y 

extralingüístico del intercambio verbal, del tema de conversación, las 

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

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

componen.  

 
Los estudios recientes sobre el desarrollo del niño (a) y una visión  de los 

factores de riesgo permiten actualmente, la detección precoz  y la 

prevención de un retraso en el desarrollo del lenguaje. En su sentido más 

amplio, el lenguaje oral puede describirse como la capacidad de 

comprender y usar símbolos verbales como forma de comunicación, o 

bien se puede definir como un sistema estructurado de símbolos que 

cataloga los objetos, las relaciones y los hechos en el marco de una 

cultura. Siendo el lenguaje más 

específico de la comunicación, es un código que entiende todo aquel que 

pertenece a una comunidad lingüística. 
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Pensando en  la manera en la que se trabaja en la Unidad Educativa 

Clemencia Coronel de Pincay debido a la carencia de utilización de 

materiales tecnológicos disponibles favorables para el desarrollo oral de 

los niños y de otros factores que inciden en el proceso aprendizaje, se 

encontró deficiencia al comunicarse y hacerse entender por los demás. 

 
Esta situación lleva a considerar que más allá de la labor educativa 

realizada en el inicial II, el bagaje cultural y las condiciones de vida de los 

pequeños son factores que ejercen gran influencia en el desarrollo de su 

lenguaje, por lo cual parece ineludible adentrarse en el estudio de éste, 

para tener elementos suficientes con los cuales trabajar y, en general, 

para obtener un conocimiento de calidad en relación con sus formas de 

desarrollo, considerando los diversos factores que puedan influir en el. 

 La habilidad para aprender el lenguaje oral es una característica esencial 

del ser humano, se enriquece sobre una variedad de mecanismos 

biológicos dados, así como en experiencias concretas y personales. 

Partiremos por los factores que permiten el lenguaje y el habla en los 

niños. 

 

 

CAUSAS 

 

CAUSAS ORGÁNICAS 

 

Cuando  el niño nace el lenguaje se desarrolla de manera natural. Para 

que se pueda dar la producción del lenguaje, un niño debe ser capaz de 

oír, ver, entender. Pero si existiera una lesión en cualquiera de los 

órganos que intervienen en la producción del lenguaje como una 

insuficiencia velar o sin división palatina, un velo corto, una campanilla 

bífida, una faringe profunda se puede retrasar o perturbar la elaboración 

de los movimientos de articulación o quizás un problema en el factor 

auditivo como una sordera o 
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una pérdida auditiva bilateral se puede dar una mala percepción de 

fonemas, imprecisiones articulatorias o lentitud de asimilación. 

 

Otros trastornos del lenguaje son ocasionados por una lesión cerebral en 

el sistema nervioso central al cual se denomina afasia, los problemas con 

las habilidades lingüísticas generalmente comienzan antes de los cuatro 

años. 

 

También puede ocurrir en estudiantes con otros problemas del desarrollo 

como los trastornos del espectro autista y en raras ocasiones son 

causados por falta de inteligencia. 

 

 

CAUSAS AMBIENTALES 

 

Hacen referencia al entorno familiar, social, cultural y natural del niño y 

cómo influyen estas en su desarrollo emocional y afectivo. 

 

Si no existiera  una comunidad, ni el lenguaje, a nivel individual, ni la 

lengua, a nivel social, sería imposible el desarrollo del niño, ya que hace 

falta ese acuerdo convencional y un deseo de interrelacionarse, para 

dotar de significado a la voz articulada y convertirla en un signo. Es allí 

donde la familia y en especial la madre que es la que tiene el mayor 

vinculo cumple un rol importante desde sus primeras etapas la 

estimulación que reciba servirá en su buen desarrollo del lenguaje oral. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo influye el desarrollo oral en el proceso de aprendizaje en los 

estudiantes de 4 a 5 años del inicial II de la Unidad Educativa Clemencia 

Coronel de Pincay de la parroquia Letamendi en el período 2015-2016? 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL 

Examinar  un factor importante en el niño, el ingreso a la vida social 

ocurre en el terreno del lenguaje, concretamente en el lenguaje oral, como 

medio de relación con los demás, poniendo al niño en contacto con los 

diferentes medios de comunicación, lo cual le dara las oportunidades y 

experiencias que favorezcan la adquisición de una gran variedad de 

significados.  

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

En los objetivos específicos con niños de 4 a 5 años, queremos lograr en 

su lenguaje oral los siguientes aspectos: 

 

 Poseer un amplio vocabulario acerca de los objetos, hechos de la 

vida cotidiana. 

 Articular adecuadamente los sonidos del idioma. 

 Utilizar palabras que indiquen relación de tiempo y de lugar. 

 Conversar con expresión correcta y sean capaces de expresar en 

forma clara y comprensible sus ideas y sentimientos, así como 

hechos y acontecimientos de la naturaleza y la vida social. 

 
  

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
¿Qué es el lenguaje oral? 

¿Por qué es importante el lenguaje oral? 

¿Cómo se desarrolla el lenguaje oral en los estudiantes? 

¿Cuáles son las características del lenguaje en los estudiantes de 4 a 5 

años? 
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 ¿En qué puede afectar la carencia de estimulación en el desarrollo del 

lenguaje de los estudiantes?  

¿Por qué cumple un rol importante la educadora en el desarrollo del 

lenguaje de los estudiantes? 

¿Qué recursos didácticos nos pueden ayudar a potenciar el desarrollo del 

lenguaje oral? 

¿Cómo influyen los materiales audiovisuales en el desarrollo oral en los 

estudiantes? 

¿Cuáles son las actividades a realizar con los estudiantes de 4 a 5 años 

para potenciar su lenguaje oral? 

¿Cuáles son los beneficios de estimular el lenguaje oral en los 

estudiantes? 

 
 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Tenemos que darle una gran importancia a la enseñanza del lenguaje en 

todos los niveles con el objetivo de hacer ciudadanos más cultos, 

informados y preparados en las distintas áreas del saber. La estimulación 

del desarrollo del lenguaje es la oportunidad que se le da a los 

estudiantes para un buen desarrollo o funcionamiento, tiene por objetivo 

aprovechar esta capacidad de aprendizaje y desarrollar su cerebro en 

beneficio del niño.  Cuando hagamos la estimulación debemos  tener en 

cuenta la etapa de desarrollo en la que se encuentra el niño y debe 

realizarse en todos los campos del lenguaje. 

 
Por eso se pondrá atención en los estudiantes con déficits biológicos o 

psicoambientales constituye y es para nosotros como docentes un deber y 

una necesidad carencias tienen para su desarrollo, se ha de buscar el 

recurso adecuado para remediarlo o al menos ser paliado, con la 

intervención temprana y una estimulación que propicie el desarrollo. 
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En vista de estos factores la propuesta de esta tesis que tiene la finalidad 

de dar la relevancia al proceso del lenguaje oral, en donde el accionar de 

la educadora será fundamental en cada etapa del estudiante, incluir los 

recursos tecnológicos de forma audio-visual que permitan potenciar esa 

área, va a favorecer aun a quienes tengan necesidades educativas 

especiales pensando que las siguientes estrategias serán favorable en su 

buen desarrollo oral.. Es un aprendizaje significativo que capta la atención 

de los niños y los deja interactuar y expresar de forma natural, aprenden a 

transmitir sus pensamientos. 

 

La familia juega un rol importante en el desarrollo de sus hijos son su 

primera motivación, para ellos también se crearán sugerencias que 

podrán aplicar desde su hogar que beneficiaran al estudiante y se verá 

reflejado en salón de clases para que no surjan dificultades en su 

aprendizaje. 

 

Esperamos que este estudio de paso a nuevas oportunidades y que se 

implementen en cada centro educativo y se favorezca el  lenguaje oral de 

los estudiantes que tiene como único objetivo desarrollar seres íntegros 

en todas las áreas de la vida. 

 
 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Este proyecto se basa en la investigación cualitativa descriptiva, 

planteando hacer más claramente comprensible el mundo social, sus 

problemas diarios e inmediatos, con el objetivo de mejorar la calidad 

dentro de ellas. Los métodos de recolección de datos utilizados son 

cualitativos, con el propósito de explorar las relaciones sociales y describir 

la realidad tal como la experimentan los estudiantes investigados. 
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La investigación cualitativa estudia la calidad de las actividades, 

relaciones, medios, materiales o instrumentos en una determinada 

situación. Es un método de investigación basado en principios teóricos 

tales como la interacción social, lo que requiere un profundo 

entendimiento del comportamiento humano investiga el por qué y el cómo 

se tomó una decisión.  

 

La investigación cualitativa tiene un proceso de desarrollo: 

Definición del problema, Diseño, Recogida de datos, Análisis de datos, 

Validación de la información 

 

Por otro lado se considera de tipo descriptivo, ya que parte del hecho de 

que hay una realidad que resulta insuficientemente conocida y, al mismo 

tiempo, relevante e interesante para ciertos desarrollos. Siendo uno de 

sus objetivos proveer un buen registro de los tipos de hechos que tienen 

lugar dentro de esa realidad y que lo definen o caracterizan 

sistemáticamente. 

 
 

UNIVERSO Y MUESTRA 

 

UNIVERSO: La escuela donde se realiza la investigación Unidad 

Educativa “Clemencia Coronel de Pincay” perteneciente a la parroquia 

Letamendi ubicado en Camilo Destruje entre Guerrero Valenzuela y Abel 

Castillo con un total de 210 niños. 

 

 MUESTRA: La presente investigación se realiza con 20 niños y niñas 

cuyas edades corresponden a los 4 a 5 años con el objetivo de  

Implementar metodologías o recursos que favorezcan su desarrollo del 

lenguaje oral y a su vez ayudar en su aprendizaje. 
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CAPÍTULO II 

  

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO  

 
Dentro de la historia de  la humanidad el lenguaje oral se da   primero que 

la escritura, por lo que podemos decir que es una ejecución con plena 

autonomía y se aprende como una de las primeras destrezas humanas y 

se  produce a través del contacto entre personas. 

 

La evolución del lenguaje oral en la etapa de educación infantil, es de 

suprema  importancia, puesto que es un elemento que permitirá a niños y 

niñas realizar un aprendizaje escolar satisfactorio, sobre el que se 

fundamentarán todos los conocimientos posteriores. Dentro del marco de 

la reforma, nuestro currículum inicial le da la importancia al considerarlo 

un contenido de enseñanza y determinarlo como objetivos de aprendizaje. 

 

Aunque no siempre el lenguaje oral ha gozado de esta consideración: 

durante muchos años, el lenguaje escrito ha sido el foco de atención y de 

preocupación máxima entre los enseñantes; el lenguaje oral todavia no 

era considerado objeto de enseñanza elaborada. Se obligaba a los 

estudiantes adquirir la destreza, sin más, como si a ésta se llegara de 

forma natural, por el simple hecho de hablar. Debido a los estudios 

hechos, esta perspectiva ha ido cambiando con el paso de los años, 

desembocando en una revisión del estado y la función del lenguaje oral 

en la enseñanza. 

 

Analizando una  de estas causas va relacionada con el ámbito de la 

lingüística y, directamente, con el estructuralismo. Desde la publicación de 

la obra de Saussure, el lenguaje oral ya empieza a ser considerado objeto 

de estudio en sí mismo; se defiende su primacía sobre el lenguaje escrito, 
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ha sido reconocido   únicamente como la representación del oral. Estas 

publicaciones  preparan el camino hacia estudios posteriores sobre la 

función y las características del lenguaje oral, su relación con el escrito y 

el lugar que debe ocupar en el currículum como contenido de aprendizaje. 

 

Otra de las causas que ha influido en una visión diferente es la 

intervención del estudiante en la acción educativa, que ha supuesto una 

participación más alta del alumnado en las tareas escolares, hemos visto 

como se ha dado importancia, cada vez más, la necesidad de incorporar 

al sujeto que aprende en su propio proceso de aprendizaje; y esta 

participación pasa por la intervención oral de los alumnos en la actividad 

escolar y por la interacción entre todos los miembros como forma 

cooperativa de trabajo. 

 

Por último, el interés de la psicología por la influencia del lenguaje infantil 

en el desarrollo cognitivo del niño ha contribuido a realzar la importancia 

del lenguaje oral en los primeros años. Aquí los trabajos de Vigotsky 

(1988) ponen de relieve esta importancia, sobre todo en lo concerniente al 

lenguaje como instrumento para organizar el pensamiento, para 

reflexionar. 

 
Estos y otros factores nos llevan a una reflexión profunda sobre la 

importancia del lenguaje oral en la etapa inicial de la escolarización, que 

ha culminado en los planteamientos actuales. 

 

En esta tesis reflexionaremos sobre lo que el niño debe aprender y las 

capacidades que debe desarrollar en relación al lenguaje oral a los 4 o 5 

años. Para ello, será necesario hablar, previamente, de las dos funciones 

básicas del lenguaje: la comunicación y la representación. Asimismo, 

hablaremos del nivel de desarrollo lingüístico que presentan los niños 

cuando ingresan en el parvulario. 
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FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

 

Cuando hablamos del término “lengua” nos referimos a todo sistema de 

signos que puede utilizarse como medio de comunicación.  Pero la 

comunicación,  implica una relación interpersonal.  Tenemos diversas 

modalidades de lenguajes humanos; modalidad auditiva y de la palabra, 

la visual y gráfica y la visual. Cuando un bebe nace, su cerebro ya 

contiene los 100 billones de células cerebrales, las “neuronas” o “materia 

gris”, que componen el cerebro adulto. Donde hay más concentraciones 

de ellas es en el cerebelo y la “corteza”, que forma las capas superficiales 

del cerebro de allí las respectivas subdivisiones funcionales el rombo 

encéfalo (cerebro posterior), mesencéfalo (cerebro medio) y prosencéfalo 

(cerebro anterior), reconocibles inclusive a partir de los 40 días de 

embarazo. 

 

Ahora el lóbulo occipital sirve para procesar las informaciones visuales e 

incluye áreas específicamente vinculadas al procesamiento de atributos 

tales como el color y el movimiento y el lóbulo temporal contiene las áreas 

que son responsables del procesamiento de las informaciones auditivas y 

sociales, y en este lóbulo también se hallan estructuras importantes para 

el aprendizaje y la memoria (el hipocampo), como asimismo para las 

emociones (la amígdala). El mesencéfalo proporciona el procesamiento 

de percepciones y reacciones sensoriales de bajo nivel y desempeña un 

papel relevante en la motivación, mientras que el rombo encéfalo ejerce el 

control de funciones básicas como la respiración y los latidos del corazón, 

además de tener un rol destacado en cuanto se refiere al equilibrio y el 

aprendizaje motor. Aunque existen áreas específicas responsables de 

funciones particulares, ningún sector del cerebro funciona jamás 

independientemente de los demás; cada función específica colabora 

como parte de una red neuronal dedicada a dicha función. 
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 Los centros cerebrales que rigen los aspectos gramaticales del lenguaje 

son esencialmente los mismos, independientemente de la modalidad que 

se analice.  Es válido rescatar, que el hemisferio cerebral izquierdo es un 

analizador principal de la función lingüística mientras que el hemisferio 

derecho un analizador espacial. El procesamiento del lenguaje está 

localizado de manera predominante, pero no exclusiva en el hemisferio 

izquierdo. En particular, las áreas de Broca y de Wernicke se ocupan 

respectivamente de la producción y la comprensión lingüísticas. Las áreas 

involucradas en la audición también se activan cuando se procesa el 

lenguaje y, si se trata de la lectura, participan asimismo las áreas 

vinculadas a la visión. 

 
 Podemos llegar a la conclusión que la facultad que tiene el ser humano 

para comunicarse con las personas valiéndose de un sistema formado por 

el conjunto de signos lingüísticos y sus relaciones es el producto de la 

integración de varios componentes. Por lo que en distintas épocas han 

surgido dos grandes corrientes filosóficas que se contraponen entre sí, la 

nativista que sostiene que el lenguaje es un don biológico con el cual 

nacen los humanos, y la empirista que defiende  que el entorno social es 

el único factor determinante en el desarrollo idiomático. 

 

De cualquiera de estas aportaciones se desprende una de las principales 

teorías de adquisición del lenguaje, teorías que en algún momento del 

desarrollo humano, interactúan y se complementan, los niños van 

madurando en su desarrollo y aprenden a expresarse pero es tan 

importante la influencia su ambiente social el lugar donde nacen es decir 

su cultura, el hogar donde crecen en donde reciben sus primeras 

estimulaciones y el ambiente escolar donde se fundamenta su 

aprendizaje. 
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¿Cómo se produce el lenguaje en el niño?   Primero mediante el juego o 

la realización de otras actividades, está usando el lenguaje como una 

ayuda. Conversación y acción son parte de una misma función 

psicológica, encaminada a la resolución del problema práctico (Vigotsky, 

1988). Poco a poco, el lenguaje va supliendo a las acciones del niño, 

hasta que llega un momento en que le permite organizar y planificar la 

acción previamente, antes de llevarla a cabo. Independientemente de este 

lenguaje relacionado con la acción, el niño aprende a razonar expresando 

su pensamiento, de la misma manera que lo hacen los adultos, a través 

de la palabra -oral o escrita- ayudamos a dar forma a nuestros 

pensamientos. 

 

En segundo lugar, como herramienta para el desarrollo de la abstracción y 

la conceptualización, con la ayuda del lenguaje, el niño se relaciona con el 

entorno, lo comprende y lo aprehende. Le da forma, al realizar sus 

acciones observa la realidad, discrimina sus cualidades, establece 

categorías, generaliza y elabora conceptos. 

 

Si comprendemos que la conceptualización es una de las operaciones 

mentales fundamentales necesarias para todos los aprendizajes del niño, 

es un accionar importante de la Unidad Educativa proporcionar los 

materiales necesarios para promover situaciones, actividades y juegos 

para desarrollar esta capacidad, que no se construye sola, sino que se 

realiza de forma progresiva. 

Por último, podemos usar un lenguaje sin depender del contexto. Esto lo 

hacemos cuando le damos la explicación de cuentos, que, transmitida por 

vía oral, facilita la internalización del modelo narrativo. Es una forma de 

expresión que el niño descubrirá, más adelante, en los libros. Habla de 

personajes, lugares y épocas alejados de la experiencia cotidiana del niño 

y, a la par que estimula su fantasía, le ayuda a situarse en mundos 

distintos al suyo. 
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De forma global son todas las actividades que supongan exponer a los 

demás hechos ya pasados, resultados de observaciones realizadas o 

experiencias personales, por poner sólo algunos ejemplos, fomentan el 

uso del lenguaje.  

 
 
 
FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

Desde la perspectiva filosófica,  el desarrollo de la expresión oral a través 

de actividades como concepción del proceso de desarrollo de 

conocimientos, hábitos y habilidades de la Lengua Materna tiene como 

fundamento el Materialismo Dialéctico e Histórico y en lo particular la 

teoría del conocimiento en el cual se describe el camino que debe 

seguirse para la obtención del conocimiento cuando expone  

 

V. I. Lenin 

“ de la percepción viva al pensamiento abstracto, y de este a la 

práctica, tal es el camino dialéctico al conocimiento de la verdad, del 

conocimiento de la realidad objetiva."  

 

Se puede entender que para que el niño desarrolle su lenguaje oral es a 

través de sus acciones lo que refuerza su conocimiento y esto se da en 

forma natural. 

 

Lenin destacó: El conocimiento es el reflejo de la naturaleza por el 

hombre. Pero no es un reflejo simple, inmediato, completo, sino el 

proceso de una serie de abstracciones, de formación de conceptos, leyes 

que van vinculada al reflejo creador, constituyendo un rasgo inseparable 

del conocimiento el cual se fundamenta en la relación de todo lo existente, 
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teniendo una incidencia significativa en el desarrollo del pensamiento, 

sobre la base de la expresión oral. 

 

A diferencia de Demócrito, Aristóteles y los epicúreos que  sostuvieron 

que las palabras no son naturales en sentido fuerte, no están atadas de 

suyo a las cosas, sino que sobre todo tienen un carácter convencional. 

 

Aristóteles en las primeras líneas del Peri Hermeneias 

 

"los sonidos vocales son símbolos de las afecciones del alma, y las 

letras lo son de los sonidos vocales. Y así como la escritura no es la 

misma para todos, tampoco los sonidos vocales son los mismos. 

Pero aquello de lo que éstos son primariamente signos, las 

afecciones del alma, son las mismas para todos, y aquello de las que 

éstas son imágenes, las cosas reales, son también las mismas”. 

  

 

Aristóteles relacionaba el desarrollo del lenguaje del niño a la parte 

afectiva a las cosas reales y que se reflejaba en el habla la forma de emitir 

los sonidos símbolo de cada ser.  

 

El lenguaje se da como una forma del conocimiento, una forma indirecta 

del conocimiento de esa realidad circundante y que la refleja por medio de 

la lengua natal. Es un medio de comunicación, una acción 

específicamente humana de comunicación, que el hombre utiliza para 

coordinar acciones, intercambiar pensamientos e influirse mutuamente 

con otros hombres, para lo cual hace uso de una lengua o idioma. Es un 

proceso psíquico y constituye, por lo tanto, una categoría psicológica. La 

formación, desarrollo y perfeccionamiento de Lengua Materna guarda 

relación con la inteligencia, la conciencia y la personalidad. 
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El psicólogo cognitivo nativista y americano, Jerome Bruner cree que el 

desarrollo del lenguaje es fácil para la mayoría de los niños debido a una 

combinación de dotes innatas “biológicas" y el estímulo social. La 

investigación de Bruner sobre el tema se inició en la década de 1960. 

Bruner recalca que incluso los niños que no pueden distinguir entre sus 

pensamientos y cosas tratan de usar el lenguaje, lo que sugiere que 

nacen con una inclinación hacia la comunicación. El papel del estímulo es 

proporcionar el apoyo necesario cuando el niño se desarrolla 

lingüísticamente y le proporciona éxito en su educación.  

 

En resumen podríamos decir que estos diferentes tipos de visión recalcan 

la importancia del desarrollo del lenguaje en los infantes. 

 

 
FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

Los niños desde que nacen son seres sociales. En el proceso de su 

evolución en hombre, en ser humano no es posible fuera del contexto 

social, en el cual se apropia de toda la experiencia histórico cultural 

acumulada en los objetos y fenómenos del mundo material y espiritual 

que le rodea, y que le es trasmitida por los adultos que le alimentan, le 

atienden y le educan, en especial su madre que es la que mantiene el 

vínculo más cercano. 

 

Podemos decir que el  lenguaje es una manera de adquirir conocimiento 

de los objetos y fenómenos de la realidad, un reflejo que se propicia por 

medio de la lengua natal, y que constituye a su vez, la principal vía de 

comunicación entre los seres humanos, entre las personas, y mediante el 

cual el individuo entra en relación con sus semejantes, para coordinar 

acciones mutuas, intercambiar ideas e incluirse entre sí. Para esto se 

emplea una lengua que tiene componentes fonéticos, fonológicos, léxico – 

semánticos y gramaticales, que la hacen un medio indispensable del 
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pensamiento humano, con el que forma un sistema en mutua 

interdependencia e interrelación. 

 

D.P. Gorski 

 

 “El lenguaje puede expresar no solo nuestros conocimientos 

concerniente a lo que nos rodea, sino, además, las relaciones que se 

dan entre nosotros y los fenómenos del mundo exterior, entre 

nosotros y las demás personas. Así como la actitud que adoptamos 

a nosotros mismos acerca de nuestras acciones, estados de ánimo, 

y vivencias, es idóneo también, para expresar nuestras emociones e 

incitaciones volitivas. El lenguaje, por tanto, fija y expresa el 

conjunto de los complejísimos fenómenos y conexiones de la 

realidad¨. 

 

El escritor Gorski nos hace ver como el lenguaje es el medio por el que el 

niño trasmite sus emociones, la relación que existe entre el habla y su 

parte social es importante como docentes trabajar en todas las áreas que 

le permitan al estudiante formarse como seres íntegros y felices. 

 
Vigotsky sostenía la idea que la comunicación desempeña un papel 

decisivo, no solo en el enriquecimiento del contenido de la conciencia 

infantil, en la adquisición de nuevos conocimientos y habilidades por parte 

del niño y la niña, sino también determina la estructura de la conciencia y 

la mediatización de los procesos psíquicos superiores específicamente 

humanos. 

 

Saussure concluye que la lengua no es función del sujeto hablante sino 

un producto social que el individuo refleja y registra, esta lengua se 

materializa en el habla, que es la ejecución individual de la lengua, del 

sujeto que se comunica mediante dicha lengua. En este sentido se da una 
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separación conceptual entre lengua y habla, separando lo social de lo 

individual, lo esencial de lo accidental. 

 

Estos pensamientos se dan a raíz de un análisis de las estructuras 

psicológicas separándolas en elementos, como sucede cuando se estudia 

al pensamiento verbal en sus componentes – pensamiento y palabra – de 

manera aislada y conduce a la búsqueda de una interrelación de tipo 

mecánico entre dichos elementos expresada en la propia acción y la 

imagen como medios de reflejar la realidad y actuar consecuentemente. 

 

Cada etapa del niño va a plantear una interrelación cualitativamente 

distinta del pensamiento y el lenguaje, de ahí su carácter dinámico, como 

resultado un proceso, hasta relacionarse en un momento en que el 

pensamiento no solo se expresa en palabras, sino que existe a través de 

ellas. 

 

Desde distintos parámetros, el lenguaje constituye un aspecto importante 

para garantizar el desarrollo psíquico del niño, y se convierte en una tarea 

principal del trabajo educativo en el centro infantil. 

Podemos concluir que el lenguaje se relaciona con todos los aspectos del 

desarrollo psicológico: Cognitivo, social y afectivo. 

 

Cognitivo: el lenguaje tiene dos funciones principales, comunicación y 

representación estamos hablando de que el niño le da nombre a los 

objetos, lo identifica y recuerda. 

 

Social: El lenguaje se enriquece gracias a que el ser humano se 

encuentra inmerso en un grupo social que le va a enseñar cómo usar el 

lenguaje y a su vez se transmite valores culturales. El niño va a aprender 

a utilizar el lenguaje porque así podrá acceder a las funciones que su uso 

permite, por eso el nivel educativo de los padres va a influir en el tipo de 
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lenguaje que tengan sus hijos y que más tarde éstos van a manejar. Por 

ello es indispensable adoptar medidas compensatorias que suplan las 

dificultades con las que estos niños pueden encontrarse cuando se 

enfrenten con el lenguaje formal que se usa en el contexto escolar y 

animar a los padres a incluirse dentro de los procesos pedagógicos que 

favorecen el desarrollo de los niños. 

 

Afectivo: El lenguaje y la parte afectiva están íntimamente ligados. Se ha 

demostrado que la carencia de afecto por parte de la familia o el maltrato 

empobrece y retrasa el desarrollo de su lenguaje oral. Que meditemos en 

lo importante qué es que el niño crezca como un ser integral nos permitirá 

darle la importancia a esta área, colaborar en el hogar con sus actividades 

escolares y estar pendiente de su buen desarrollo permitirá tener 

estudiantes brillantes con potenciales bien desarrollados. 

 

 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Dentro de la pedagogía, la adquisión del lenguaje y todas las estructuras 

fundamentales de la lengua materna están conformadas y consolidadas, y 

de esta manera el habla del niño preescolar a los cuatro o cinco años solo 

se diferencia del adulto en su contenido y en un menor desarrollo de su 

lenguaje lógico, lo cual está determinado por el surgimiento del 

pensamiento lógico – verbal, que ha de irse puliendo en la edad escolar y 

adolescencia. 

 

Los niños entre los 4 a 5 años se destacan una mayor concentración en la 

realización de las tareas cognoscitivas, observándose que el lenguaje 

para sí es más fragmentado, con musitaciones sonoras prolongadas 

características o micro movimientos de labios con sonidos inaudibles o en 
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extremo bajos, y también concentración con ausencia verbal total, lo que 

indica una consolidación progresiva del lenguaje interno, una mayor 

interiorización del lenguaje para sí, y  les sirve al niño para guiar su acción 

manual y mental. 

 

En su curso evolutivo del lenguaje el niño cobra un sentido como ser. En 

sus primeras etapas la lengua era consustancial en su vida y el niño no se 

percataba de su existencia. Ahora, al darle el sentido de la lengua, se 

percata de los errores en el habla de los demás y los critica (aunque no 

sepa a ciencia cierta por qué), a la vez que va creando palabras en sus 

juegos.  

 

Cuando obtiene el dominio gramatical, se amplía su vocabulario y el 

surgimiento del sentido de la lengua, el niño es capaz de conversar con 

frases largas y complejas, con un lenguaje lógico, ordenado y coherente. 

La memoria verbal con significado es más amplia, lo que permite la 

repetición de cuentos y poesías íntegras, de relativa longitud va 

incluyendo aun sus propios elementos. 

Definitivamente lo psicológico y pedagógico guarda una interrelación 

maravillosa, ya que no es posible concebirse un currículo que no se 

sustente en una determinada teoría del desarrollo psíquico, que va a 

verse expresada en una teoría educativa con la que necesariamente ha 

de tener correspondencia. 

 

 "Caracterización del desarrollo del lenguaje de 0- 6 años" (1998), un 

estudio dado en Cuba por Franklin Martínez Mendoza, plantea que el 

lenguaje aparece en las edades tempranas como acompañante de la 

acción del pensamiento, como reforzamiento de esta acción, pero sin 

dirigirla. Sin embargo al entrar a la edad preescolar va paulatinamente 

cobrando otro papel, asumiendo la dirección del pensamiento que se 

expresa de manera externa mediante el lenguaje específico y que posee 
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determinadas características y es allí donde justamente el quinto año de 

vida parece ser un año de transición en el desarrollo del lenguaje en la 

edad preescolar, pues generalmente se destaca en una mayor 

complejidad de las estructuras básicas ya adquiridas, o una mayor calidad 

de los logros previamente manifestados, como sucede con la 

conversación de tipo contextual, siendo su principal y significativo aporte 

el surgimiento del lenguaje interno, no observable objetivamente en el año 

precedente. 

 

 Es imprescindible en esta etapa realizar actividades pedagógicas en las 

que se promueva su lenguaje, que debe ser coherente para un buen 

desarrollo de la expresión oral. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Que la Constitución de la República, en su artículo 26, determina que la 

educación es un derecho fundamental de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado, que constituye un 

área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de 

la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el Buen Vivir; 

que el Sistema Nacional de Educación, según lo prescribe el artículo 343 

de este mismo ordenamiento, tiene como finalidad el desarrollo de las 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, 

que posibiliten el aprendizaje y la generación y utilización de los 

conocimientos, las técnicas, los saberes, las artes y la cultura; que, de 

acuerdo al artículo 344 de la Carta Suprema, este Sistema, con la rectoría 

del Estado ejercida a través de la Autoridad Educativa Nacional, 

comprende las instituciones, los programas, las políticas, los recursos y 

los actores del proceso educativo, así como las acciones en los niveles de 

Educación Inicial, Educación General Básica y Bachillerato; que, con la 

intención de garantizar, desarrollar y profundizar los derechos y 
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obligaciones constitucionales en el ámbito educativo, se expidió la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural, la cual fue publicada en el segundo 

suplemento del Registro Oficial 417 del 31 de marzo de 2011; que esta 

Ley, en correspondencia con su propósito, también define los principios y 

fines que orientan la educación en el marco del Buen Vivir, de la 

interculturalidad y de la plurinacionalidad, y contiene la regulación 

esencial sobre la estructura, los niveles, las modalidades y el modelo de 

gestión del Sistema Nacional de Educación, así como la participación de 

sus actores; que es una obligación primordial del Estado garantizar el 

funcionamiento dinámico, incluyente, eficaz y eficiente del sistema 

educativo, que conlleve la prestación de un servicio educativo en procura 

del interés público; y, que, para cumplir este deber y precautelar el 

efectivo goce del derecho a la educación de las personas, es 

imprescindible complementar, con la debida fundamentación técnica 

educativa, los preceptos de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. 

En ejercicio de las facultades que le confieren el número 5 del artículo 147 

de la Constitución de la República y la letra f) del artículo 11 del Estatuto 

del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva. 

 

LEY ORGÁNICA INTERCULTURAL. 

 

Art. 1 Ámbito.-  La presente ley garantiza el derecho a la educación, 

determina los principios y fines generales que orienta la educación 

ecuatoriana en el marco del buen vivir, la interculturalidad y la 

plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y 

profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el 

ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, 

los niveles y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento la 

participación de los actores del sistema nacional de educación. 

 



23 
 

Se exceptúa del ámbito de esta ley para la educación superior, que se 

refiere a su propia normativa y con la cual se articula de conformidad con 

la constitución de la república, la ley  y los actos de la autoridad 

competente. 

 

La educación en valores: la educación debe basarse en la transición y 

practica de valores que promueva la libertad personal, la democracia, el 

respeto a los derechos, la responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia, el 

respeto a la diversidad de género, generacional étnica social, por 

identidad de género, condición de migración y creencia religiosa, la 

equidad, la igualdad y la justicia y la eliminación de toda forma de 

discriminación. 

 

Garantizar el derecho de las personas a una educación libre de violencia 

de género, que promueve la coeducación. Motivación se promueve el 

esfuerzo individual y la motivación a las personas para el aprendizaje, la 

garantía del cumplimiento a sus derechos  y el apoyo a sus tareas, como 

factor esencial de calidad de la educación. 

 

Gratuidad: se garantiza la gratuidad de la educación pública a través de la 

eliminación a cualquier cobro de valores por concepto de: matrículas, 

pensiones y otros rubros, así como las barreras que impiden el acceso y 

la permanencia en el sistema educativo. 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA  

 

Art. 37  Derecho a la educación. Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un 

sistema educativo que: 
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1.-Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación 

básica, así como el del adolecente hasta el bachillerato o su equivalente:  

2.-respete las culturas y especificidades de cada región o lugar. 

3.-contemplen propuestas educacionales flexibles  y alternativas para 

atender las necesidades de niños niñas y adolescentes, con prioridad de 

quienes tienes discapacidad, trabajan o viven en una situación que 

requieren mayores oportunidades para  aprender. 
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DINÁMICA DE LA METODOLOGÍA DE LA FUNDAMENTACIÓN 

TEÓRICA 

 
CUADRO # 1 

 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

DESARROLLO 
DEL LENGUAJE 

ORAL 

 

Fonológico 

 
 

Léxico 
 
 

Sintáctico 
 

 

 
-Expresar con claridad  
-Socializar 
-Participativo 
-Vocabulario fluido 
-Autoestima 
-Seguridad de sí mismo 
-Independencia 

 

 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tipos De Aprendizajes 
Desde La Perspectiva 

Pedagógica 
 

Receptivo 

Descubrimiento 

Repetitivo 

Significativo 

Tipos De Arendizaje 
Desde La Perspectiva 

De La Ciencia. 
 

Mantenimiento 

Innovador 

Visual 

Auditivo 

  

 

 Kinestésico 

-Los nuevos 

conocimientos se 

incorporan a estructuras 

conceptuales previas. 

- El aprendizaje se 

vincula a la experiencia 

objetiva 

-El estudiante investiga, 

busca, crea, descubre 

informaciones. 

- El estudiante desarrolla 

su capacidad auditiva, se 

expresa a través de sus 

movimientos y su 

lenguaje se da en forma 

natural. 
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PROPUESTA 

 

 

 

 

INTERVENIR 

PEDAGÓGICAMENTE 

POR MEDIO DE 

MATERIALES AUDIO-

VISUALES QUE 

PERMITAN 

POTENCIAR EL 

PROCESO  

APRENDIZAJE. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Videos Educativos 
 

Radio 
 
 
 
 
 

Diapositivas 
 

Fichas gráficas 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Permite al alumno 
interactuar con el mundo 
de manera que  extienda 
su experiencia. 
-Permite la interacción 
entre el estudiante y el 
maestro. 
-Se adapta estudiantes 
tímidos o de bajo 
rendimiento. 
-Mayor retención. 
 -Integran otros medios 
de enseñanza 
-Permiten adquirir, 
organizar estructurar 
conocimientos teniendo 
en cuenta el proceso 
comunicativo y semántico 
que utilizan los medios 
audiovisuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: //www.guiainfantil.com/articulos/bebes/primeras,  www.uhu.es/cine.educacion/didactica/0066audiovisuales.htm  

Elaborado por: Autoras de Tesis 
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TEMA DE LA INVESTIGACIÓN - VARIABLE INDEPENDIENTE 

 
CUADRO# 2 

Desarrollo Del Lenguaje Oral 

 
Fuente: //www.guiainfantil.com/articulos/bebes/primeras,  www.uhu.es/cine.educacion/didactica/0066audiovisuales.htm  

Elaborado por: Autoras de Tesis 

 

El lenguaje oral es una capacidad del ser humano, nos distingue de los 

animales y nos humaniza. Bajo este parámetro, el desarrollo del lenguaje 

oral es un aspecto  fundamental en el desarrollo del niño, ya que cumple 

una función no solamente de comunicación, sino también de 

socialización, humanización y autocontrol de la propia conducta. 

 

El desarrollo del lenguaje está muy ligado con el desarrollo cognitivo y 

socioafectivo como hemos visto y se compone de dos fases:  

 

La fase prelingüística. En esta fase la inteligencia sensoria motriz 

(ocupa el primer año de vida), se dan los ejercicios fonéticos, balbuceos y 



28 
 

vocalizaciones que en al principio se utiliza por puro placer motor. El niño 

juega con sus órganos de fonación con sensaciones musculares 

vibratorias y auditivas comenzando con llantos, risas, gritos, ruidos al 

tragar, eructar y succionar 

 

La fase lingüística. Se da a partir de un año y se caracteriza por la 

utilización del lenguaje propiamente dicho ya en esta etapa se da el  

desarrollo en tres niveles: 

 

 

 

 

Antes de entrar al estudio de estos tres niveles vamos a sugerir métodos 

aplicables a padres y docentes que van a ayudar en el progreso del 

desarrollo del lenguaje de los niños. 

 

Preguntas.- 

 

1. ¿Qué se podría hacer para que el niño aprenda a hablar? 

 En la estimulación del lenguaje de los niños existen tres cosas que 

pueden hacer: hablarles mucho, escucharles e interactuar con ellos. 

 

2. ¿Cuál es la manera de hablarles a los niños? 

Cada vez que hablemos con ellos debe ser con un lenguaje claro y 

sencillo, acorde a la etapa en que se encuentra pronunciando bien las 

palabras.  Tanto a  padres como docentes les va a ayudar interactuar con 

los niños a través de los materiales audiovisuales, frases afectuosas 

enriqueciendo las actividades de la vida diaria con palabras.  
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3. ¿Cómo le damos importancia al lenguaje de los niños? 

 Aprendemos a hablar cuando estamos hablando, por lo que tiene que ser 

importante lo que ellos nos digan. Sino le trasmitimos el sentido de la 

comunicación, ellos van a perder el interés por hablar, es decir, si 

nosotros anticipamos lo que ellos necesitan antes de que ellos puedan 

comunicarlo, van a perder la curiosidad y el interés. 

 

4. ¿Cómo aprendemos a interactuar con los niños? 

Lo hacemos mediante el hablar y escuchar a la vez, y la mejor forma está 

en el juego. Para jugar con las palabras, podemos utilizar libros de 

cuentos muy gráficos que les llamen la atención escuchar canciones que 

invitan a hacer gestos y movimientos. 

 

5. ¿Cómo podemos reconocer las características con las que se 

expresan los niños de 3 a 6 años de edad? 

A partir de los 3 a los 4 años ya vemos un poquito más de complejidad, 

comprenden mucho mejor y eso hace que respondan mucho mejor a 

nuestras órdenes y a nuestras preguntas, pueden expresar varias ideas a 

la vez. 

En el último periodo de la etapa lingüística que sería de los 5 a los 6 años 

adquieren muchísima más complejidad en su lenguaje, las oraciones son 

mucho más complejas, vemos que utilizan composiciones gramaticales 

que le permiten hacer oraciones más largas y además adquieren ya el 

repertorio fonético. En este momento, entre los 5 y los 6 años, es cuando 

adquieren la 'r' que es el fonema más difícil de todos. 

 

6. ¿Cuál sería la actitud correcta de los padres en el desarrollo y 

maduración del lenguaje de los niños? 

Definitivamente la actitud de los padres debe ser siempre positiva. No 

forzar el lenguaje sino que sea algo natural e iremos enriqueciendo la vida 
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diaria con mucho lenguaje y nosotros seremos el modelo que ellos 

imitaran hasta que adopten su propia personalidad.  

 

Claro está que cuando ellos digan mal una palabra nosotros se la 

devolveremos correctamente, pero sin corregirle, por ejemplo si el niño 

dice ‘opa’ en vez de sopa, se debe de decir quieres sopa. Repetirlas 

cuantas veces sean necesarias y buscando no humillarle ni burlarse de 

los errores del niño antes bien darle muchos elogios cuando lo hagan bien 

esto los motivara a desarrollar cada vez más su lenguaje. A continuación 

hablaremos de las dimensiones del lenguaje. 

 

DIMENSIONES 

 

-DESARROLLO FONOLÓGICO 

 

El desarrollo fonológico es la capacidad o habilidad que le permite al niño 

reconocer, identificar, deslindar, manipular deliberadamente y obrar con 

los sonidos (fonemas) que componen a las palabras. La conciencia 

fonológica es el reconocimiento y el análisis de las unidades significativas 

del lenguaje, lo que ayuda a la transferencia de un lenguaje gráfico  a un 

lenguaje verbal. Es un proceso donde aprenden a diferenciar los fonemas, 

en cuanto son expresiones acústicas mínimas e indispensables para que 

las palabras adquieran significado. En el aprendizaje de la lectura, el 

desarrollo de la conciencia fonológica es como “un puente” entre las 

instrucciones del alfabetizador y el sistema cognitivo del niño, necesaria 

para poder comprender y realizar la correspondencia grafema-fonema. 

Se desarrolla a nivel pre-lingüístico desde el momento del nacimiento 

hasta el primer año de vida, luego va pasando a las siguientes etapas: 

Llanto, vocalización-cantaleo-arrullo,  balbuceo,  Imitación del lenguaje. 
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A partir del primer año hasta los 6 años el niño constituye sus primeras 

palabras, cuando ya analizó y clasificó los sonidos de su lengua. La 

adquisición se hace desde las consonantes posteriores hacia las 

anteriores, como lo vamos a ver en la tabla de adquisiciones:  

 

3-4 años vocales: /b/ch/f/g/k/l/m/n/ñ/p/t/y/s/d/j/ua/ue/io/ia/ie/oi/ai/ sonido 

final /l/  

4-5 años: /r/ei/au/ sonido final /s/  

5-6 años: /rr/eu/ui/uo/ sonido final /r/d/j/  

Después de todo este proceso el niño empieza la asociación de fonemas 

para dar lugar a la sílaba. 

 

-DESARROLLO LÉXICO 

 

El desarrollo léxico sería específicamente la comprensión del lenguaje e 

inicia mucho antes de que el niño emita la primera palabra y lo que al 

principio es una asociación de imágenes mentales posteriormente se 

amplia para formar conceptos, después del balbuceo, las vías y centros 

nerviosos auditivos y visuales se preparan para dar base a los conceptos 

verbales y dar pie a la formación del lenguaje interior. 

Nelson (1985), sostiene que el desarrollo del significado tiene lugar a 

partir de la “referencia” para después a la “denotación” y posteriormente al 

“sentido. 

La etapa de la referencia. 

En sus primeras etapas el niño asocia una palabra a un objeto particular, 

ya cuando los niños aprenden que es posible emplear palabras para 

compartir con otros, experiencias de objetos y acontecimientos del mundo 

real mediante la interacción y la comunicación le dan significado al 

lenguaje. 
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Esto se va a dar de afuera hacia adentro mediante la exploración de su 

mundo real, donde el experimenta, hacia lo interno, donde lo asume una 

significación personal que lo enriquece. 

 

 

La etapa de la denotación. 

En esta etapa ya las palabras dejan de estar asociadas únicamente al 

objeto así como todos en algún momento aprendimos se irá constituyendo 

lo que Nelson denomina “concepto” y en la etapa preescolar el desarrollo 

conceptual  crece rápidamente y  contribuye muchísimo, no solo la 

experiencia personal del propio niño, sino también el uso del lenguaje en 

la interacción con los demás porque permite ajustar el sistema conceptual 

individual al sistema de la unidad cultural a la que el niño pertenece. 

 

La etapa del sentido. 

Implica el desarrollo de la conciencia y conceptualiza lo que habla. 

 

 

- DESARROLLO SINTÁCTICO 

En esta etapa no solo se tiene conciencia fonológica y se conceptualiza 

sino que se estudia las combinaciones de los fonemas con el fin de que 

empiecen a formar oraciones, se distinguen las funciones de sujeto y 

predicado. 

 A los 5 años construye oraciones cada vez más complejas, sin errores en 

cuanto al orden de los elementos que las componen, además de llamar la 

atención y expresar necesidades o deseos, pueden controlar a los otros, 

dar información adecuada al interlocutor si este pide aclaraciones, iniciar 

nuevos temas de conversación y mantener numerosos turnos de 

conversación. 
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INDICADORES 

Como deducimos que el desarrollo del niño (a) en el lenguaje ha 

evolucionado satisfactoriamente, presentamos las siguientes 

características:  

Expresar con claridad 

Interactuar 

Socializar 

Vocabulario fluido 

Autoestima 

Seguridad de sí mismo 

Independencia 

 

TEMA DE LA INVESTIGACIÓN – VARIABLE DEPENDIENTE 

APRENDIZAJE 

 

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 

las habilidades destrezas, conocimientos, conductas o valores como 

resultados del estudio la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la 

observación. 

 

El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el desarrollo 

personal, debe estar orientado adecuadamente y es favorecido cuando el 

individuo está motivado. 

 

El aprendizaje es la habilidad mental por medio de la cual conocemos, 

adquirimos hábitos, desarrollamos habilidades, forjamos actitudes e 

ideales, es vital para los seres humanos puesto que nos permite 

adaptarnos motora e intelectualmente al medio en que vivimos por medio 

de una decodificación de la conducta. 
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El aprendizaje requiere un cambio relativamente estable de la conducta 

del individuo, es producido tras las asociaciones entre estímulo y 

respuesta. A través de la comunicación obtienen información respecto a 

su entorno y pueden compartirla con el resto, la comunicación es la parte 

esencial del aprendizaje. 

 

El proceso esencial del aprendizaje es la imitación se da a través del 

espacio, tiempo, habilidades y otros recursos. Esta postura tiene que ver 

con la realidad que determina el lenguaje y al sujeto que lo utiliza. 

Factores que intervienen en el aprendizaje: 

 

Biológicos: Que refiere al desarrollo físico directamente relacionados con 

la etnia, cuidados, condiciones físicas y climáticas. 

Psicológicos: El niño pasa por etapas sus intereses y capacidades van 

cambiando tienen características que lo diferencian de los demás. 

Sociales: La relación con el grupo de iguales es importante en el proceso 

educativo. 

 

 

TIPOS DE APRENDIZAJES 

APRENDIZAJE DESDE LA PERSPECTIVA PEDAGÓGICA 

 

 

-RECEPTIVO 

 

En este tipo de aprendizaje el niño solo necesita comprender el contenido 

para reproducirlo, pero no descubre nada. El niño aprende de una forma 

mecánica no hay experiencia real todo es a través de conceptos. 
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-DESCUBRIMIENTO 

 

En este aprendizaje  el niño(a) descubre los conceptos y sus relaciones y 

los reordena para adaptarlo a su esquema cognoscitivo, ya aquí él  se 

involucra al contexto del aprendizaje aprende a través de la curiosidad. 

 

-REPETITIVO  

 

En el caso del aprendizaje repetitivo solo se memoriza contenidos sin 

comprenderlos, no se da significado, aun sin entender el trata de guardar 

la información que de nada sirve porque no hay significado. 

 

-SIGNIFICATIVO 

 

En este aprendizaje los conocimientos previos son importantes y a esos 

se incorporan los nuevos que vamos conociendo y se les da coherencia y 

significado, cuando el niño incorpora este aprendizaje sus potenciales y 

habilidades se desarrollan notablemente y se refleja en su nivel 

académico, afectivo y social. 

 

APRENDIZAJE DESDE LA PERSPECTIVA DE LA CIENCIA 

 

-MANTENIMIENTO 

Consiste en la adquisición de métodos y reglas fijas para hacer frente a 

situaciones cotidianas. Desde ese parámetro las personas son formadas 

con actitudes, destrezas y habilidades del pasado para comportarse en el 

presente, allí interviene la sociedad, la familia y la escuela que son 

quienes nos enseñan lo que se necesita saber y uno acepta lo que se le 

enseña. 
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-INNOVADOR 

 

Este tipo de aprendizaje es lo más cercano a lo creativo, pone de relieve 

el desarrollo de las habilidades del alumno y eso les permite enfrentar las 

distintas situaciones y promoverles de estrategias en el actuar educativo, 

aprender a usar distintas formas de aprendizaje que les permitan trabajar 

en equipo y darles un juicio valorativo. 

 

 

-VISUAL 

 

Este aprendizaje es muy importante y es al que queremos darle mayor 

enfoque en este estudio junto al aprendizaje auditivo. Este método de 

enseñanza se utiliza junto a organizadores gráficos que ayudan a pensar 

y a aprender más efectivamente. 

 

Mediante la representación gráfica se aclara sus pensamientos, se 

refuerza su comprensión y se integra nuevos conocimientos. 

 

 

-AUDITIVO 

 

Es un método de enseñanza que se enfoca a los estudiantes, cuyo 

aprendizaje se orienta más a la asimilación de la información más a través 

del oído y no por vista, claro está que la gran mayoría de la gente tiende a 

ser principalmente visuales en la forma de relacionarse del mundo, pero 

en muchas ocasiones el aprendizaje auditivo supera los estímulos 

visuales y sirve como método de aprendizaje muy importante. 
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-KINESTÉSICO 

 

Cuando aprendemos algo y lo asociamos a nuestros sentimientos y lo 

reflejamos mediante los movimientos del cuerpo tenemos un aprendizaje 

kinestésico, tener este aprendizaje será lento pero profundo a medida que 

aprendamos con la memoria muscular no será fácil olvidarlo y existen 

muchos casos en el que los niños necesitan este tipo de aprendizaje 

necesitan moverse y es allí donde encontramos estudiantes que parecen 

balancines en horas de clases, buscan cualquier excusa para levantarse y 

es por la necesidad del movimiento y la educadora cumple un rol muy 

importante en este desarrollo y deberá utilizar la metodología adecuada 

acorde a las necesidades del niño(a). 

 

-INDICADORES 

 

En el aprendizaje después de un análisis completo en todos sus ámbitos, 

las metodologías adecuadas surten un efecto positivo y podemos concluir 

en cuantos logros en los niños(as) los siguientes: 

Los nuevos conocimientos se incorporan a estructuras previas. 

El aprendizaje se vincula a la experiencia objetiva. 

El estudiante investiga, busca, crea, descubre informaciones. 

 

 

PROPUESTA 

 

INTERVENIR PEDAGÓGICAMENTE POR MEDIO DE MATERIALES 

AUDIO-VISUALES QUE PERMITAN POTENCIAR EL PROCESO 

APRENDIZAJE. 

 

Durante este estudio nos hemos dado cuenta que el aprendizaje que 

recibe el niño desde sus primeras etapas determina la clase de persona 
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en la que se convierte, como parte de la sociedad ingresa a aportar con 

todo lo que el transcurso de su vida aprendió y de la forma como lo 

recibió, de allí es donde parte nuestra motivación al realizar este estudio y 

brindar nuevas opciones que garanticen el desarrollo íntegro del niño(a) 

que tengan un aprendizaje de calidad que puedan interiorizar lo que 

aprenden que puedan transmitirlo que aprendan a expresarse que puedan 

vencer obstáculos y descubran a través de sí mismos nuevas 

oportunidades, para esto nuestra propuesta se basa en un aprendizaje 

que les llame la atención con el que puedan interactuar, moverse, cantar, 

oír y aprenden a compartir, a través de los materiales audiovisuales que 

ya analizaremos ellos tendrán la oportunidad de potenciar sus habilidades 

innatas y pulir sus aprendizajes y darles el significado que para cada ser 

es diferente. A continuación veremos qué herramientas tenemos a nuestro 

alcance para lograr estos objetivos.´ 

 

 

MATERIALES AUDIOVISUALES PARA POTENCIAR EL PROCESO 

APRENDIZAJE. 

 

 

-DIAPOSITIVAS 

 

 Son materiales como la fotografía, los carteles, todo lo que tiene que ver 

con una imagen fija que sea atrayente entre las herramientas que nos 

sirven para este medio es la computadora, retroproyectores, fichas con 

imágenes recordemos que a los niños les llama mucho atención los 

colores y la realidad con que este sea reproducida, tienen muchas más 

posibilidades de captar realidades y ampliar su lenguaje de una forma 

natural aprenden a darle su propio significado a las cosas que ven, sin 

tenerlos que forzar. 
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-TELEVISIÓN 

 

 La televisión es un medio de comunicación que hoy día ha alcanzado un 

alto poder social y cumple un rol insustituible en los seres humanos es 

una herramienta tecnológica con códigos audiovisuales podemos decir 

que  es un supervedette de casi todas las familias, que para ser realista 

utilizándolo de la mejor manera, puede fomentar buenas relaciones entre 

los miembros de la familia ya que reunirse juntos para distraerse por un 

momento puede ayudar en la comunicación. La televisión también puede 

ser de gran utilidad dentro de las aulas escolares, ya que se puede utilizar 

como mecanismo de aprendizaje en áreas importantes tanto cognitivas 

como afectivas y sociales. Debido al color y al movimiento, las cascadas 

visuales los sonidos atrayentes captan la atención de un público en 

general y está demostrado que en los niños más a partir de los dos años 

de edad. Debido a todo este descubrimiento ahora en nuestra televisión 

nacional ya se incluye un programa educacional para esta área de 

niños(as). 

 

-RADIO 

 

La radio es un medio de comunicación que se basa en el envió de 

señales de audio a través de las ondas de radio, se caracteriza por la 

riqueza expresiva y el carácter personal que se le da, de manera que 

produce mayor efecto de atracción al que la escucha, potencia su 

memoria auditiva, desarrolla su lenguaje oral porque amplía su 

vocabulario y reproduce lo que oye. 

 

-INDICADORES 

 

Permite al alumno interactuar con el mundo de manera que extienda su 

experiencia. 
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Permite la interacción entre el estudiante y el maestro. 

adaptable a estudiantes tímidos y de bajo rendimiento. 

Se logra mayor atención. 

Posibilita procesos de retroalimentación. 

Integra otros medios de enseñanza. 

Permite adquirir, organizar, estructurar conocimientos teniendo en cuenta 

el proceso comunicativo y semántico que utilizan los medios 

audiovisuales. 
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Para realizar este estudio se partió a través de la observación que hicimos 

sobre el desarrollo del lenguaje oral que presentan los niños de 4 a 5 

años de la Unidad Educativa “Clemencia Coronel de Pincay”. Se basa en 

una investigación cualitativa, ya que está orientada al descubrimiento con 

interés en comprender la conducta humana asumiendo una realidad 

dinámica. 

 

El nivel de profundidad que se alcanzó son el descriptivo y exploratorio, 

descriptivo porque permiten registrar las características del universo 

ayuda a descubrir y comprobar relación entre variables y exploratorio 

porque  más allá de tener solo hipótesis nos permite detallar nuestro 

trabajo. 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

  

LA INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA 

 

Se usa para esclarecer algún problema, nos ayuda a determinar cuál 

sería la mejor forma de investigación, allí están el método de recogida de 

datos y la selección de temas. 

 

Cuando no tenemos investigaciones previas del objeto de estudio o 

desconocemos lo que analizamos será muy difícil que le demos 

relevancia a aspectos determinantes o llegar a conclusiones que 

promuevan oportunidades para ello será mejor que lo primero que 

hagamos sea explorar, indagar para tener un precedente y para esto 
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necesitaremos medios y técnicas que nos permitan recolectar datos en 

diferentes ciencias usaremos entrevistas, observación participante, 

revisión bibliográfica para tener un amplio conocimiento. 

 

La investigación exploratoria se dará a partir de los datos recolectados, se 

creará un marco teórico y epistemológico muy bien establecido para que 

podamos establecer los aspectos relevantes a fin de investigarlos y 

usarlos como base de nuestro estudio. 

 

En muchas ocasiones las investigaciones exploratorias dan paso a otras 

investigaciones que no constituyan un fin en sí mismo y debido a que 

tiene una metodología flexible debe hacérselo con paciencia y 

receptividad.   

 

INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

 

¿Cuándo podríamos decir que una investigación es descriptiva?  

Cuando se basa en la realidad cuando vivenciamos conocemos las 

causas el efecto que tiene el problema dentro de la Unidad Educativa, así 

podremos proporcionar sugerencias o estrategias que favorezcan el área 

en el que presentan la dificultad. 

Este tipo de estudio trata de especificar las propiedades importantes de 

persona, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno, pero lo que 

nos va a ayudar es conocer las características y algunos casos medir 

entre algunas de ellas nos amplía la visión. 

 

Cuando tenga los objetivos planteados entonces buscar técnicas 

específicas  para la recolección de información y este caso se da lo que 

llamamos el muestreo que es un proceso de codificación, tabulación y 

análisis estadístico. 
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INVESTIGACIÓN EXPLICATIVA 

 

La investigación explicativa es la que nos despeja las interrogantes, nos 

ayuda a conocer el por qué o tal vez los por qué mediante la combinación 

de una análisis analítico y sintético en conjugación con el deductivo e 

inductivo entendemos más el fenómeno en estudio. 

 

Todos sabemos que el desarrollo del lenguaje oral es un factor 

determinante en la vida de cada individuo y que todos los factores a su 

alrededor influyen para eso como son los de tipo familiar, didácticos y 

bilógicos pero mediante esta investigación analizaremos el por qué 

mediante un aporte de varias ciencias tanto sociológicas como 

psicológicas y pedagógicas daremos el aporte necesario  a esta 

investigación. 

 

UNIVERSO Y MUESTRA 

 

UNIVERSO 

 

Es un conjunto de elementos que poseen una característica en común, la 

cual haremos objeto de estudio, puede estar constituida por cualquier 

elemento individuos, plantas, animales, fichas médicas, fichas 

electrónicas, instituciones, muestras de laboratorio por citar unas cuantas. 

CUADRO # 03 

UNIVERSO 

NÓMINA FRECUENCIA PORCENTAJE% 

Autoridades 1 1% 

Docentes 10 1% 

Estudiantes 210 34% 

Padres de Familia o Representante 
Legal 

400 64% 

Total 621 100% 
Fuente: Unidad Educativa Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Zuloaga cordobilla dehsiree Alexandra, guzhñay lopez monica carmen 
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MUESTRA 

Es un subconjunto del universo está dentro y será el objeto de estudio a 

este se le realizará las mediciones y se hará la observación de las 

variables y se les proporcionará los beneficios que se den al término de la 

investigación. 

 

La muestra de esta investigación consta de 1 autoridad 2 docentes  y 

15 padres de familia. 

CUADRO #04 

MUESTRA 

NÓMINA FRECUENCIA PORCENTAJE% 

Autoridades 1 3% 

Docentes 2 5% 

Padres de Familia o 
Representante Legal 

15 92% 

Total 18 100% 

Fuente: Unidad Educativa Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Zuloaga cordobilla dehsiree Alexandra, guzhñay lopez monica carmen 

 

 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Nuestra investigación se basa en los siguientes métodos 

Método analítico sintético 

Método inductivo deductivo 

 

MÉTODO INDUCTIVO DEDUCTIVO 

 

Nos permite a través de observaciones específicas llegar a amplias 

generalizaciones, se irán formulando hipótesis para al final concluir de 

forma provechosa y a partir de la observación podemos entender la 

carencia de motivación en el desarrollo oral dentro de su aprendizaje 

desde, lo más general llegaremos a lo específico. 
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MÉTODO SINTÉTICO ANALÍTICO 

 

Para analizar una realidad y conocer sus elementos y relaciones será 

necesario utilizar este método que tal como su nombre lo indica, 

analíticamente hemos de determinar los aspectos que influyen en el 

desarrollo oral en los niños en el aprendizaje así podremos darle un 

enfoque más objetivo a lo que queremos proponer. 

 

TÉCNICAS E INTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

TÉCNICA DE OBSERVACIÓN  

Podríamos decir que esta técnica es una de las más importantes, nos 

permite estudiar aspectos específicos aprendemos a conocer las 

características, conductas, temperamentos, habilidades, destrezas que 

poseen los niños, pero en ese proceso se lleva a cabo de la observación 

para que podamos encontrar un mecanismo adecuado de trabajo a fin de 

ayudarlos hemos de darle un seguimiento de  cerca y si nos es posible 

utilizaremos cualquier implemento tecnológico para poder registrar datos. 

 

TÉCNICAS DE LA ENCUESTA 

Como realizamos esta técnica básicamente a través de la encuesta que 

es un cuestionario de preguntas que se realiza a un determinado grupo de 

personas que reúnen las características adecuadas para el objetivo que 

nos hemos propuesto investigar. Para ello hemos escogido a  la Directora 

de la Institución, dos docentes encargadas del área de inicial II, niños de 4 

a 5 años y padres de familia los datos que recojamos de nuestra encuesta 

incluirán fases de codificación y tabulación que den resultados para hacer 

el respectivo análisis. 
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TÉCNICA DE LA ENTREVISTA 

Esta se da entre el entrevistador y el entrevistado donde se formulará las 

preguntas adecuadas al tema propuesto, es importante recalcar que las 

preguntas serán de tipo semiestructuradas o abiertas de manera que 

exista flexibilidad en este proceso. 

 

 

VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS (DELPHY) 

 

Es una técnica de comunicación estructurada, localmente desarrollado 

como un método de predicción sistemático interactivo que se basa en un 

panel de expertos. 

 

El método Delphy se engloba dentro de los métodos de prospectiva, que 

estudian el futuro, en lo que se refiere a la evolución de los factores del 

entorno tecno-socio-económico y sus interacciones. Tiene como finalidad 

ofrecer una metodología para la aplicación del método Delphy en las 

investigaciones pedagógicas. 

 

Además, está concebido dentro de un conjunto de temas afines al 

respecto, que conformarán un libro electrónico acerca de la estadística 

aplicada a la investigación científico- pedagógica. 

 

Su funcionamiento se basa en la elaboración de un cuestionario que ha  

de ser contestada por expertos, finalmente el responsable del estudio 

será el encargado de elaborar sus propias conclusiones en la base a los 

datos recogidos. 
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ANALÍSIS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DIRECTORES Y 

DOCENTES 

1.- ¿Cree usted que existe carencia en el desarrollo del lenguaje oral en 

los niños de 4 a 5 años de edad? 

CUADRO # 05 
Análisis General de la Encuesta a Directores y Docentes - Pregunta 1 

Fuente: Unidad Educativa Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Zuloaga cordobilla dehsiree Alexandra, guzhñay lopez monica carmen 

 
 

GRÁFICO #01 
Porcentaje de la Pregunta 1 de la Encuesta a Directores y Docentes 

 

Fuente: Unidad Educativa Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Zuloaga cordobilla dehsiree Alexandra, guzhñay lopez monica carmen 

 
 
Análisis 
 
Los resultados arrojaron que el 100% está de acuerdo que existe carencia 

en el desarrollo del lenguaje oral en los niños. 

 

 

 

100%

0%
0 5

muy de acuerdo

de acuerdo

indiferente

en desacuerdo

muy desacuerdo

ítem variable Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 3 100% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy desacuerdo 0 0% 

 total 3 100% 
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2.- ¿Está de acuerdo en que el tipo de aprendizaje influye en el 

desarrollo del lenguaje oral? 

CUADRO #06 
Análisis General de la Encuesta a Directores y Docentes - Pregunta 2 

Ítem variable Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 1 34% 

2 De acuerdo 1 33% 

3 Indiferente 1               33% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy desacuerdo 0 0% 

 total 3 100% 

Fuente: Unidad Educativa Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Zuloaga cordobilla dehsiree Alexandra, guzhñay lopez monica carmen 

 
 

GRÁFICO #2 
Porcentaje de la Pregunta 2 de la Encuesta a Directores y Docentes 

 

Fuente: Unidad Educativa Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Zuloaga cordobilla dehsiree Alexandra, guzhñay lopez monica carmen 

 

 

Análisis 

 

Los resultados arrojaron que un 34% está muy de acuerdo que el tipo de 

aprendizaje influye en el lenguaje un 33% de acuerdo y otro 33% 

indiferente. 
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33%
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de acuerdo
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en desacuerdo

muy desacuerdo
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3.- ¿Los niños desarrollan más atención cuando su maestra 

interactúa con ellos mediante juegos, canciones o material gráfico 

colorido? 

 
CUADRO #07 

Análisis General de la Encuesta a Directores y Docentes - Pregunta 3 

ítem variable Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 3 100% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy desacuerdo 0 0% 

 total 3 100% 

Fuente: Unidad Educativa Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Zuloaga cordobilla dehsiree Alexandra, guzhñay lopez monica carmen 

 

 
GRÁFICO #3 

Porcentaje de la Pregunta 3 de la Encuesta a Directores y Docentes 

 
Fuente: Unidad Educativa Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Zuloaga cordobilla dehsiree Alexandra, guzhñay lopez monica carmen 

 

 

Análisis 

 

El resultado determino que el 100% está muy de acuerdo en que los niños 

desarrollan más atención mediante juegos, canciones, material gráfico. 
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4.- ¿Cree usted que el docente debe estar dispuesto a cambiar 

estrategias de enseñanza para favorecer a sus estudiantes? 

 
CUADRO # 08 

Análisis General de la Encuesta a Directores y Docentes - Pregunta 4 

ítem variable Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 3 100% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy desacuerdo 0 0% 

 total 3 100% 

Fuente: Unidad Educativa Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Zuloaga cordobilla dehsiree Alexandra, guzhñay lopez monica carmen 

 
 

GRÁFICO #4 
Porcentaje de la Pregunta 4 de la Encuesta a Directores y Docentes 

 

Fuente: Unidad Educativa Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Zuloaga cordobilla dehsiree Alexandra, guzhñay lopez monica carmen 

 

Análisis 

 

El resultado dio que el 100% está de acuerdo en que el docente debe 

estar dispuesta a incluir estrategias que favorezcan el aprendizaje de sus 

niños. 
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5.- ¿Entrenar auditivamente a un niño de 4 a 5 años de edad puede 

mejorar su calidad de aprendizaje? 

CUADRO # 09 
Análisis General de la Encuesta a Directores y Docentes - Pregunta 5 

Ítem variable Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 2 67% 

2 De acuerdo 1 33% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy desacuerdo 0 0% 

 total 3 100% 

Fuente: Unidad Educativa Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Zuloaga cordobilla dehsiree Alexandra, guzhñay lopez monica carmen 

 
 

GRÁFICO #05 
Porcentaje de la Pregunta 5 de la Encuesta a Directores y Docentes 

 

Fuente: Unidad Educativa Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Zuloaga cordobilla dehsiree Alexandra, guzhñay lopez monica carmen 

 

Análisis 

 

El resultado dio que el 67% está muy de acuerdo que entrenar 

auditivamente favorece su calidad de aprendizaje y un 33% solo está de 

acuerdo. 
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0%0%0% muy de acuerdo

de acuerdo
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muy en desacuerdo
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6.- ¿Estaría de acuerdo en incluir dentro de su metodología de 

trabajo materiales audiovisuales como un tipo de aprendizaje 

innovador? 

 
CUADRO # 10 

Análisis General de la Encuesta a Directores y Docentes - Pregunta 6 

Ítem variable Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 3 100% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy desacuerdo 0 0% 

 total 3 100% 

Fuente: Unidad Educativa Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Zuloaga cordobilla dehsiree Alexandra, guzhñay lopez monica carmen 

 
GRÁFICO #6 

Porcentaje de la Pregunta 6 de la Encuesta a Directores y Docentes 

 

Fuente: Unidad Educativa Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Zuloaga cordobilla dehsiree Alexandra, guzhñay lopez monica carmen 

 

Análisis  

 

El resultado nos dio un 100% al mostrar que los docentes están muy de 

acuerdo en incluir materiales audiovisuales en su proceso de aprendizaje. 
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7.- ¿Considera usted importante implementar materiales 

audiovisuales en las aulas con el fin de motivar el desarrollo del 

lenguaje oral? 

 
CUADRO # 11 

Análisis General de la Encuesta a Directores y Docentes - Pregunta 7 

Ítem variable Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 0                  0% 

2 De acuerdo 2 67% 

3 Indiferente 1 33% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy desacuerdo 0 0% 

 total 3 100% 

Fuente: Unidad Educativa Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Zuloaga cordobilla dehsiree Alexandra, guzhñay lopez monica carmen 

 
 

GRÁFICO #7 
Porcentaje de la Pregunta 7 de la Encuesta a Directores y Docentes 

 

Fuente: Unidad Educativa Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Zuloaga cordobilla dehsiree Alexandra, guzhñay lopez monica carmen 

 

 

Análisis 

 

El resultado nos dio un porcentaje del 67% de acuerdo y un 33% 

indiferente en que hay que incluir material audiovisual en las aulas de 

clase. 
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8.- ¿Se debería capacitar a los docentes para el manejo apropiado de 

los materiales audiovisuales? 

 
CUADRO # 12 

Análisis General de la Encuesta a Directores y Docentes - Pregunta 8 

ítem variable Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 3 100% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy 
desacuerdo 

0 0% 

 total 3 100% 

Fuente: Unidad Educativa Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Zuloaga cordobilla dehsiree Alexandra, guzhñay lopez monica carmen 

  

GRÁFICO #08 

Porcentaje de la Pregunta 8 de la Encuesta a Directores y Docentes 

 

Fuente: Unidad Educativa Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Zuloaga cordobilla dehsiree Alexandra, guzhñay lopez monica carmen 

 

Análisis 

 

El resultado dio que el 100% estuvo muy de acuerdo con la capacitación a 

docentes en cuanto a manejar materiales audiovisuales. 
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9.- ¿Se debería promover a padres de familia mediante charlas a usar 

materiales audiovisuales a su alcance para favorecer el lenguaje en 

sus hijos? 

 

CUADRO #13 
Análisis General de la Encuesta a Directores y Docentes - Pregunta 9 

ítem variable Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 0 0% 

2 De acuerdo 3 100% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy desacuerdo 0 0% 

 total 3 100% 

Fuente: Unidad Educativa Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Zuloaga cordobilla dehsiree Alexandra, guzhñay lopez monica carmen 

 
 

GRÁFICO #09 
Porcentaje de la Pregunta 9 de la Encuesta a Directores y Docentes 

 

Fuente: Unidad Educativa Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Zuloaga cordobilla dehsiree Alexandra, guzhñay lopez monica carmen 

 

 

Análisis 

 

El 100% está de acuerdo en que se den charlas de material audiovisual 

para ayudar a sus hijos desde casa. 

0%

100%

0%0%0%
muy de acuerdo

de acuerdo

indiferente

en desacuerdo

muy en desacuerdo
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10.- ¿Los niños de 4 a 5 años deberían aprender a manejar materiales 

audiovisuales? 

 

CUADRO #14 
Análisis General de la Encuesta a Directores y Docentes - Pregunta 10 

Ítem variable Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de 
acuerdo 

2 67% 

2 De acuerdo 1 33% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy 
desacuerdo 

0 0% 

Fuente: Unidad Educativa Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Zuloaga cordobilla dehsiree Alexandra, guzhñay lopez monica carmen 

 
 

GRÁFICO #10 
Porcentaje de la Pregunta 10 de la Encuesta a Directores y Docentes 

 

Fuente: Unidad Educativa Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Zuloaga cordobilla dehsiree Alexandra, guzhñay lopez monica carmen 

 

 

Análisis 

 

El 67% estuvo muy de acuerdo y un 33% de acuerdo en que los niños de 

4 a 5 años deberían aprender a manejar materiales audiovisuales. 

67%

33%

muy de acuerdo

de acuerdo

indiferente

en desacuerdo

muy en desacuerdo
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ANÁLISIS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA. 

1.- ¿Cree usted que la comunicación es un código que expresa 

sentimientos, deseos y emociones en los niños? 

 
CUADRO # 15 

Análisis General de la Encuesta a Padres de Familia - Pregunta 1 

Ítem variable Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de 
acuerdo 

15 100% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy 
desacuerdo 

0 0% 

 total 15 100% 

Fuente: Unidad Educativa Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Zuloaga cordobilla dehsiree Alexandra, guzhñay lopez monica carmen 

 
 

GRÁFICO #11 
Porcentaje de la Pregunta 1 de la Encuesta a Padres de Familia 

 

Fuente: Unidad Educativa Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Zuloaga cordobilla dehsiree Alexandra, guzhñay lopez monica carmen 

 
 
 
Análisis 
 
El 100% estuvo muy de acuerdo que la comunicación expresa 

sentimientos, deseos y emociones. 

100%

0%0%0%0%
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2.- ¿Cree usted que existe falta en el desarrollo del lenguaje oral en 

los niños de 4 a 5 años? 

 

CUADRO # 16 
Análisis General de la Encuesta a Padres de Familia - Pregunta 2 

Ítem Variables Frecuencia porcentaje 

1 Muy de acuerdo 6 40% 

2 De acuerdo 6 40% 

3 Indiferente 3 
 

20% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy desacuerdo 0 0% 

 Total 15 0% 

Fuente: Unidad Educativa Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Zuloaga cordobilla dehsiree Alexandra, guzhñay lopez monica carmen 

 
 
GRÁFICO #12 

Porcentaje de la Pregunta 2 de la Encuesta a Padres de Familia 

 

Fuente: Unidad Educativa Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Zuloaga cordobilla dehsiree Alexandra, guzhñay lopez monica carmen 

 

 

Análisis 

 

El resultado dio que el 40% está muy de acuerdo el otro 40% de acuerdo 

y un 20% indiferente que existe falta en el desarrollo del lenguaje oral. 

40%

40%

20%
muy de acuerdo

de acuerdo

indiferente

en desacuerdo

muy en desacuerdo
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3.- ¿La carencia afectiva dentro del hogar podría afectar el desarrollo 

del lenguaje oral en los niños? 

 
CUADRO  #17 

Análisis General de la Encuesta a Padres de Familia - Pregunta 3 

Ítem Variables Frecuencia porcentaje 

1 Muy de acuerdo 7 40% 

2 De acuerdo 6 46% 

3 Indiferente 1 7% 

4 En desacuerdo 1 7% 

5 Muy desacuerdo 0 0% 

 total 15 100% 

Fuente: Unidad Educativa Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Zuloaga cordobilla dehsiree Alexandra, guzhñay lopez monica carmen 

 
GRÁFICO #13 

Porcentaje de la Pregunta 3 de la Encuesta a Padres de Familia 

 

Fuente: Unidad Educativa Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Zuloaga cordobilla dehsiree Alexandra, guzhñay lopez monica carmen 

 

 

Análisis 

 

El resultado dio en un 46% muy de acuerdo un 40% de acuerdo otro 7% 

indiferente y por ultimo un 7% en desacuerdo que la carencia afectiva 

afecta el desarrollo del lenguaje oral. 

46%

40%

7%
7% muy de acuerdo

de acuerdo

indiferente

en desacuerdo

muy en desacuerdo
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4.- ¿Cree usted que la madre cumple un rol importante en el 

desarrollo del lenguaje oral de su hijo(a)? 

 

CUADRO  #18 
Análisis General de la Encuesta a Padres de Familia - Pregunta 4 

Ítem Variables Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 8 53% 

2 De acuerdo 7 47% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy desacuerdo 0 0% 

 total 15 100% 

Fuente: Unidad Educativa Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Zuloaga cordobilla dehsiree Alexandra, guzhñay lopez monica carmen 

 
 

GRÁFICO #14 
Porcentaje de la Pregunta 4 de la Encuesta a Padres de Familia 

 

Fuente: Unidad Educativa Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Zuloaga cordobilla dehsiree Alexandra, guzhñay lopez monica carmen 

 
 
Análisis 
 
El resultado dio en un 53% muy de acuerdo y un 47% de acuerdo en que 

la madre cumple un rol importante en el desarrollo del lenguaje oral en su 

hijo. 

53%
47%

0% muy de acuerdo

de acuerdo

indiferente

en desacuerdo

muy en desacuerdo
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5.- ¿Cree usted que los niños pasan mucha parte del tiempo frente a 
la televisión o los videojuegos?  
 

CUADRO  #19 
Análisis General de la Encuesta a Padres de Familia - Pregunta 5 

Ítem Variables Frecuencia porcentaje 

1 Muy de acuerdo 13 87% 

2 De acuerdo 2 13% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy desacuerdo 0 0% 

 total 15 100% 

Fuente: Unidad Educativa Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Zuloaga cordobilla dehsiree Alexandra, guzhñay lopez monica carmen 

 
 

GRÁFICO #15 
Porcentaje de la Pregunta 5 de la Encuesta a Padres de Familia 

 

Fuente: Unidad Educativa Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Zuloaga cordobilla dehsiree Alexandra, guzhñay lopez monica carmen 

 

Análisis 

 

El resultado dio en un 87% y otro 13% en que los niños pasan mucho 

tiempo frente a la televisión o videojuegos. 

87%

13% muy de acuerdo

de acuerdo

indiferente

en desacuerdo

muy en desacuerdo
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6.- ¿Los medios tecnológicos podrían favorecer el desarrollo del 

lenguaje oral en los niños? 

 

CUADRO  #20 
Análisis General de la Encuesta a Padres de Familia - Pregunta 6 

Ítem Variables Frecuencia porcentaje 

1 Muy de acuerdo 7 47% 

2 De acuerdo 7 46% 

3 Indiferente 1 7% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy desacuerdo 0 0% 

 total 15 100% 

Fuente: Unidad Educativa Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Zuloaga cordobilla dehsiree Alexandra, guzhñay lopez monica carmen 

 
 

GRÁFICO #16 
Porcentaje de la Pregunta 6 de la Encuesta a Padres de Familia 

 

Fuente: Unidad Educativa Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Zuloaga cordobilla dehsiree Alexandra, guzhñay lopez monica carmen 

 

Análisis 

 

El resultado dio que un 46% está muy de acuerdo otro 47% de acuerdo y 

un último 7% indiferente a que los medios tecnológicos favorecen el 

lenguaje oral. 

46%
47%

7%
muy de acuerdo

de acuerdo

indiferente

en desacuerdo

muy en desacuerdo
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7.- ¿Le gustaría recibir alguna capacitación en cuanto al desarrollo 

del lenguaje oral de los niños y cómo manejar materiales 

audiovisuales? 

 
CUADRO  #21 

Análisis General de la Encuesta a Padres de Familia - Pregunta 7 

Ítem Variables Frecuencia porcentaje 

1 Muy de acuerdo 10 67% 

2 De acuerdo 5 33% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy desacuerdo 0 0% 

 total 15 100% 

Fuente: Unidad Educativa Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Zuloaga cordobilla dehsiree Alexandra, guzhñay lopez monica carmen 

 
 

GRÁFICO #17 
Porcentaje de la Pregunta 7 de la Encuesta a Padres de Familia 

 

Fuente: Unidad Educativa Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Zuloaga cordobilla dehsiree Alexandra, guzhñay lopez monica carmen 

Análisis 

 

El resultado dio en un 67% que está muy de acuerdo otro 33% de 

acuerdo en recibir capacitación para aprender manejo de materiales 

audiovisuales. 

67%

33%
muy de acuerdo

de acuerdo

indiferente

en desacuerdo

muy en desacuerdo
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8.- ¿Cree usted que incluir una propuesta con materiales 

audiovisuales para el aprendizaje dentro del aula de clases podría 

ayudar al desarrollo del lenguaje oral? 

CUADRO #22 
Análisis General de la Encuesta a Padres de Familia - Pregunta 8 

Ítem Variables Frecuencia porcentaje 

1 Muy de acuerdo 10 67% 

2 De acuerdo 3 20% 

3 Indiferente 2 13% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy desacuerdo 0 0% 

 total 15 100% 

Fuente: Unidad Educativa Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Zuloaga cordobilla dehsiree Alexandra, guzhñay lopez monica carmen 

 
GRÁFICO #18 

Porcentaje de la Pregunta 8 de la Encuesta a Padres de Familia 

 

Fuente: Unidad Educativa Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Zuloaga cordobilla dehsiree Alexandra, guzhñay lopez monica carmen 

 

Análisis 

 

El resultado nos dio un porcentaje del 67% que está muy de acuerdo el 

20% de acuerdo y el 13% indiferente en que se debe incluir una 

propuesta con materiales audiovisuales dentro del aula. 

67%

20%

13% muy de acuerdo

de acuerdo

indiferente

en desacuerdo

muy en desacuerdo



65 
 

9.- ¿Estaría dispuesto a apoyar cualquier actividad pedagógica que 

le ayude a desarrollar el lenguaje oral a su hijo(a)? 

CUADRO  #23 
Análisis General de la Encuesta a Padres de Familia - Pregunta 9 

Ítem Variables Frecuencia porcentaje 

1 Muy de acuerdo 4 73% 

2 De acuerdo 5 13% 

3 Indiferente 3 7% 

4 En desacuerdo 3 7% 

5 Muy desacuerdo 0 0% 

 total 15 100% 
Fuente: Unidad Educativa Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Zuloaga cordobilla dehsiree Alexandra, guzhñay lopez monica carmen 

 
GRÁFICO #19 

Porcentaje de la Pregunta 9 de la Encuesta a Padres de Familia 

 

Fuente: Unidad Educativa Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Zuloaga cordobilla dehsiree Alexandra, guzhñay lopez monica carmen 

 

Análisis 

 

El resultado dio que un 73% está muy de acuerdo el 13% de acuerdo otro 

7% indiferente y un 7% en desacuerdo en participar en actividades 

pedagógicas que se programen en la Institución. 

73%

13%

7% 7% muy de acuerdo

de acuerdo

indiferente

en desacuerdo

muy en desacuerdo
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10.- ¿Cree usted que estimular el lenguaje oral en las primeras 

etapas del niño va a fortalecer sus áreas cognitivas, afectivas, 

sociales? 

 

CUADRO #24 
Análisis General de la Encuesta a Padres de Familia - Pregunta 10 

Ítem Variables Frecuencia porcentaje 

1 Muy de acuerdo 7 46% 

2 De acuerdo 7 47% 

3 Indiferente 1 7% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy desacuerdo 0 0% 

 total 15 100% 
Fuente: Unidad Educativa Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Zuloaga cordobilla dehsiree Alexandra, guzhñay lopez monica carmen 

 
 

GRÁFICO #20 
Porcentaje de la Pregunta 10 de la Encuesta a Padres de Familia 

 

Fuente: Unidad Educativa Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Zuloaga cordobilla dehsiree Alexandra, guzhñay lopez monica carmen 

 

Análisis 

 

Este resultado nos dio un 46% que está muy de acuerdo otro 47% de 

acuerdo y un 7% indiferente que estimular el lenguaje oral de los niños 

fortalece las áreas cognitivas, afectivas y sociales 

46%
47%

7% muy de acuerdo

de acuerdo

indiferente

en desacuerdo

muy en desacuerdo
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Las estadísticas de las encuestas que hemos realizado a docentes y 

padres de familia pone de relieve la importancia de hacer una 

investigación en cuanto al desarrollo del lenguaje oral en el aprendizaje 

en niños de 4 a 5 años de edad, se evidenció la necesidad de apoyar esta 

área creando alternativas que capten la atención de los niños. 

 

Un gran porcentaje de padres preocupados en la carencia del lenguaje 

oral de sus hijos están de acuerdo en recibir capacitación e intervenir en 

actividades pedagógicas que se planifiquen dentro del centro educativo. 

 

Y el menor porcentaje esta indiferente a que la parte afectiva influye en su 

desarrollo. 

 

Bajo estos parámetros hemos de hacer un estudio profundo de esta 

realidad y daremos una propuesta que cambie o al menos influya de 

forma positiva en el aprendizaje del niño(a) y contribuya a su desarrollo 

del lenguaje oral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

TÍTULO 

Intervenir  Pedagógicamente por medios de materiales audiovisuales 

que permitan potenciar el proceso de aprendizaje. 

JUSTIFICACIÓN 

 

La tecnología y los medios de comunicación están muy estrechamente 

ligados al desarrollo evolutivo del hombre a fin de hacerse un ser 

civilizado e inteligente, las primeras expresiones se dieron mediante 

símbolos grabados en piedras o huesos, luego se dio la escritura 

alfabética y los papiros por medio de los egipcios, pero de manera como 

el hombre se ha ido desarrollando, se ha visto la necesidad de crear 

recursos tecnológicos que puedan ser utilizados de forma inmediata por el 

alumno. 

 

El aprendizaje permanente y para la vida, el reciclaje y la formación 

continua son elementos claves para una sociedad moderna y 

desarrollada; por ende, en la Era de la Información debe buscarse o 

crearse los mecanismos necesarios para que esa información continua y 

permanente esté al alcance de la mayoría de la población, evitándose así 

el peligro de crear una división social 

 

Podemos decir debemos empezar a preparar las nuevas generaciones en 

el uso y dominio de la herramientas que tenemos a nuestra disposición. 

 

Usar medios audiovisuales es una herramienta didáctica que favorece el 

proceso enseñanza aprendizaje, ofrece una visión de la realidad diferente 

a otros medios y como alternativa enriquece el trabajo de aula.  
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De ahí la importancia de esta propuesta educativa donde se implementen 

los materiales audiovisuales que sin duda alguna va a estimular el 

desarrollo del lenguaje oral en los niños de 4 a 5 años, ampliaremos la 

visión de estos, cuales son y cómo usarlos. 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Conocer el enfoque de los medios audiovisuales en el proceso didáctico 

para optimizar el aprendizaje y desarrollar el lenguaje oral de los 

estudiantes. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

Desarrollar el interés de los estudiantes y aún más de los docentes para 

indagar sobre la gran importancia que tiene el utilizar medios 

audiovisuales en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Diseñar sus sesiones de aprendizaje integrando las nuevas tecnologías 

para de esa manera optimizar el aprendizaje y favorecer el desarrollo del 

lenguaje oral. 

 

Estimular a los docentes y padres de familia a familiarizarse con estos 

medios didácticos. 

 

FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

 

Es factible la propuesta de acuerdo a los resultados. De la encuestas 

pudimos determinar que la carencia del desarrollo en el lenguaje oral de 

los niños se debe a la falta de motivación en su aprendizaje. 
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El interés por parte de la directora, los docentes, padres de familia nos 

dan paso a crearles y brindarles este medio innovador de enseñanza. 

 

Aprovechando también las nuevas reformas en la educación que está 

promoviendo a nuevos cambios, se nos está ofreciendo material 

audiovisual para ayudar a nuestros estudiantes, lo que quedará por hacer 

es capacitar al personal docente en cuanto conocer de estas 

herramientas, para darles el mejor uso al momento de plantearse 

objetivos con nuestros niños, la utilización didáctica de los medios 

audiovisuales es plataforma de gran motivación e interés para los 

alumnos. 

 

DESCRIPCIÓN 

En la actualidad disponemos de una gama de medios audiovisuales en 

beneficio de los niños  que promueven su aprendizaje y su buen 

desarrollo en el lenguaje oral los describiremos a continuación: 

 

Son materiales que por sí mismos se representan y pueden ser objetos 

reales como plantas y animales o simbólicos como objetos, figuras, 

juguetes, fichas gráficas.  

 

 

 

MEDIOS AUDITIVOS 

Que ayudan a estimular la imaginación de los niños mediante los 

diferentes sonidos, se dividen en medios naturales que tienen que ver con 

ruidos cardiacos o respiratorios y medios técnicos como videocintas, cds, 

etc. 
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MEDIOS AUDIOVISUALES 

Son los que mediante materiales tecnológicos ayudan a ampliar 

conocimientos a desarrollar destrezas y habilidades tenemos la 

computadora, retroproyectores, las tabletas educativas.  

 

Los NUEVOS MEDIOS AUDIOVISUALES prometen un sistema de 

integración de varios medios como la imagen, sonido, textos, gráficos, etc. 

Que jugarán un papel muy importante en la enseñanza del futuro. 

 

Los materiales audiovisuales han contribuido para replantearse las 

orientaciones pedagógicas, hacer una debida selección de este material, 

de acuerdo a los objetivos planteados brindará  mayor seguridad en el 

niño, al momento de expresar sus ideas lo hará de forma natural y 

espontánea logrará integrarlo a sus compañeros, les permitirá reforzar sus 

conocimientos y desarrollará su lenguaje oral.  

 

 (Citado por Matos 2006) 

“Las nuevas Tecnologías de Educación y Comunicación posibilitan 

nuevos procesos de aprendizajes y transmisión de conocimientos” 

 

Esto quiere decir que las mismas van a beneficiar tanto al alumno como al 

docente, en el sentido que ellas permitirán integrar y operar con 

autonomía dentro de un espacio. 

IMPACTO SOCIAL Y BENEFICIARIOS 

 

IMPACTO SOCIAL 

 

Como hemos analizado en los capítulos anteriores el niño es un ser social 

de gran importancia en nuestro entorno, la educación que reciba influirá 

en su proceso de desarrollo, en la búsqueda de su identidad propia 
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aumentará sus necesidades de aprendizaje y allí es donde el papel de los 

padres y el docente es determinante. 

 

La adquisición de conocimientos y su desarrollo del lenguaje oral serán 

las bases sólidas de aprendizajes posteriores. 

 

Hasta que el niño logre adquirir hábitos, normas, reglas y actitudes hemos 

de buscar medios de aprendizaje que faciliten y capten la atención del 

estudiante  y para esto hemos creado la propuesta de incluir materiales 

audiovisuales que son instrumentos de gran valor para comunicar códigos 

culturales y sociales. 

 

 

BENEFICIARIOS 

 

Desde una visión educativa los materiales audiovisuales ofrecen un sin fin 

de posibilidades esto quiere decir que las mismas van a beneficiar tanto al 

alumno como al docente, en el sentido que les permitirá integrar y operar 

con autonomía dentro de la sociedad. 

 

Además la integración de medios audiovisuales al proceso didáctico les 

permite a los niños: 

 

Mostrar realidades lejanas en el tiempo y espacio. 

Integrar imágenes, movimiento, color, sonidos a realidades complejas. 

Captar toda su atención. 

 

Posibilita procesos de retroalimentación en forma grupal. 

Le ayuda a realizar análisis y comparación  con la realidad de cada uno 

de acuerdo a sus propias experiencias. 

 



73 
 

Permite la interactividad en la clase. 

Los beneficiarios inmediatos en este campo serán los niños de las edades 

de 4 a 5 de la Unidad Educativa “Clemencia Coronel de Pincay” 

esperamos que este aporte sea de mucha utilidad para superar esta 

necesidad.   

POLÍTICAS DE APLICACIÓN 

 

La Constitución Política del Ecuador aprobada en el 2008 incluye 

disposiciones referentes a los medios de comunicación audiovisual, 

podemos citar unos cuantas como el derecho a fundar medios de 

comunicación social, reconocimiento de tres sectores de la comunicación, 

inclusión de personas con discapacidades en los medios de 

comunicación, garantizar acceso e igualdad a todos. Y de acuerdo a la 

Ley Orgánica de Comunicación en el capítulo III les da protecciones 

integrales a las niñas, niños y adolescentes de nuestro país cuando se 

prescribe que los mensajes que difunden los medios de comunicación 

social privilegiaran la protección de los menores contra casos de violencia 

sexual, física y psicológica.  

 

Y dentro de nuestro país ya se ha visto el avance y el estímulo en este 

campo,  donde se han creado proyectos para beneficiar a todos nuestros 

niños. 

 

El stand EDUCA contiene programas con identidad ecuatoriana está al 

aire desde abril del 2012 y se presenta en todo el Ecuador, ofrece una 

programación educativa de gran interés para sus asistentes. 

Otro programa es Mi voz Mi mundo, un documental testimonial que 

presenta un día en la vida de los niños y niñas de diversos lugares del 

país. Un documento audiovisual divertido para conocer los juegos, 

travesuras, intereses, sueños y más de la infancia ecuatoriana. 
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En Marcela aprende Kichwa, Marcela, una joven mestiza, y Wawki, un 

joven músico indígena, hacen amistad a través de un juego en el chat. 

Deciden viajar junto a dos amigos de Marcela, a Otavalo, lugar donde vive 

la familia de Wawki. La amistad intercultural y el viaje de aventura son el 

pretexto para aprender el idioma kichwa. 

 

Los títulos de los programas muestran el interés en abordar los temas 

sensibles y actuales que viven niños, niñas, adolescentes, docentes, 

comunidad educativa y población en general. Rompe el silencio es una 

respuesta a la violencia y el acoso  escolar. Ecuador somos así, 

documenta la rica cultura ecuatoriana. Don Cepito enseña los 

conocimientos financieros a través de las vivencias cotidianas de los 

moradores de una vecindad. Jack y Limón enseñan los conocimientos de 

la ciencia y la tecnología. Érase una vez incentiva la lectura a través de 

una niña valiente y su tío miedoso, quienes siembran historias en el 

corazón. 

 

La hora educativa también incluye un día con programas del Canal 

Encuentro, el canal educativo y cultural del Ministerio de Educación de la 

Nación Argentina y de la Asociación de Televisiones Educativas y 

Culturales Iberoamericanas (ATEI), como resultado de los convenios de 

cooperación entre los canales de televisión educativa. 

Los docentes del Ecuador tienen un EDUCA un gran aliado. Todos los 

programas podrán descargarse de la página web, junto a una ficha de 

orientación metodológica para cada capítulo. Así se aprovechan 

eficientemente los recursos televisivos en el aula. Esto es hacer y ver 

televisión educativa. 

 

Allí es donde podemos decir que los medios audiovisuales son de gran 

valor para nosotros como docentes y para nuestros pequeños, no dejar 

pasar esta oportunidad reportará en muchos beneficios para todos. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Al concluir este proyecto y haber vivenciado la realidad de los niños de 4 

a 5 años de la Unidad Educativa “Clemencia Coronel de Pincay” 

entendimos la importancia que tiene el desarrollo del lenguaje oral en el 

aprendizaje, como influye en su parte cognitiva, afectiva, social hemos 

hecho un análisis de las necesidades de los niños y hemos buscado la 

estrategia adecuada que los favorezcan. 

 

Al profundizar en este estudio pudimos entender desde todos los puntos 

de vista de la ciencia como es que el niño desarrolla sus habilidades y 

destrezas, lo importante que es la familia y el docente para cada uno de 

ellos. 

 

Hemos probado que los medios de comunicación son necesarios en la 

educación y le hemos dado un enfoque importante a los medios 

audiovisuales que son un recurso potencial para el proceso aprendizaje, 

fuera de ser innovador es interesante con mucho color y movimiento 

garantizamos que va a ser un gran aporte y que los objetivos que nos 

hemos propuesto con este medio lo vamos a superar.   

 

RECOMENDACIONES 

 

Debemos entender que los medios audiovisuales no se circunscriben al 

área cognitiva del niño sino a sus experiencias socio afectivas, a su 

motivación, allí descubriremos sus intereses y para ello se ha de buscar el 

material adecuado a sus necesidades con el fin de ayudarlo. 

 

Como recomendaciones a los docentes, podríamos citar unos cuantos: 
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Recordar que cada medio audiovisual tiene sus propias limitaciones y que 

la ayuda de otros medios en caso de que lo necesite dará al niño una 

visión global del mensaje que queremos transmitir.  

Cada medio audiovisual se desarrolla en su propio lenguaje. 

 

Que un medio no reemplaza a otro, lo que tal vez de resultados positivos 

en una tarea o un objetivo probablemente no será útil para otro. 

 

Debemos entender qué papel va a desempeñar cada medio en la 

estrategia de enseñanza a fin que podamos lograr nuestros objetivos. 

 

El tipo de presentación que se va a hacer para transmitir la información, 

siempre recordando que debe captar la atención del estudiante y hacerlo 

en forma interactiva. 

 

Y por último la labor del docente juega un papel fundamental en la vida 

del niño y en la medida que podamos utilizar cualquier medio o recurso 

que facilite o potencie sus procesos de desarrollo estaremos regando una 

semilla que el día de mañana se convertirá en un árbol fuerte, frondoso, 

con muchos frutos que podrá ofrecer sombra a los que estén a su 

alrededor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 CRUZ P. G. y GALEANA de la O. L. Los fundamentos biológicos 

del aprendizaje para el diseño y aplicación de objetos de 

aprendizaje. Centro Universitario de Producción de Medios 

Didácticos. Universidad de Colima. Consultado julio de 2013 

 MARC MONFORT, JUAREZ SANCHEZ. El niño que habla (2008) 

 American Speech-Languaje-Hearing Association. Child speech 

 JOHN OATES-MARCK H. JONHSON (2012) El cerebro en 

desarrollo 

 AGÜERO LOPEZ,C (1990) Taller de la palabra. La Habana. Pueblo 

y Educación 

Bibliografía electrónica: 

 http://www.monografias.com/trabajos96/medios-audiovisuales-

proceso-aprendizaje/medios-audiovisuales-proceso-aprendizaje. 

 http://revista.academiamaestre.es/2010/12/etapas-causas-y-

problemas-que-provocan-las-deficiencias-en-el-lenguaje/ 

 http://www.grao.com/revistas/aula/046-el-lenguaje-oral-y-escrito-en-

la-educacion-infantil--formacion-y-proyectos-de-formacion-en-

centros/la-importancia-del-lenguaje-oral-en-educacion-infantil 

 http://www.guiainfantil.com/articulos/bebes/primeras-

palabras/como-aprenden-a-hablar-los-ninos-el-desarrollo-del-

lenguaje/ 

 https://prezi.com/4kvyiqcac39t/el-desarrollo-de-lenguaje-nivel-

lexico-s http://es.wikipedia.org/wiki/Tipos_de_aprendizaje 

 http://www.uhu.es/cine.educacion/didactica/0066audiovisuales.htm 

 https://edutecnologia.wordpress.com/2008/06/06/los-medios-de-

ensenanza-de-ayer-y-hoy/ 

 http://www.uv.mx/universo/501/infgral/infgral_13.html 

 http://observacom.org/bdlegislativa/base-de-datos-legislativa-

ecuador/sobre-el-marco-legal-ecuatoriano/ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tipos_de_aprendizaje
http://www.uhu.es/cine.educacion/didactica/0066audiovisuales.htm
https://edutecnologia.wordpress.com/2008/06/06/los-medios-de-ensenanza-de-ayer-y-hoy/
https://edutecnologia.wordpress.com/2008/06/06/los-medios-de-ensenanza-de-ayer-y-hoy/
http://www.uv.mx/universo/501/infgral/infgral_13.html
http://observacom.org/bdlegislativa/base-de-datos-legislativa-ecuador/sobre-el-marco-legal-ecuatoriano/
http://observacom.org/bdlegislativa/base-de-datos-legislativa-ecuador/sobre-el-marco-legal-ecuatoriano/


78 
 

 http://www.educa.ec/index.php/noticias/70-en-ecuador-la-television-

educativa-llega-a-todos-los-rincones-del-pais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.educa.ec/index.php/noticias/70-en-ecuador-la-television-educativa-llega-a-todos-los-rincones-del-pais
http://www.educa.ec/index.php/noticias/70-en-ecuador-la-television-educativa-llega-a-todos-los-rincones-del-pais


79 
 

 



 
 



 
 

 



 
 

 ENCUESTA DIRIGIDA A DIRECTOR Y DOCENTES 

1   ¿Cree usted que existe carencia en el desarrollo del lenguaje oral 

en los niños de 4 a 5 años de edad?  

De acuerdo 

Muy de acuerdo  

Indiferente  

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo  

 

2  ¿Está de acuerdo en que el tipo de aprendizaje influyen en el 

desarrollo oral?  

De acuerdo 

Muy de acuerdo  

Indiferente  

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo  

 

3 ¿Los niños desarrollan más atención cuando su maestra interactúa 

con ellos mediante juegos, canciones o material gráfico colorido. ? 

De acuerdo 

Muy de acuerdo  

Indiferente  

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo  



 
 

4   ¿Cree usted que el docente debe estar dispuesto a cambiar 

estrategias de enseñanza para favorecer a sus estudiantes? 

De acuerdo 

Muy de acuerdo  

Indiferente  

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo  

5 ¿Entrenar auditivamente a un niño de 4 a 5 años de edad puede 

mejorar su calidad de aprendizaje? 

De acuerdo 

Muy de acuerdo  

Indiferente  

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo  

 

6 ¿Estaría de acuerdo e incluir dentro de su metodología de trabajo 

materiales audiovisuales como un tipo de aprendizaje innovador? 

De acuerdo 

Muy de acuerdo  

Indiferente  

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo  



 
 

7. ¿Considera Ud. importante implementar materiales audiovisuales 

en las aulas con el fin de motivar el desarrollo del lenguaje oral. ? 

De acuerdo 

Muy de acuerdo   

Indiferente  

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo  

 

8. ¿Se debería capacitar a los docentes para el manejo apropiado de 

los materiales audiovisuales. ? 

De acuerdo 

Muy de acuerdo  

Indiferente  

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo  

9. ¿Se debería promover a padres de familia mediante charlas a usar 

materiales audiovisuales a su alcance para favorecer el lenguaje en 

sus hijos? 

De acuerdo 

Muy de acuerdo  

Indiferente  

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo  



 
 

  

10. ¿Los niños de 4 a 5 años deberían aprender a manejar materiales 

audiovisuales? 

De acuerdo 

Muy de acuerdo  

Indiferente  

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo  
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ENCUESTA A REPRESENTANTE LEGAL 

1 ¿cree usted que la comunicación es un código que expresa 

sentimientos, deseos y emociones en los niños?   

De acuerdo 

Muy de acuerdo  

Indiferente  

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo  

 

2 ¿Cree usted que existe falta en el desarrollo del lenguaje oral en 

los niños de 4 a 5 años?  

De acuerdo 

Muy de acuerdo  

Indiferente  

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo  

3 ¿La carencia afectiva dentro del hogar podría afectar el desarrollo 

del lenguaje oral en los niños?  

De acuerdo 

Muy de acuerdo  

Indiferente  

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo  



 
 

4 ¿Cree usted que  la madre cumple un rol importante en el 

desarrollo del lenguaje oral de su hijo(a)?  

De acuerdo 

Muy de acuerdo  

Indiferente  

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo  

 

5 ¿Cree usted que los niños pasan mucha parte del tiempo frente a la 

televisión o videojuegos? 

De acuerdo 

Muy de acuerdo  

Indiferente  

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo  

 

6 ¿Los medios tecnológicos podrían favorecer el desarrollo del 

lenguaje oral en los niños?  

De acuerdo 

Muy de acuerdo  

Indiferente  

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo  



 
 

7.- ¿Le gustaría recibir alguna capacitación en cuanto al desarrollo 

del lenguaje oral de los niños y cómo manejar materiales 

audiovisuales?   

De acuerdo 

Muy de acuerdo  

Indiferente  

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo  

 

8. ¿Cree usted que incluir una propuesta con materiales 

audiovisuales para el aprendizaje dentro del aula de clases podría 

ayudar al desarrollo del lenguaje oral?  

De acuerdo 

Muy de acuerdo  

Indiferente  

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo  

 

 

9 ¿Estaría dispuesto a apoyar cualquier actividad pedagógica que le 

ayude a desarrollar el lenguaje oral de su hijo(a)? 

De acuerdo 

Muy de acuerdo  



 
 

Indiferente  

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo  

  

10 ¿Cree usted que estimular el lenguaje oral en las primeras etapas 

del niño va a fortalecer sus áreas cognitivas, afectivas, sociales?  

De acuerdo 

Muy de acuerdo  

Indiferente  

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo  
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Perspectiva del Hombre frente a los medios audiovisuales. 

 
Fuente: www.escyt.org 

 

 

 

Nuevos Recursos Audiovisuales 

 

Fuente: Loycarecursos.blogspot.com 

 



 
 

Juego Interactivo Para Tablet 

 

Fuente: http://www.protecciononline.com/ 

 

 

 

Juego para buscar pares 

 

Fuente: aprendiendoconjulia.com  

 

http://www.protecciononline.com/


 
 

Juegos educativos para Tablet 

 

Fuente: juegos_infantiles_educativos.softonic.com 

 

 

 

Cuento Interactivo  

 

Fuente: es.appszoom.com 



 
 

Fichas graficas 

 

Fuente: www.imagui.com 

 

 

 

Juego Interactivo para estimulación de lenguaje 

 

 

Fuente: itunes.apple.com 
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