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RESUMEN 
 

El estudio se llevó a cabo en la institución educativa Chapacoco Distrito de 

Chilcaymarca, provincia de Castilla Arequipa en el año 2019. El propósito consistió 

en Determinar los efectos de la aplicación de una estrategia metodológica de 

estimulación del lenguaje para mejorar el lenguaje oral y comprensivo, en los niños 

de 4 años de la institución educativa Chapacoco distrito de Chilcaymarca, provincia 

de Castilla Arequipa en el año 2019. 

Para solucionar progresivamente la problemática investigada se formuló una 

propuesta pedagógica denominada: Estrategia metodológica de estimulación del 

lenguaje para mejorar el lenguaje oral, en niños menores de 4 años. En referencia 

a la metodología, fue un estudio de carácter cuantitativo con un tipo y diseño 

experimental, la población estuvo integrada por 23 estudiantes, los cuales 

participaron del programa de intervención temprana. 

Palabras clave: Estimulación, Estimulación del lenguaje, lenguaje oral 
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ABSTRACT 

 
 

The study was carried out in the educational institution Chapacoco District of 

Chilquimarca, province of Castilla Arequipa in 2019. The purpose was topropose a 

methodological strategy of language stimulation that would improve the 

development of oral and comprehensive language in children of 4 years of the 

mentioned institution. 

To solve progressively the problematic one investigated a pedagogical 

proposal was formulated denominated: Methodological strategy of stimulation of the 

language to improve the oral language, in children smaller than 4 years. In reference 

to the methodology, it was a quantitative study with a type and experimental design, 

the population was composed of 23 students, who participated in the early 

intervention program. 

Keywords: Language stimulation, oral language 
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INTRODUCCIÓN 

 
SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO 

El lenguaje en el niño aparece de forma natural, estimulado por el entorno y 

condicionado por influencias del entorno, pero sin que necesite un programa 

especial para adquirirlo. 

 
El lenguaje es una de las herramientas y capacidades más importantes que 

tiene el ser humano, la capacidad de comunicarse de forma verbal y no verbal es 

insustituible en el desempeño social de las personas. Un niño sin dificultades para 

comunicarse obtiene un mayor desarrollo social que los niños con problemas 

relacionados al lenguaje. 

 
Socialmente, sabemos que esta condición se mantiene aún hasta la edad adulta. 

 
Algunos niños presentan errores en la pronunciación constante de palabras, esto 

puede deberse a la no utilización de métodos adecuados, estrategias y técnicas que 

optimicen el aprendizaje. 

 
El vocabulario es la base del aprendizaje en el lenguaje. Estudios 

educacionales indican que el vocabulario es relacionado fuertemente a la 

comprensión en la lectura, la inteligencia, y la habilidad general. 

 
Para su mejor comprensión el presente informe se estructura en base a tres 

capítulos: 

 
El primer capítulo aborda el planteamiento teórico, es decir, el planteamiento 

del problema, analizándolo desde un contexto universal, latinoamericano 

relacionándolo con lo nacional y local, asimismo contiene el marco teórico 

presentado a través de un estudio de diferentes fuentes bibliográficas escritas, que 

nos permiten una comprensión conceptual del problema de estudio, poniendo 

énfasis en las teorías que sustentan nuestras dos variables. 



  

En el segundo se desarrollan aspectos referidos a la metodología y 

comprende el tipo de investigación, los diseños de investigación, la población y la 

muestra, las técnicas e instrumentos de investigación. 

 
El tercer capítulo comprende el procesamiento y análisis de la información. 

Por último, abordan las conclusiones y las sugerencias, al igual que la bibliografía y 

los anexos. 
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CAPÍTULO I 

 
LA COMUNICACIÓN Y EL LENGUAJE ORAL 

1.1. Antecedentes de la investigación 

Contexto internacional 

 
Minera & Batres (2008). “Guía de actividades lúdicas para estimular el 

lenguaje en niños de 0 a 5 años”, tuvo como objetivo principal: Indagar el 

valor que se otorga al juego como técnica de intervención para abordar 

problemáticas en el aprendizaje. Sus objetivos específicos fueron: 

Determinar el papel del juego en la estimulación y desarrollo del lenguaje. 

Indagar sobre las actividades lúdicas que potencializan el lenguaje expresivo 

y comprensivo. En esta investigación utilizaron un método deductivo para 

conocer la importancia que tiene el juego en la adquisición del lenguaje en 

niños. Asimismo, se diseñó y aplicó un cuestionario a 15 estudiantes de 

segundo y 15 de tercer año de terapia del lenguaje de forma separada, éstos 

fueron seleccionados al azar. El instrumento que utilizaron fue una guía 

lúdica de actividades para niños de 0 a 5 años. Conclusiones: Los resultados 

confirmaron que el juego es un medio útil para la estimulación del lenguaje, 

que hace que nazca o se enriquezca el lenguaje permitiéndole expresarse 
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libremente y desarrollando así su creatividad requiere planificación y 

objetivos claros con los que se obtienen mejores resultados en la 

estimulación del lenguaje de los niños de 0 a 5 años. 

 
Gonzales (1998) “Programa de estimulación del lenguaje en niños menores 

de 4 años con la participación de los padres como facilitadores, en la 

comunidad de Zanjón Colorado en Lara, Palavecino. Estado Lara 

Venezuela”. El propósito fue desarrollar en los familiares el papel de 

facilitadores a través de la adquisición de experiencias específicas sobre 

estimulación. La muestra fue de 24 niños y 18 mediadores (madres, tías, 

abuelas) elegidos con características específicas (edad). Los instrumentos 

utilizados para la recolección de datos fueron una encuesta para los 

mediadores y el test de los niveles de lenguaje de Julio Quiroz para medir el 

desarrollo del lenguaje oral de los niños. Obteniendo resultados favorables 

como se observa a continuación: El 92% de los niños alcanzó un buen nivel 

de desarrollo del lenguaje oral después de la aplicación del PEL, en cuento 

al desarrollo del lenguaje antes de aplicar el programa solo el 33% de niños 

tenían un nivel del lenguaje oral acorde a su edad y después de la aplicación 

del programa este porcentaje aumentó a 92% de los niños. 

 
Barrera (2009). “Juego de estrategias comunicativas para mejorar la 

comprensión” se utilizó el método experimental, este juego de estrategias 

comunicativas fue aplicado a un grupo control y un grupo experimental, por 

un mes, dos veces a la semana a los grupos control y experimental. Basada 

en la hipótesis “A través del juego y estrategias comunicativas las alumnas 

mejoran la comprensión y retención de la lectura realizada”. El estudio se 

efectuó en la Escuela Nacional para niñas No. 26 “José María Fuentes”, 

ubicada en la 11 avenida 40- 63 zona 8 de Guatemala. El objeto de estudio 

fue el quinto grado primario, secciones A y B. Se seleccionó una muestra de 

24 estudiantes, utilizando dos grupos, (control y experimental) dando las 

mismas lecturas a ambos grupos y con el mismo tiempo para realizar sus 

lecturas, el grupo control lo hizo de una manera tradicional y el grupo 

experimental por medio de juegos, se evaluó a ambos grupos con el mismo 

modelo de cuestionario, para establecer la diferencia y obtener así los 
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resultados estadísticos. Comparando y analizando los resultados de los dos 

grupos, la hipótesis se comprobó ya que las actividades que realizó el grupo 

experimental fueron de gran ayuda para una mejor comprensión de las 

lecturas realizadas y respondió acertadamente a la evaluación realizada. 

También se puede afirmar que al utilizar actividades de juego de estrategias 

comunicativas en el proceso de enseñanza aprendizaje, los estudiantes 

retienen mejor la información que se les pretende transmitir. 

 

 
Contexto Nacional 

 
Acero & Calle y Cipriano (2006) realizaron una investigación titulada 

“Aplicación de un programa de adivinanzas y trabalenguas para estimular el 

lenguaje oral en estudiantes de 5 años de una institución educativa inicial 

denominada I.E.I. Nº 12 Augusto Pérez Araníbar de Pueblo Libre”. Se usó el 

método cuasi experimental. La muestra utilizada fue de 30 niños: 16 

conforman el grupo experimental y 14 el grupo control. El instrumento 

utilizado fue una ficha de evaluación para niños de 5 años, con validez y 

confiabilidad, teniendo en cuenta las siguientes dimensiones: vocabulario, 

pronunciación y fluidez verbal. Obteniendo resultados favorables para los 

estudiantes que recibieron dicho programa, los cuales incrementaron su 

vocabulario en un 40%, también mejoraron su pronunciación en un 30% y por 

ultimo mejoraron su fluidez verbal en un 30%. Se brindó espacios 

comunicativos donde los estudiantes pudieron expresar sus ideas y conocer 

nuevas palabras a través del diálogo, exposición, preguntas abiertas, 

adivinanzas, trabalenguas; que favorecen el lenguaje oral. Se concluye que el 

programa fue eficaz. 

 

Bracamonte & Días y Torres (2001) “Programa de actividades literarias para 

favorecer la calidad del lenguaje oral en niños de 4 años de una institución 

educativa inicial de Pueblo Libre”, trabajaron con una muestra de 21 niños. 

El instrumento de evaluación utilizado fue una ficha de observación para 

recoger información, aprobada por juicio de expertos, el cual considera 3 

dimensiones: pronunciación 30%, comprensión 40%, fluidez 30%. Los 

resultados obtenidos después de aplicar el programa fueron positivos 
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observando en los niños un incremento en la pronunciación en un 74.6%, en 

la fluidez en un 61.2% y en la comprensión en un 44%. Se observan 

diferencias significativas por lo que se pude decir que el programa fue eficaz. 

Del Águila & Saire (2003) aplicaron un “Programa experimental de 

actividades significativas basado en recursos literarios a niños de 5 años de 

la I.E.I. 346 Las palmeras –Los Olivos”, con el propósito de conocer el nivel 

de suficiencia del lenguaje oral (LO) en sus dimensiones fonológica, 

sintáctica y pragmática. La muestra fue de 50 alumnos de 3 a 5 años. El 

instrumento utilizado para la recolección de datos fue la prueba de lenguaje 

oral Navarra, concluyeron que el programa favoreció el desarrollo del 

lenguaje oral en un 80%; también para incrementar el nivel desarrollo en su 

vocabulario en un 59%; y finalmente en la vocalización del lenguaje en un 51 

28%. Asían (2010) realizó una investigación sobre “El lenguaje oral en niños 

de 3,4 y 5 años de una Institución Educativa Pública – Callao”, con el 

propósito de conocer el 26 nivel de suficiencia del lenguaje oral (LO) en sus 

dimensiones fonológica, sintáctica y pragmática. La muestra fue de 208 

alumnos de 3 a 5 años. El instrumento utilizado para la recolección de datos 

fue la prueba de lenguaje oral Navarra. Los resultados muestran que los 

niños tienen un bajo nivel en el Lenguaje Oral, sin diferencias según el 

género, donde la investigadora, sugiere realizar un estudio que profundice 

los factores que influyen en las deficiencias del lenguaje oral. 

 
Alencastre y Caballero (2005) “Aplicación de un programa de Actividades 

Literarias para favorecer el desarrollo del Lenguaje Oral en los niños de 4 

años de la Institución Educativa Inicial 126 de Ventanilla-Callao”. La muestra fue de 

53 niños: 25 conforman el grupo experimental y 28 el grupo control. El instrumento 

utilizado fue un cuestionario de evaluación del lenguaje oral, con confiabilidad. 

Considerando las dimensiones de: comprensión de mensaje de texto, expresiones 

en oraciones y frases, pronunciación de palabras con sílabas simples y trabadas. 

Demostraron la efectividad del programa ya que se logró incrementar el desarrollo 

del lenguaje oral, elaborado y validado por las investigadoras. Los resultados 

revelan que el programa fue óptimo ya que favoreció el lenguaje oral con un 

incremento de un 58% en los niños y en las niñas que recibieron el programa. 

También concluyen que el programa de actividades literarias mejoró la 

pronunciación de los niños en un 60.7 % y en el incremento de su vocabulario en 
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un 63.5 % alcanzando así, los objetivos trazados en la investigación. Favoreció la 

fluidez de su vocabulario de manera clara, sencilla y precisa desarrollando también 

la observación, atención imaginación, fantasía y la práctica de valores. Serpa (2005) 

realizó una tesis titulada “Programa de cuentos y canciones infantiles para favorecer 

la lecto- escritura en niños de 5 años de la I.E.I. Nº 6039 “Fernando Carbajal Segura” 

del distrito de Ate Vitarte-UGEL 06”, la muestra utilizada fue de 24 niños, y se utilizó 

el diseño cuasi experimental, el objetivo principal fue favorecer la lecto- escritura de 

los estudiantes a través de la aplicación de un programa de cuentos y canciones. La 

conclusión a la que se llegó fue que el programa favoreció a la muestra de estudio 

en 10 puntos en el promedio equivalente a un 50%, ya que en el pretest la muestra 

obtuvo 6 puntos en el promedio equivalente a un 32%, al final en el postest la 

muestra obtuvo 16 puntos equivalentes a un 81%,lo que demuestra que este 

programa favoreció significativamente a la muestra de estudio. Los cuentos y las 

canciones dan a los niños mayores posibilidades de expresión, genera 

concentración e imaginación. El rol del docente tiene que ser de un clima de libertad, 

comunicación, afecto, generando experiencias significativas en los niños. La 

investigadora sugiere que el docente tome conciencia que los cuentos y canciones 

sean utilizados como recursos didácticos dándole el valor literario que estos 

merecen, ya que estos recursos los ayuda a expresarse con mayor facilidad. 

 

 
1.2. Teorías relacionadas al tema 

 
1.2.1. Teorías sobre la adquisición del lenguaje 

 
Gómez (2010) considera que la adquisición del lenguaje es origen de 

la relación entre factores internos y externos. El autor señala las 

siguientes teorías sobre la adquisición del lenguaje. La teoría 

conductista de Skinner, centrada en el lenguaje, expuso que los niños 

adquieren el lenguaje por medio de un proceso de adaptación a 

estímulos externos de corrección y repetición del adulto en diferentes 



6  

situaciones de comunicación. Esta teoría destaca tres aspectos de la 

adquisición del lenguaje: el primero es que la adquisición del lenguaje 

humano difiere poco de la adquisición de conductas aprendidas por 

otras especies, el segundo es que los pequeños imitan el lenguaje de 

los adultos, y por último, los adultos corrigen los errores de los niños. 

De dicha corrección parte el aprendizaje. En esta teoría no se 

considera en ningún momento la predisposición innata que el ser 

humano posee para el lenguaje. 

 
La teoría innatista que sostienen Chomsky es que los seres humanos 

tenemos la capacidad de comprender y pronunciar enunciados 

nuevos porque estamos dotados de una capacidad innata para el 

lenguaje. El aprendizaje no se produce por una simple acumulación 

de frases o por un conjunto de reglas que son aprendidas para formar 

estructuras lingüísticas. Para el, los niños adquieren la gramática, las 

reglas del lenguaje, como fruto de la interacción entre algún 

componente innato del lenguaje y su experiencia lingüística, mediante 

la base de la estructura innata; según él, el ser humano posee un 

numero de facultades mentales específicas, que lo capacitan para 

actuar como un ser libre y no determinado por estímulos externos del 

medio. Considera la estructura mental que posee el ser humano y la 

predisposición innata que tiene para adquirir el lenguaje. 

 
Teoría de Vygotsky 

 
La teoría constructivista de enfoque social planteada por Vygotsky 

considera que el conocimiento es un proceso de interacción entre el 

sujeto y el medio, pero el medio entendido como algo social y cultural. 

Rechaza los enfoques que reducen la psicología y el aprendizaje a 

una simple acumulación de reflejos o asociaciones entre estímulos y 

respuestas. El conocimiento es producto de la interacción social y de 

la cultura. Concibe al sujeto como un ser eminentemente social. 

(Montserrat y Montserrat, 2001). 
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La teoría histórico- cultural de Vygotsky y la adquisición del lenguaje 

menciona que el lenguaje es ante todo un instrumento de 

comunicación, donde los procesos comunicativos son previos a su 

adquisición. Se interesa por la relación que se establece entre 

lenguaje y el pensamiento. Vygotsky plantea que a lo largo del primer 

año de vida, lenguaje y pensamiento se desarrollan por caminos 

paralelos, pero, durante el segundo año, se inicia un proceso de 

convergencia entre lenguaje y pensamiento, produciendo un cambio 

cualitativo en las posibilidades de desarrollo y aprendizaje. El 

desarrollo humano no está garantizado exclusivamente por la 

herencia, sino que se produce gracias a la interacción social. En esta 

interacción dada entre el sujeto más capacitado y el aprendiz, se 

establece una zona de desarrollo próximo que delimita aquellas 

actividades que el aprendiz no puede realizar solo, pero sí, con la 

ayuda del más capacitado. Menciona que el lenguaje se origina en el 

proceso de la comunicación. 

 
“Vygotsky en su teoría también nos habla sobre la zona de desarrollo 

próximo donde el niño será siempre la figura principal y el padre 

deberá ser quien lo guíe siempre y cuando el niño con ayuda o sin 

ayuda logre ser independientemente y aprenda interactuando con los 

que le rodea”. (Vielma Vielma & Salas, 2000, pág. 32). 

 
Este autor añade que el adulto-docente- padre de familia es el 

principal guía que logra sembrar el lenguaje en el niño desde edades 

tempranas, a su vez también si el niño se presenta con problemas su 

padre es quien lo ayuda y el niño aprende de su rol logrando favorecer 

un desarrollo cognitivo y lingüístico. 

 
Por tal razón debemos ir paso a paso, no hay que forzarle al niño en 

su aprendizaje, al ir muy rápido o muy lento, sino lo normal logrando 

que se logre el objetivo, que el niño aprenda. 
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Teoría de Jean Piaget 

 
La teoría constructivista de Piaget considera que el lenguaje está 

condicionado por el desarrollo de la inteligencia, es decir, se necesita 

inteligencia para poseer lenguaje. Sostiene que el lenguaje y la 

inteligencia se desarrollan por separado. Es el pensamiento el que 

posibilita el lenguaje, lo que significa que el ser humano, al nacer, no 

posee lenguaje, si no que va adquiriendo como parte del desarrollo 

cognitivo. Piaget distingue dos tipos de lenguaje: el egocéntrico (que 

puede ser repetición o ecolalia, monólogo y monólogo colectivo) y el 

socializado (lo clasifica en información adaptada, la crítica o burla, las 

órdenes, los ruegos y amenazas, las preguntas y las respuestas). 

 
Para Piaget, el lenguaje no es más que una de las posibilidades de 

representar un significado por medio de un significante. Este autor no 

se interesa tanto por la adquisición del lenguaje sino por el desarrollo 

de la función simbólica, capacidad humana de representar 

mentalmente la realidad, que no solo se manifiesta a través del 

lenguaje sino también con el juego, el dibujo y la imitación diferida. La 

construcción del significado o representación mental es previa a la 

adquisición del significante que permite su evocación. Esta 

construcción se produce gracias a la interacción del niño con el mundo 

de los objetos. El desarrollo de la función simbólica, por lo tanto, es 

requisito indispensable para la adquisición del lenguaje. 

 
“La teoría de Piaget trata del desarrollo cognitivo, que busca explicar 

cómo los individuos perciben, piensan, entienden y aprenden. Su 

teoría es básicamente logo-matemática, es decir, piensa que el 

desarrollo cognitivo es primeramente habilidades matemáticas y 

lógicas”. (Morrison, 2003, pág. 91). 

 
Teoría más conocida como la del desarrollo cognitivo en los niños y 

niñas, la cual se mantiene que cada uno de ellos pasa por diferentes 

períodos de su desarrollo, para percibir las relaciones. 
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Piaget divide el desarrollo cognitivo en cuatro periodos importantes: 

 
PERIÓDO Lenguaje EDAD 

Etapa Sensorio 

motora 

Su lenguaje e inteligencia no está del todo 

desarrollada. El niño utiliza sus sentidos 

para comunicarse. 

0 a 2 años. 

Etapa 

 
Pre- operacional 

Desarrollo del lenguaje y habilidad para 

pensar de manera simbólica. 

 
Se va incrementando en vocabulario y se 

relaciona con otros de su misma edad, 

desarrollando más su lenguaje hablado. 

 
Es capaz de pensar en forma lógica. 

2 a 7 años. 

Etapa de 

Operaciones 

Concretas. 

Capaz de manejar las operaciones lógicas 

y básicas, siempre que los elementos sean 

relativamente, sus explicaciones que dan 

cada vez son más lógicas. 

Comprende las leyes de la conservación de 

la materia. 

 
 
 
 

7 a 11años. 

Etapa de las 

Operaciones 

Formales 

Llega a resolver sus propios problemas de 

manera lógica. 

 

Piensan en forma abstracta. 

11 años en 

adelante. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Teoría de Bruner 

 
“Para Bruner el aprendizaje es un proceso de conocimiento que tiene 

lugar de forma inductiva. Esto es, el sujeto que aprende avanza desde 

los conocimientos más específicos a los más generales”. (Castejón & 

Navas, 2009, pág. 87). 
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“El concepto de aprendizaje por descubrimiento, alude a la actividad 

mental de “reorganizar y transformar” lo dado, de forma que el sujeto 

tiene la posibilidad de ir más allá de lo simplemente dado” (Mesonero 

Valhondo, 1995, pág. 397). 

 
Considera que el aprendizaje es un proceso activo en el cual los 

niños/as construyen nuevas ideas y conceptos basados en 

conocimientos y experiencias al hablar de contenidos académicos y 

habilidades cognitivas. 

 
1.2.2. Conceptualización de Lenguaje oral. 

 
Para Soto (2005), el lenguaje puede definirse como un proceso 

simbólico de comunicación, pensamiento y formulación, que le 

permite al ser humano comunicarse consigo mismo y con los demás; 

además, es una función compleja del ser humano que le sirve para 

expresar experiencias, necesidades, mediante un conjunto de signos 

acústicos y gráficos, gracias al uso de un código común, que posibilita 

la codificación de los mensajes. 

 
CEPAL (2006) define el lenguaje como todo sistema que permite la 

comunicación, es decir, es la facultad de representar, expresar y 

comunicar, ideas y sentimientos por medio de un conjunto ordenado 

de signos, que pueden ser gráficos o visuales, e incluso gestos o 

mímica. 

 
Así mismo, Jiménez y otros (2009), definen el lenguaje como un 

conjunto de signos y reglas, que permiten expresar la experiencia 

individual a los demás mediante un sistema simbólico común, 

haciendo posible la comunicación interpersonal. Por otro lado, 

Sarmiento (1996) menciona que el lenguaje es un sistema de signos 

que cumple una función social. 

 

Monfort y Juárez (2002) se refieren al lenguaje oral como un medio 

fundamental de la comunicación humana por medio de signos, la voz 
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y el habla, que le permiten al individuo expresar y comprender ideas, 

pensamientos, sentimientos, conocimientos y actividades. El lenguaje 

hablado se da como resultado de un proceso de imitación y 

maduración mediante la riqueza de estímulos que existen en el 

ambiente; puede describirse como la capacidad de comprender y usar 

símbolos verbales como forma de comunicación. 

 
Gómez (2010) define el lenguaje oral como la forma exclusiva que 

posee el ser humano para comunicarse, pero no es la única. Existen 

múltiples modos de expresión y comunicación, cada uno con un 

lenguaje específico (verbal, corporal, plástico, visual…); es decir, el 

lenguaje puede ser cualquier forma de expresión que sirve para la 

comunicación. 

 
Crespí (2011) dice que el lenguaje oral es una capacidad, una 

herramienta para comunicarnos y aprender. Es la capacidad para 

utilizar un conjunto de símbolos complejos y combinarlos mediante 

ciertas reglas. A base del lenguaje se establecen las relaciones 

sociales y se comparte conocimientos. Dice que es el vehículo para 

aprender a aprender. 

 
1.2.3. Componentes del lenguaje 

 
Se presentan los componentes del lenguaje según diferentes autores: 

Componentes del lenguaje según Shaffer y Kipp (2007) quienes 

llegaron a la conclusión que el dominio lingüístico se funda en cinco 

tipos de conocimiento: fonología, morfología, semántica, sintaxis y 

pragmática. La fonología se refiere a las unidades básicas del sonido 

(fonemas) que se emplean en las lenguas para combinarlas. Los niños 

necesitan aprender a distinguir, producir y combinar los sonidos de su 

lengua materna, a fin de interpretar el habla que oyen y entender 

cuando traten de hablar. La morfología especifica cómo las palabras 

se forman a partir de sonidos. 
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Así como la semántica, designa los significados expresados en 

palabras y oraciones. Enfatiza que los niños deben reconocer que las 

palabras y los fonemas trabados transmiten significados, y así, poder 

entender a la gente y ser entendidos al hablar. Además, el lenguaje se 

rige por la sintaxis, reglas que especifican la manera de combinar 

palabras, frases y oraciones significativas. Los niños necesitan 

dominar las reglas sintácticas para poder hablar o entender un idioma. 

 
Así mismo, los niños necesitan dominar la pragmática del lenguaje, es 

decir, saber cómo utilizarlo para comunicarse eficazmente en 

determinados contextos sociales. (Kelley, Jones y Fein, citado por 

Shaffer y Kipp 2007). Componentes del lenguaje según CEPAL 

(2006), como primer componente menciona el fonético–fonológico, que 

estudia las características del sistema articulatorio y la producción de 

sonidos; luego la fonología se encarga del estudio de los sonidos 

fonemáticos. 

 
Los investigadores plantean que los niños aprenden a producir la 

mayoría de los sonidos de nuestra lengua alrededor de los 5 o 6 años 

de edad; paralelo a este dominio articulatorio (fonético) se tiene el 

análisis de los sonidos (fonológicos), que permitirá encontrar sonidos 

iguales y diferentes, además de contar y juntar sonidos en palabras. 

En segundo lugar, nombra a los componentes semánticos, que se 

centra en el estudio del significado de los signos lingüísticos y de sus 

posibles combinaciones, es decir, en palabras, frases, enunciados y 

discurso. En tercer lugar, menciona el componente morfosintáctico, 

que se centra en la estructura interna de las palabras, así como en las 

reglas para su combinación en frases y oraciones. Como último 

componente nombra al pragmático, el cual se ocupa del conjunto de 

reglas que explican o regulan el uso intencional del lenguaje, teniendo 

en cuenta que el lenguaje posee un conjunto de normas para su 

correcta utilización en contextos concretos. 
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Crespí (2011) divide los componentes del lenguaje en: forma, 

contenido y uso. En cuanto a la forma considera a la: fonética, 

fonología, morfología y sintaxis. La fonética estudia los sonidos 

propios de una lengua y que puede ser estática y dinámica. La 

fonología es la disciplina que estudia los rasgos distintivos de los 

sonidos. La morfología se ocupa de la forma de las palabras, sus 

variaciones, de la manera en que los morfemas se combinan para 

formar palabras. 

 
La sintaxis es la disciplina que recoge las reglas que determinan el 

orden de las palabras, para formar frases y la estructura de la oración. 

En cuanto al contenido, considera a la semántica que se encarga de 

estudiar el contenido lingüístico y la relación entre el significante y 

significado. En cuanto al uso, considera a la pragmática, que estudia 

el uso y función comunicativa del lenguaje, para lo cual toma en cuenta 

el contexto situacional. 

 
1.2.4. Factores que Intervienen en el desarrollo del lenguaje 

 
Los factores que influyen en el desarrollo del lenguaje, según Jiménez 

y otros (2009) los factores internos (Biológicos y cognitivos). 

Necesitan de su propia maduración para desarrollarse, gracias a la 

presencia de los factores externos o ambientales. En este sentido, 

destacan dos tipos de factores, los biológicos (maduración de los 

órganos y funciones responsables del lenguaje) y los psicológicos 

(funciones cognitivas que están en la base del lenguaje). 

 
Dentro de los biológicos hay que destacar la maduración de las 

estructuras cerebrales, la corteza cerebral (áreas de Broca y Wernike) 

responsables del procesamiento de la información y producción 

lingüística, también las estructuras glosofaríngeas (lengua, dentición, 

cuerdas vocales, etc.) del que depende el funcionamiento de la 

emisión de la voz. También, cabe destacar otro factor importante 



14  

como es el oído, del que depende la audición, función imprescindible 

para el desarrollo pleno de la articulación oral. 

 
Dentro de los factores psicológicos hay que destacar la percepción la 

atención y la memoria. Es necesario que funcionen también de una 

manera adecuada otros procesos cognitivos, como la imitación y la 

memoria icónica (referida a las imágenes) y ecoica (referida a los 

sonidos) cuyo desarrollo está claramente vinculado a la influencia de 

las condiciones ambientales. 

 
Se observa en los bebés una clara predilección por las características 

de la voz y del rostro humano, dando preferencia a la voz humana que, 

a otros sonidos, lo que les hace manifestar un mayor interés por 

interactuar con adultos. Los autores hacen referencia a la teoría de 

desarrollo sociolingüístico de Vygotsky, que plantea la adquisición del 

lenguaje en el marco de la interacción social, donde el lenguaje es el 

vehículo de comunicación por excelencia de estas interacciones. Así, 

un entorno social rico en interacciones con unas pautas de 

comunicación elaboradas, que apoye la palabra con la letra impresa, 

el gesto y otros tipos de expresiones, contribuye positivamente en el 

desarrollo comunicativo- lingüístico del niño. 

 
Factores que intervienen en el desarrollo del lenguaje según CEPAL 

(2006) son el desarrollo neurológico, que es la base para la 

adquisición del lenguaje ya que requiere del proceso de mielinización 

del sistema nervioso. 

 
También el desarrollo perceptivo, específicamente el auditivo que 

facilita la localización de los sonidos que le interesan al bebé. Además, 

en el desarrollo cognitivo, el lenguaje tiene su origen en la función 

simbólica y se establece una dependencia entre el lenguaje y la 

inteligencia. Por otra parte, interviene la afectividad, donde el bebé 

desde muy pequeño discrimina las expresiones faciales de los demás, 

incorporándolas en un sistema afectivo de comunicación. 



15  

También interviene el entorno social que se refiere al ambiente en que 

se desenvuelve el bebé, el cual provee de estimulación a los 

componentes del lenguaje. A los 3 o 4 años aprende formas sociales 

de comunicación que favorecen el aprendizaje de las habilidades 

pragmáticas, necesarias para una mejor calidad de comunicación. 

 
Gómez (2010) señala que para que la adquisición del lenguaje sea 

fructífera es necesaria la interrelación de una serie de mecanismos 

como son el nivel neurofisiológico, que viene a ser la maduración del 

sistema nervioso central del cerebro, del aparato fona torio y las 

contracciones musculares para la producción de sonidos. Además, 

menciona el nivel psíquico, la aparición de la función simbólica, la 

presencia verbal y el nivel sociocultural. 

 
1.2.5. Funciones del lenguaje 

 
Diferentes autores plantean el tema de las funciones del lenguaje. 

 
Castañeda (1999) caracteriza al lenguaje como un valioso instrumento 

de comunicación y del pensamiento. 

 
Función comunicativa. Esta dada como la función primaria del 

lenguaje, ya que los seres humanos tienen la necesidad vital de 

relacionarse, lo que es posible gracias al lenguaje. En este proceso, 

el habla constituye el instrumento decisivo de comunicación e 

interrelación social. 

 
Función cognoscitiva. Porque es un instrumento poderoso para el 

aprendizaje. Gracias al lenguaje podemos proyectarnos de lo concreto 

a lo abstracto y de lo proximal a lo distal. Con el desarrollo de esta 

función, el niño será capaz de elaborar sus primeras abstracciones y 

conceptos elementales, e irá comprendiendo y dominando su medio 

ambiente. 
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Función instrumental. Sirve para satisfacer las necesidades 

inmediatas: El lenguaje oral permite pedir auxilio frente a situaciones 

de riesgo. 

 
Función personal. El hombre mediante el lenguaje oral puede 

expresar sus opiniones compartiendo sus sentimientos con los 

demás. Función informativa. El lenguaje oral permite mantener 

información de lo que ocurre alrededor de las personas; también 

contribuye a la solución de los problemas, anticipándose y 

adaptándose a los cambios. 

 
Función adaptativa. Permite al individuo adaptarse adecuada y 

competentemente a su medio social, lo que facilita el ajuste y 

autorrealización de la persona. 

 
Función reguladora del comportamiento. Regula el comportamiento 

del individuo, mediante el lenguaje interior y regula el comportamiento 

de otros a base del lenguaje exterior. 

 
Esto permite establecer y mantener las relaciones sociales. Además, 

CEPAL (2006) plantea que la función de comunicación, permite el 

intercambio de información, mediante diversos sistemas, como son 

los gestos, la mímica, etc. Sin embargo, es el lenguaje oral el más 

importante; los demás sistemas son complementarios. 

 
La función de representación es la capacidad que tiene el ser humano 

para reemplazar el objeto por la palabra, capacidad que lo diferencia 

de los animales. Sigue la función que permite la organización de las 

acciones; en un primer momento es el adulto el que emplea el lenguaje 

como un medio para regular la conducta del niño; luego el mismo niño 

empleará el lenguaje para regular su propio comportamiento. 
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La función reguladora y estructuradora de la personalidad se da 

cuando el niño tiene cierto dominio del lenguaje, es capaz de 

comportarse y expresarse de forma diferente en diversos momentos. 

 
Jiménez et al (2009) plantean que el lenguaje tiene tres funciones 

básicas: La función comunicativa como transmisor de información, 

donde podrá expresar sus necesidades y deseos. La función 

representativa como medio simbólico para nombrar e identificar los 

objetos y fenómenos del entorno. La función reguladora del 

comportamiento social del niño, que supone interacción y reciprocidad 

emocional y conductual con los demás. 

 
Gómez (2010) distingue seis funciones: la representativa, que se usa 

cuando se pretende únicamente para transmitir una información. La 

función expresiva o emotiva, que se usa, cuando el emisor pretende 

dar cuenta de su estado anímico. La función apelativa o conativa, para 

provocar una reacción en el receptor. La función fática, para 

comprobar que la comunicación sea físicamente posible. La función 

poética o estética, con ella se pretende crear belleza usando el 

lenguaje. Por último, la función metalingüística, en esta función se 

centra el código, es decir, en la lengua respectiva en la que se hable. 

 
Del Rio (1998) menciona que las diversas funciones del lenguaje 

permiten que el niño logre desarrollar sus habilidades comunicativas, 

las cuales son un conjunto de estrategias verbales y no verbales que 

evolucionan con la edad. Con estas habilidades comunicativas se 

relacionan normalmente con una o varias funciones del lenguaje antes 

mencionadas, por ejemplo, la función de informar, como una forma 

específica de la actividad humana. Estas habilidades se irán 

diversificando y enriqueciendo, para hacer frente a exigencias nuevas 

cada vez mayores de acuerdo a la edad. 
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1.2.6. Etapas del desarrollo del lenguaje 
 

A continuación, se presentan las etapas del desarrollo del lenguaje según 

diferentes autores. Castañeda (1999) las divide en dos etapas: pre lingüística 

y lingüística. Cada una va marcando el surgimiento de nuevas propiedades 

y cualidades fonéticas, sintácticas y semánticas, a medida que el niño crece. 

 
Etapa pre lingüística. 

 
Se presenta aproximadamente desde el nacimiento hasta el primer 

año de vida. Esta tiene dos sube tapas, la propioceptiva, que se 

desarrolla aproximadamente entre los dos meses y el año. Durante 

este periodo el niño presenta como respuestas, funciones fisiológicas 

básicas para su alimentación, tales como la succión y la deglución, y 

posteriormente la masticación. 

 
Estas constituyen actividades preparatorias para la adquisición del 

lenguaje, empieza a diferenciar su llanto en función de lo que desea, 

tanto en la intensidad como en la duración, esta diferenciación es 

reconocida por la madre, estableciéndose así un primer nivel de 

comunicación. 

 
La etapa propioceptiva auditiva, se da a partir del cuarto o quinto mes 

de vida, donde el niño empieza a utilizar palabras. Alrededor del 

octavo mes, empieza a seleccionar algunos sonidos de su juego 

vocálico, diferencias en los fonemas utilizados. Al finalizar esta etapa 

el niño ya está emitiendo sílabas, uniendo algunas de ellas y formando 

palabras tales como: papá, teta, mamá etc. 

 

Etapa del primer nivel lingüístico 

 
En esta etapa se dan algunos sonidos coherentes, donde se aprecia 

una mayor comprensión con respecto a la expresión; este periodo se 

prolonga desde el año hasta aproximadamente los 5 años. Su 

lenguaje se caracteriza por la existencia delas palabras monosílabas 

y bisilábicas, que son la parte inicial o final de las palabras, además, 
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por la repetición de sílabas conocidas. Hace uso de monosílabos, 

palabra yuxtapuesta, donde une dos o más palabras para transmitir 

información y efectúa constantemente preguntas. 

 
La frase simple se da aproximadamente a los dos años, ya que posee 

un bagaje de 300 o 400 palabras. El habla primaria se da alrededor de 

los 4 o 5 años, donde el niño establece un mensaje regularmente 

fluido. Además, a esta edad, el niño presenta un monólogo infantil en 

las situaciones de juego. 

 
Etapa del segundo nivel lingüístico 

 
Este nivel se inicia a los cinco años, siendo su primera subetapa de 

los cinco a los siete años. Desarrolla la conciencia fonológica y se da 

la integración del lenguaje locutivo de la gramática y la integración de 

normas familiares y sociales. 

 
1.2.7. Expresión Oral. 

 
1.2.7.1. Definición 

 
Según Sánchez (2005) nos dice: el lenguaje oral es pues la forma 

natural de comunicación humana, todos hacemos uso permanente de 

ella al hablar con los demás y al es escucharlos. La enseñanza de la 

lengua oral carece de una tradición enraizada. Generalmente se ha 

descuidados favor de la enseñanza de la lengua escrita por tenerse a 

la idea de que se aprenda a hablar de forma espontánea. La expresión 

es el conjunto de técnicas que determinan las pautas generales que 

debe seguirse para comunicarse oralmente con efectividad o sea es 

la forma de expresar sin barreras lo que uno, claro que con coherencia 

y objetividad. 

 
Saber expresarse oralmente ha sido desde la antigüedad una de las 

actividades centrales de la vida en sociedad. En los regímenes 

democráticos sobre todo hablar en público es primordial para poder 

transmitir nuestras ideas y opiniones. 
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Según Chiaradia y Turner (1979): es un fenómeno cuya meta debe ser 

la comunicación entre personas. Se manifiesta como un elemento 

individual de codificación que permite al individuo la exteriorización. 

Por consiguiente, se extiende que la expresión oral es la forma más 

empleada por el hombre para representar, mediante las palabras, 

acompañada de gestos y entonación, sus conocimientos, ideas o 

sentimientos. 

 
Según el Ministerio de Educación del Perú (2015) la expresión oral 

comprende las habilidades como saber aportar información, emitir 

opiniones, mostrar acuerdo o desacuerdo, saber en qué 

circunstancias es pertinente hablar y en cuáles no. 

 
Además, abarca no solo un dominio de la pronunciación, del léxico y 

la gramática de la lengua, sino también unos conocimientos 

socioculturales, discursivos, estratégicos y pragmáticos. 

Pedagógicamente es necesario ayudar a nuestro estudiante a caer en 

la cuenta de sus saberes lingüísticos cuando habla: qué dice, con qué 

sentido lo dice, para qué lo dice y por qué lo dice. De esta manera 

podrá mejorar la coherencia y la cohesión de sus expresiones para 

formar un texto más planificado, más formal. También requerimos 

orientarlo en saber cuándo y cómo expresarse, a decir lo que siente, 

sabe y piensa de manera adecuada y pertinente al contexto y a las 

necesidades del interlocutor. 

 

Busto, (1995) Aprender a expresar significa incorporar una definida 

estructura de “sonidos”, términos, oraciones en una suma de 

conductas que determinan la evolución del infante. 

 
1.2.7.2. Desarrollo de la Expresión Oral 

 
Cuando los niños comienzan a hablar, pareciera que se limitan a 

aprender vocabulario, aunque sólo este aprendizaje es ya de una 

enorme complejidad. Aprenden palabras a una velocidad vertiginosa, 
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unas diez palabras nuevas por día, sin que se les explique qué 

palabras deben aprender. En realidad, todos los seres humanos, en 

condiciones normales, sin hacer esfuerzos conscientes, casi sin darse 

cuenta, realizan la mayor hazaña intelectual del ser humano. El 

sentido de que la lengua oral crece en el niño del mismo modo que la 

araña sabe tejer su tela, sin que nadie le enseñe a hacerlo bien. 

 
1.2.7.3. Elementos de la Expresión Oral 

 
 Verbales: Los elementos verbales se refiere a las palabras y 

métodos lingüísticos que se utilizan para hablar, como son: la 

entonación, la intensidad, el ritmo y la pausa. 

 No verbales: Comunicación no verbal es todo aquello que lleva 

significado sin uso de palabras, tales como los gestos, silencios, 

posturas y movimientos y expresiones del rostro 

 
1.2.7.4. Dimensiones de la Expresión Oral 

 
Según Ministerio de Educación del Perú (2015) p10, el estudiante se 

expresa oralmente de forma eficaz en variadas situaciones 

comunicativas; interactúa con diversos interlocutores en diferentes 

situaciones comunicativas y logra expresar, según su propósito, sus 

ideas con claridad y coherencia. Esto implica adaptar su texto al 

destinatario y usar recursos expresivos diversos. 

 

a) En variadas situaciones comunicativas: 

Según el interlocutor y el lugar donde estamos, las personas 

nos expresamos en forma diferente. Nuestros estudiantes no hablan 

igual cuando están en la zona de juegos infantiles, en un salón de 

clases o de visita en casa de un pariente al que conocen poco. 

Tampoco se expresan del mismo modo cuando se encuentran con la 

directora de la escuela, con un vecino de su misma edad o con primos 

mayores. Por eso, conviene que los niños participen en situaciones 

que los lleven a usar los diferentes registros del lenguaje. Así, en 

diferentes situaciones comunicativas, la comunicación oral está al 
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servicio de su crecimiento personal y de la interrelación social. 

 
b) En forma eficaz: 

 
La eficacia es la principal cualidad que buscamos al 

expresarnos de manera oral: queremos lograr que nuestro interlocutor 

nos entienda. Para ello, debemos transmitir nuestras ideas con 

claridad y fidelidad a nuestro pensamiento. Eso implica adaptar el 

registro (formal, coloquial, informal) al interlocutor o auditorio, y utilizar 

los recursos de apoyo apropiados en las situaciones que lo necesiten. 

Los niños del nivel de Educación Inicial, según sus procesos de 

maduración, paulatinamente van produciendo textos orales cada vez 

más eficaces según sus propósitos 

 
c) En función de propósitos diversos 

 
Las personas nos expresamos oralmente porque tenemos 

propósitos específicos para hacerlo. Tener un propósito definido 

implica tener claridad del para qué y el por qué producimos un texto 

oral, es decir, a qué finalidad responde este. No es lo mismo tomar la 

palabra para contestar una pregunta en una asamblea de aula que 

pedir un favor a un amigo o narrar una experiencia personal a un grupo 

de compañeros. 

 
1.2.7.5. Objetivos de la Expresión Oral 

 
Según Miranda, en su libro "Calidad para la enseñanza del lenguaje" 

(1996) p85, establece los siguientes objetivos: 

 

 Expresarse espontáneamente con claridad y coherencia en los 

distintos contextos del lenguaje oral. 

 Escuchar con atención de decodificar en el mayor porcentaje 

posible los mensajes recibidos. 

 Lograr una adecuada entonación en relación al estándar local y 

lo regional en los correspondientes contextos socio lingüístico. 

 Incrementar el vocabulario en cuanto a sinónimos, antónimos, 
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parónimos y homónimos procesando los niveles en donde 

pueden ser empleados 

 Enriquecer el lenguaje oral con las formas más aceptables y 

difundidas del lenguaje coloquial de modo que de empleen en el 

nivel correspondiente. 

 Desarrollar una actitud de respeto ante opiniones ajenas. 

 
Los únicos recursos que potencian son la claridad, la belleza y la 

vitalidad al expresarse, al fin y al cabo, de lo que se trata es de ser 

materiales y desarrollar la sencillez de la expresión. Porque, aunque 

muchas veces se olvida la belleza del lenguaje oral es tan importante 

como la belleza de los movimientos. 

 
1.2.7.6. Factores que influyen en la Expresión Oral 

 
Según Rojas (1985) p78, en su obra "Los procesos de la comunicación 

y del lenguaje" menciona dos factores importantes que contribuyen al 

desarrollo de la expresión oral. 

 

Conocimiento 

 
Se trata de conocer el tema sobre el que versa la comunicación y el 

cual engloba en cualquier de los campos del saber y del hacer, en 

conclusión, podemos decir que: 

 

 Para ser buenos comunicadores se necesita una preparación o 

cultivo de la persona a través de la observación, la lectura y la 

investigación. 

 En todo acto comunicativo conviene tener seguridad y claridad 

no sólo sobre los propósitos sino también sobre el contenido. 

 Todo comunicador tiene que adaptarse al nivel del conocimiento 

y de interés de sus interlocutores, es decir, al marco del 

conocimiento común. 
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La socialización 

 
El aprendizaje de las habilidades sociales se va dando a través de un 

complejo proceso de interacción de variables personales, ambientales 

y culturales. 

 
La familia, grupo social básico, donde se produce los primeros 

cambios de conducta social y afectiva, valore y creencias, tiene una 

influencia muy decisiva en el comportamiento social. La incorporación 

del niño al sistema escolar permite y obliga a desarrollar ciertas 

habilidades sociales más complejas y extendidas. El niño debe 

adaptarse a otras exigencias sociales: diferentes contextos, nuevas 

reglas y la necesidad de un aspecto mucho más amplio de 

comportamiento social. 

 
Dificultades de expresión del lenguaje oral es cuando el niño 

manifiesta una demora significativa para hablar y darse a entender por 

los demás. En este sentido, puede presentar limitaciones en la 

articulación de sonidos y palabras, en la resonancia y ritmo de hablar, 

e incurrir en una serie de errores sintácticos. También se encuentra 

dificultades como el retraso del habla, el niño no logra expresar un 

mínimo de cinco sonidos y palabras, simples cumplidos los 3 años. 

Las causas pueden ser las siguientes: 

 

 Influencias ambientales y la falta de estimulación verbal en la 

familia. 

 Deficiencias fisiológicas, tanto como desnutrición prolongada, 

desde el nacimiento, enfermedades como neumonía y tos 

convulsiva. 

 Deficiencias neurológicas como lesión cerebral y bajo nivel 

intelectual. 

 
Hasta los 6 años es normal que los niños puedan tener algunas 

impresiones en su expresión verbal: omiten sonidos, repiten sílabas y 

palabras para asegurarse. No obstante, desde los tres años de vida, 
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es posible ir aproximadamente a una dificultad expresiva cuando los 

intentos de comunicación verbal se ven alterados 

 
1.2.8. Programa de estrategias Comunicativas 

 
El programa no debe referirse a actividades puramente intelectuales. 

Ha de extenderse a las actividades que contribuyan a la educación en 

general. En realidad, ha de entenderse como proyecto y previsión de 

actividades. 

 
El programa se puede concebir como ordenación secuencial del 

contenido informativo y reactivo en función de un aprendizaje 

específico. Se habla de contenido informativo y reactivo porque en el 

programa se debe incluir el contenido del aprendizaje que se intenta 

realicen los alumnos. Pero también se habla de contenido reactivo, 

porque deben preverse aquellos tipos de actividades de los alumnos 

que, como consecuencia de los estímulos escolares, deben realizar 

para que el aprendizaje sea eficaz. 

Al formular un programa se debe tener en cuenta a las personas que 

han a realizarlo, los objetivos que se pretenden alcanzar y los medios 

de que se dispone; capacidad de los alumnos: experiencia e intereses; 

los objetivos. Los medios: técnicas del docente, de aprendizaje, 

material, tiempo, espacio y técnicas de control (García, 1988). 

 

1.2.9. Estrategias 

 
Tobón (2004) define la estrategia como la manera de hacer y de 

proceder; además menciona que el objetivo es definir una vía de 

acceso para realizar diversas actividades. Definir cómo hacerlo, es 

necesario tener clara una conceptualización relativa al que, por qué, 

para qué, con quién, con qué, cuánto, dónde y cuándo; en la medida 

en que se ignore algunos de estos aspectos varía el grado de eficacia 

de los métodos. Además, no es tan simple indicar cómo hacer algo, si 

no se consideran estas variables interventoras, en especial las que 
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presentan una mayor pertinencia para determinadas actividades y 

situaciones. 

 
El autor concluye que la estrategia puede ser entendida como una 

competencia que de un modo general y sistemático, permite el logro 

de determinados fines. Las estrategias de aprendizaje se entienden 

como un conjunto interrelacionado de funciones y recursos, capaces 

de generar esquemas de acción que hacen posible que el alumno se 

enfrente a situaciones generales y específicas de su aprendizaje, 

permitiéndole incorporar y organizar la nueva información para 

solucionar problemas de diverso orden. 

 
Cuantas más estrategias de aprendizaje incorpore, tanta más 

funcionalidad y flexibilidad adquirirán en nuevas situaciones de 

aprendizaje. Las estrategias son una vía para que la multiplicidad de 

significados que se trabajan y comparten en la clase, conecte el 

conocimiento privado que el alumno posee con el conocimiento 

público que el profesor pretende enseñar. (Gonzales, 2001) 

 
1.2.10. Juegos verbales 

 
Entre los juegos verbales se consideran las rimas que son palabras 

que pueden empezar o terminar igual. Permiten que los niños 

desarrollen la capacidad de discriminar auditivamente, establezcan 

relaciones y comparaciones entre sonidos. Los trabalenguas que 

estimulan la memorización de algunos sonidos difíciles de ser 

pronunciados mediante el uso de palabras y expresiones. Es un 

ejercicio nemotécnico para que los niños y niñas pronuncien con 

claridad y fluidez. 

 
Las adivinanzas son juegos de palabras en lo que se alude algo que 

no está explícito. En algunas se ofrece una descripción y en otras se 

utilizan metáforas de lo que hay que adivinar. Promueven el análisis y 

la deducción. Mediante la descripción e interpretación oral se 

propician situaciones en las que los estudiantes pueden describir 
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oralmente objetos, dibujos, experiencias y acontecimientos, emitiendo 

una apreciación o interpretación de los mismos, permite la capacidad 

de observación, el análisis y síntesis. 

 
Los diálogos espontáneos se refieren a la comunicación fluida y 

espontánea del niño mientras estructura su lenguaje de manera 

natural. Estos temas deben ser de interés de los estudiantes. La 

actividad literaria o narración de cuento donde se narran cuento o 

historias ya sea por la educadora o por los niños. 

 
1.2.11. Contenidos fonológicos, semánticos y sintácticos desarrollados 

en los planes de estimulación de lenguaje oral. 

 
Desarrollo del sistema fonológico 

 

 
Es la su disciplina de la lingüística que analiza los sonidos del 

lenguaje, es decir, es el uso sistemático del sonido para codificar el 

significado de cualquier habla el lenguaje humano. La fonología tiene 

que ver con la función, el comportamiento y la organización de los 

sonidos como elementos lingüísticos. Describe la palabra (por 

ejemplo, sílaba y la rima, los fonemas, los gestos articulatorios, la 

función de articulación, etc.) o de unidades en los niveles del lenguaje 

en el que la estructura del sonido sirve para transmitir el significado 

lingüístico. Debe distinguirse de la fonética. Mientras que la fonética 

se refiere a la producción física de transmisión, acústica y percepción 

de los sonidos del habla, la fonología describe la función de los 

sonidos dentro de un determinado idioma para codificar el significado. 

En otras palabras, la fonética es descriptiva, mientras que la fonología 

es teórica. 

 
Un requisito indispensable para aprender a leer es que los niños 

tengan conciencia de la estructura sonora del lenguaje hablado; a este 

conjunto de habilidades se denomina conciencia fonológica, que 

incluye el uso de los sonidos de manera auditiva y oral. Esta 

conciencia se nota cuando los niños muestran apreciación por las 
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rimas y las aliteraciones. El déficit en la conciencia fonológica es una 

de las principales causas de los problemas de lectura. (Salgado y 

Capellini, 2008) 

 
Pocos niños desarrollan la conciencia fonológica de manera 

espontánea la mayoría necesita ser apoyada en este aprendizaje por 

medio de actividades como cantar canciones con rimas, recitar 

poemas con aliteraciones, palmear sílabas, cambiar sonidos en las 

palabras, etcétera. 

 
El sistema fonológico según Condemarín (1982), es el mecanismo que 

articula con precisión los fonemas de la lengua natal. Algunos niños y 

niñas al ingresar a preescolar, no han desarrollado suficientemente el 

sistema fonológico. En ciertos casos, este fenómeno es debido a un 

retraso simple del lenguaje. En edades tempranas, es normal, más 

adelante puede deberse a problemas culturales como: 

 
• Falta de estimulación 

• Hijos únicos o sobreprotegidos 

• Familias numerosas 

• Bilingüismo y deprivación cultural 

 
En casos muy severos se debe a un trastorno neurológico más grave. 

En síntesis en este apartado, se ofrecen ejercicios y actividades para 

ser utilizados por docentes de preescolar, padres y madres de familia, 

de niños y niñas que necesitan estimulación fonológica para mejorar 

su lenguaje oral. 

 
Ejercicios para la conciencia fónica 

 
Para Condemarín (1982), esta consiste en la capacidad del niño y la 

niña de reconocer y reproducir los sonidos y ruidos correspondientes 

a los fonemas del lenguaje. Es recomendable permitirles jugar con 

palabras y sonidos, ya que mejora su habilidad de discriminar y emitir 

sonidos. 
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Las siguientes son algunas de las actividades que sugiere 

Condemarín (1982) y que favorecen la conciencia fónica en los niños 

o niñas preescolares: 

 
Pedir al niño que diga una palabra en forma lenta y luego la repita en 

forma rápida. 

 
Imitar los sonidos onomatopéyicos de animales, ambiente y cosas 

conocidas; por ejemplo: guau– guau del perro, tic-tac del reloj, miau – 

miau del gato. 

 
Decir rimas, poesías, coros y prosas sencillas. 

Desarrollo del vocabulario semántico 

En relación con el desarrollo semántico, el vocabulario infantil 

experimenta cambios sustantivos, no como una simple acumulación 

de palabras en respuesta a las exigencias escolares, sino a partir de 

significados sociales compartidos en nuevos ámbitos comunicativos. 

 
Hay un movimiento que va desde la descripción concreta de 

características y funciones específicas de las etapas tempranas a 

formas más generales o abstractas de las tardías. Se describe una 

mayor capacidad de adquirir nuevas palabras y resignificar viejos 

conceptos ya adquiridos, lo que implica descubrir significados 

subyacentes. 

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

lenguaje figurado, mediante expresiones con un significado no literal, 

que implica un análisis semántico más abstracto y elaborado. Esta 

capacidad de desentrañar los variados sentidos de una palabra o de 

una estructura oracional revela ya la conciencia de reflexionar acerca 

de la naturaleza y las funciones del lenguaje. Es precisamente en los 

años escolares cuando se hace más explícita esta capacidad 

metalingüística, que le permite al niño adecuar  el lenguaje a las 
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situaciones comunicativas a las que se enfrenta, modificar errores 

propios y corregir los de otros. 

 
También se refiere al estudio sistemático del significado en el lenguaje 

del niño y la niña. (Condemerín, 1992). Para estimular la semántica, 

desde el punto de vista de desarrollo del vocabulario, se recomienda 

construir un cuaderno de campos semánticos. Este documento se 

elabora, mediante tareas en la casa, donde el niño o niña puedan 

identificar visual y auditivamente objetos, animales y personas de su 

medio circundante para después nombrarlos. 
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CAPÍTULO II 

 
MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACION 

 

2.1. Determinación del problema de investigación 

 
La adquisición del lenguaje está estrechamente relacionada con las primeras 

fases del desarrollo infantil y deriva de factores personales, familiares y 

escolares. Sin embargo, muchas familias no proporcionan a los niños una 

participación adecuada y suficiente en actividades que desarrollen su 

competencia lingüística. A sí mismo a menudo la escuela fracasa porque 

fundamenta su actividad programándola verticalmente al margen de la 

necesidad del niño de insertarse en su propia realidad, en el lenguaje que la 

codifica y la representa. 

 

La comunicación oral resulta marginada en la escuela, excesivamente 

vinculada a lo escrito, al libro impreso, sin tener en cuenta que difícilmente 

se llega al dominio de la lengua escrita, si no se domina la lengua oral, 

indispensable para el desarrollo del pensamiento y la imaginación. 
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Actualmente en el contexto educativo se reflejan deficiencias alarmantes en 

el uso del lenguaje como eje del aprendizaje, que se manifiestan en 

indicadores, tales como, bajos índices de inserción y permanencia del niño 

en el sector educativo, bajo rendimiento escolar con poca competencia en 

comprensión de la lengua oral y escrita, elevado índice de deserción. 

 
Los niños de ambientes marginados como es el caso niños de 4 años de la 

institución educativa Chapacoco ubicado en el distrito de Chilquimarca, tienen 

resultados muy por debajo de los niños de los sectores urbano , van a la 

escuela sin las habilidades necesarias para iniciar el nivel primario, su 

desarrollo del lenguaje, tanto hablado como escrito, es relativamente pobre, 

sus habilidades de discriminación auditiva y visual no están bien 

desarrolladas y en cuanto al rendimiento escolar, tienen mayor probabilidad 

de retirarse de la escuela antes de completar la educación secundaria. 

 
En estas condiciones adversas pareciera que los padres con menores 

recursos socioeconómicos no estimulan al niño en el área del lenguaje. 

Muchos niños tienen dificultades en la lectura y la escritura porque no traen 

del medio ambiente familiar un buen nivel de vocabulario. Los niños 

provenientes de hogares con precarios recursos económicos y culturales, 

adquieren el lenguaje con mayor lentitud, conocen pocas palabras y hablan 

en oraciones más cortas; estos niños no son menos maduros 

lingüísticamente, su lenguaje difiere en calidad y cantidad, lo que constituye 

una desventaja en nuestra sociedad altamente verbal. 

 
La relación fundamental entre un buen desarrollo psicolingüístico temprano 

y el aprendizaje de la lectura y escritura permiten actualmente entender los 

problemas de aprendizaje, en nuestros niños en el Perú, los que muestran 

un origen socioeconómico y sociocultural. 

 
Lo expresado anteriormente pone en evidencia la importancia de la 

frecuencia, duración y calidad de las interacciones lingüísticas madre-niño, 

pero también el hecho de que, en el nivel de educación inicial, deben 

trabajarse algunas habilidades psicolingüísticas fundamentales como: la 
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conciencia fonológica, el incremento léxico y las habilidades sintácticas y 

semánticas. 

 
Por otro lado, y coincidentemente con esto se puede observar que los niños 

de 4 años de la institución educativa Chapacoco distrito de Chilcaymarca., 

tienen dificultades para expresarse, articular e incluso para pronunciar 

palabras, provienen de hogares de bajos recursos y con problemas sociales. 

 
Por lo tanto, se hace necesario analizar las características, condiciones y 

circunstancias del desarrollo del lenguaje en las aulas de educación Inicial 

para poder identificar sus niveles y así compensar este ambiente 

empobrecido con condiciones desfavorables, de tal manera que pueda 

elevarse el nivel del desarrollo del lenguaje oral de los niños. 

 
2.2. Justificación de la investigación 

 
Existe una razón teórica, la cual pretende establecer lineamientos básicos 

para la elaboración de constructos teóricos que sustente la importancia de 

trabajar aspectos de lenguaje oral en edades preescolares. Es necesario e 

importante que el docente aporte herramientas, originadas de estudios 

sistemáticos y con el rigor científico necesario, para utilizarlos y lograr un 

mejor desarrollo del lenguaje oral de los niños y niñas de Educación Especial 

 
La presente investigación proporciona a las docentes del nivel inicial un 

recurso que le sirva de apoyo en su práctica pedagógica y en el desarrollo 

de capacidades, habilidades y destrezas en lo que respecta al lenguaje oral. 

Además, la presente investigación sirve de aporte pedagógico para que las 

docentes puedan diseñar y poner en práctica situaciones y estrategias 

didácticas que les permita superar los retos en sus niños, permitiéndoles 

avanzar en el dominio de las competencias del lenguaje oral, que le servirá 

como base en diferentes aspectos de su vida 

 
De esta manera, se contribuye al mejoramiento continuo de la educación, 

sobre todo fortaleciendo las bases para ingresar en el nivel primario. Así 

mismo, servirá como un aporte pedagógico para ser tomado en cuenta por 
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profesores que laboran en el nivel mencionado, como referencia para orientar 

su práctica pedagógica en la estimulación del lenguaje oral teniendo en cuenta 

sus dimensiones, ya que el programa de estrategias comunicativas es válido 

y confiable. Siendo los profesores un nexo directo e importante para que se 

produzca la interacción social en los estudiantes y lo harán utilizando su 

lenguaje oral de manera espontánea 

 
2.3. Formulación del problema de la investigación 

A). Pregunta general 

¿Cómo son los efectos de la aplicación de una estrategia metodológica 

de estimulación del lenguaje mejoran el lenguaje oral en los niños de 4 

años de la institución educativa Chapacoco distrito de Chilcaymarca, 

provincia de Castilla Arequipa en el año 2019? 

 
B). Preguntas específicas 

 
 ¿Cuál es el nivel de desarrollo del lenguaje oral y comprensivo en los 

niños de 4 años de la institución educativa Chapacoco distrito de 

Chilcaymarca, provincia de Castilla Arequipa en el año 2019? 

 ¿Cuál es el nivel de desarrollo del lenguaje oral y comprensivo en los 

niños de 4 años de la institución educativa Chapacoco distrito de 

Chilcaymarca, provincia de Castilla Arequipa en el año 2019 después de 

la aplicación del programa? 

 ¿Qué diferencias significativas se evidencia luego de la aplicación de la 

estrategia metodológica de estimulación del lenguaje para mejorar el 

lenguaje oral, en los niños de 4 años de la institución educativa Chapacoco 

distrito de Chilcaymarca, provincia de Castilla Arequipa en el año 2019? 
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2.4. Objetivos 

 
2.4.1. Objetivo general 

 
Determinar los efectos de la aplicación de una estrategia metodológica de 

estimulación del lenguaje para mejorar el lenguaje oral y comprensivo, en los 

niños de 4 años de la institución educativa Chapacoco distrito de 

Chilcaymarca, provincia de Castilla Arequipa en el año 2019 

 
2.4.2. Objetivos específicos 

 
Diagnosticar el nivel de desarrollo del lenguaje oral y comprensivo en los 

niños de 4 años de la institución educativa Chapacoco distrito de 

Chilcaymarca, provincia de Castilla Arequipa en el año 2019. 

 
Determinar el nivel de desarrollo del lenguaje oral y comprensivo en los 

niños de 4 años de la institución educativa Chapacoco distrito de 

Chilcaymarca, provincia de Castilla Arequipa en el año 2019 después de 

la aplicación del programa 

 
Evaluar el resultado de la aplicación de la estrategia metodológica de 

estimulación del lenguaje para mejorar el lenguaje oral, en los niños de 4 

años de la institución educativa Chapacoco distrito de Chilcaymarca, 

¿provincia de Castilla Arequipa en el año 2019? 

 
2.5. Formulación de la hipótesis 

 
2.5.1. Hipótesis alterna 

 
La aplicación de la Estrategia metodológica de estimulación del lenguaje 

mejora significativamente el lenguaje en los niños de 4 años de la institución 

educativa Chapacoco distrito de Chilcaymarca, provincia de Castilla 

Arequipa en el año 2019. 
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2.5.2. Hipótesis nula 

 
La aplicación de la Estrategia metodológica de estimulación del lenguaje no mejora 

significativamente el lenguaje oral, en los niños de 4 años de la institución educativa 

Chapacoco distrito de Chilcaymarca, provincia de Castilla Arequipa en el año 2019. 

 
2.6. Variables de investigación 

Variable X 

Programa de Estrategias Comunicativas 

 
Variable Y 

 
Lenguaje Oral 

 
2.7. Operacionalización de variables 

 
Variable Dimensión Indicadores Baremo 

 
 
 

Independiente 
 

Programa de 
Estrategias 

Comunicativas. 

 
Desarrollo del lenguaje oral 
y comprensivo 
 
Objetivos, procedimientos y 
recursos 

 
Expresivo y comprensión 
del lenguaje oral 

 Discriminación 

Auditiva 

 Aspecto fonológico 
 

 Aspecto sintáctico 
 

 Aspecto fonológico 
 

 Aspecto sintáctico 

 
 
 
 

Deficiente 0 a 10 
Regular 11 a 15 

Bueno 16 a 20 
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Variable Dimensiones Indicadores Baremo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dependiente: 

Lenguaje Oral 

 
 
 

Discriminación 

Auditiva de Fonemas 

 
 

Discrimina fonemas 

 
 

Muy deficiente 

aislados (comienzo, final 1-5 

y en medio de palabras).  

Deficiente 
10-25 

 
Medio bajo 

 
30-35 

 
Aspectos fonológicos 

Pronuncia fonemas 

correctamente. 

 
Medio 
40-60  

 
 

Aspectos sintácticos 

Utiliza correctamente las 

formas masculino-  

femenino, singular-plural;  

de género y número al  

formar frases.  

 

 
Aspectos semánticos 

Conoce y utilizar palabras  

sinónimas y antónimas.  

 
 
 

2.8. Metodología 

 
2.8.1. Método de investigación 

 
El método de investigación que se utilizó en la ejecución de la Investigación fue el 

método científico, ya que se inicia con la identificación y formulación del problema, 

continua con la formulación de los objetivos y la hipótesis, luego se elabora y aplica 

los instrumentos de investigación para obtener los datos y con estos realizar la 

prueba de hipótesis. 

 
Además, se empleará otros métodos como: Método Analítico 

 
 

Para analizar y comparar datos, ejemplo: cuantificar el avance y progreso del 
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desarrollo del lenguaje oral en los estudiantes que se toma como único grupo 

experimental. 

 

 
2.9. Enfoque de investigación 

 
El enfoque que se asumirá será el cuantitativo. El paradigma cuantitativo en la 

investigación educativa consiste en realizar mediciones y predicciones exactas del 

comportamiento regular de grupos sociales. 

 
2.10. Nivel de investigación 

 
La investigación es de carácter aplicada. 

 
El trabajo de investigación fue de tipo aplicativo, porque este tipo de 

investigación se dirige a su aplicación inmediata y no al desarrollo de teorías 

concerniente a un grupo particular más bien que a todos en general. Se 

buscó la aplicación de los conocimientos adquiridos sobre las dos variables, 

la cual dependió de los resultados y avances del pre – prueba y post – prueba 

para su posterior análisis (Behar, 2008). 

 
 

2.11. Diseño de investigación 

 
El diseño de investigación aplicado fue el pre experimental (con un sólo 

grupo); con pre prueba y post prueba 

 
 
 

G. O1 
 

G: grupo de sujetos 

O1: Prueba de entrada 

X1: Aplicación del programa de estrategias comunicativas 

O2: Post-test (Prueba después de aplicar el programa) 

X1 O2 
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2.12. Técnicas de investigación 

 
A.-Técnicas. -Las técnicas de recolección de datos son las distintas 

formas de obtener información, teniendo en cuenta a Hernández, 

Fernández & Baptista (2006), "se considera como técnica a “el 

procedimiento o forma particular de obtener datos o información"(p. 

12), 

 
La técnica seleccionada para la recolección de datos fue a 

través de: Variable X: Programa de Estrategias Comunicativas 

Variable Y: Lenguaje Oral 

Que permitirán la percepción directa de los hechos educativos. 
 

 
VARIABLES TÉCNICA INSTRUMENTO 

Programa de Estrategias 

Comunicativas 
Observación Fichaje 

Lenguaje Oral Observación Fichaje 

 
 
 

2.13. Instrumento de investigación 

 
A) Investigación Bibliográfica y fichaje: Se realizó para recopilar la 

información de base y que serán registrados en fichas bibliográficas, 

para su posterior procesamiento. 

 

B) Observación directa: Esta técnica permitió realizar un diagnóstico y 

describir los aspectos relacionados al lenguaje oral de los niños de 4 

años de la institución educativa Capacoco distrito de Chilquimarca. 

 
 

 
Estas técnicas fueron utilizadas con ayuda de instrumentos tales como 
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formularios, fichas bibliografía, de resumen, filmadora. Las acciones 

desarrolladas durante el trabajo de campo han sido las siguientes: 

 
Primero: Se solicitó permiso a la dirección de la institución educativa 

Chapacoco distrito de Chilcaymarca. 

 
Segundo: Se seleccionó la muestra de investigación, teniendo en cuenta los 

criterios de selección: turno, sexo y condición de asistencia a la institución 

educativa. 

 
Tercero: Se eligió la muestra de investigación. 

 
 

Validez y fiabilidad del instrumento 

 
El Test ELO, o Prueba de Evaluación del Lenguaje Oral, de Ramos Sánchez, 

J.L., y otros., tiene como objetivo la evaluación de los aspectos más 

importantes del lenguaje oral. 

Es una prueba de aplicación individual. 

Su tiempo de administración es de aproximadamente 20 minutos. 

Está destinada a niños entre 4 y 8 años de edad. 

Valora estos aspectos: 

 
Discriminación auditiva de fonemas: El niño debe decidir si dos palabras 

que oye son iguales o diferentes. 

 
Aspectos fonológicos: El niño debe repetir una serie de palabras con 

estructura de sílabas directas, inversas, mixtas y complejas. 

 
Aspectos semánticos, que incluye: Vocabulario I (el niño debe señalar 

dibujos por su definición). Vocabulario II (el niño debe decir qué significan 

algunas palabras que se le dicen) 

 

Comprensión oral de narraciones. 
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Aspectos sintácticos, que incluye: Memoria verbal de frases, 

Composición oral de frases dada una palabra, Descripción deacciones. 

 

2.14. Población y muestra 

 
La población de la investigación está constituida por niños de 4 años de la 

institución educativa Chapacoco distrito de Chilcaymarca, provincia de 

Castilla Arequipa en el año 2019, cuenta, el cual cuenta con 23 niños. 

 
Muestra 

 
En la presente investigación, las muestras utilizadas se tomaron de manera 

intencional tanto la del grupo control como la del grupo experimental, es 

decir, grupos que tenían las mismas características. Se tomará toda la 

población conformada por 23 niños 

 
Muestreo 

 
Tipo no probabilística por conveniencia; ya que según Landeau Rebeca, 

(2007), “es cuando la elección de los elementos, no depende de la 

probabilidad, sino de causas relacionadas con el investigador o del que hace 

la muestra” (p.74). 

 
Se tomó la muestra por cuanto la investigadora es docente de aula y tiene a 

su cargo a los 23 niños. 

 

2.15. Métodos de análisis de datos 

 
Asimismo, se ha procedido a un análisis, primero estadístico y luego 

interpretativo en relación al sistema de variables, sustentando la mayor 

objetividad posible, para llegar a la ponderación de los resultados en relación 

a los objetivos. 

 
Para el análisis e interpretación de los datos se elaborarán: Cuadro de 

distribución de frecuencias, gráficas y además se realizaron las siguientes 

medidas estadísticas: 
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2 

 

Prueba de hipótesis 

 
Prueba “T” de Student: Es una distribución de probabilidad que 

surge del problema de estimar la media de una población normalmente 

distribuida cuando el tamaño de la muestra es pequeño. 

 

 
Dónde: 

 
tc = T calculada 

 
X 1 = Media aritmética (G.E.) 

 

S 1 = Varianza (G.E.) 

 
n1 = Datos observados (G.E.) 

t x  x  

s  
1 2  s2 
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2.16. Presentación de resultados de investigación 

 
 

 
Tabla 1 

 

Lenguaje oral durante el pre test y post test 
 

Nivel Intervalo 
Pre test  Post test  

f % f % 

Deficiente 0 a 10 22 96 0 0 

Regular 11 a 15 1 4 1 4 

Bueno 16 a 20 0 0 22 96 

Total  23 100 23 100 
Fuente: Base de datos del cuestionario de lenguaje oral aplicado los niños de 4 años de la institución educativa 
Chapacoco distrito de Chilquimarca Pre test – Post test 

 
 

 

 
Figura 1 

 

Lenguaje oral durante el pre test y post test 

120 

100 96 96 

80 

60 

40 

20 

Pre Post 

Deficiente Regular 
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Análisis e interpretación 

 
Los resultados obtenidos en la tabla 1, tomando en consideración la variable 

en el pre test, reflejan claramente la tendencia de que los estudiantes cuentan en 

su mayoría con un nivel deficiente de lenguaje oral, representado por el 96% de 

estudiantes; en tanto que el 4% de estudiantes se encuentran en un nivel regular. 

 

En el post test, la variable lenguaje oral, reflejan claramente la tendencia de 

que los niños presentan en su mayoría un nivel bueno de lenguaje oral en un 96%; 

en tanto que el otro 4% de estudiantes se encuentra en un nivel regular., lo cual es 

fundamental, puesto que el lenguaje permite unir las mentes de un modo sutil y 

complejo, los niños reflexionar sobre propias experiencias, así como para 

expresarlo simbólicamente a ellos mismos. Esta mejora es importante ya que el 

lenguaje es una necesidad vital del niño y del adulto que le permite la exteriorización 

de algo que hay dentro 
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Tabla 2 

Resultados obtenidos en el grupo experimental - pre test 
 

Nº RESULTADOS DURANTE EL PRE TEST 

1 4.5 

2 5 

3 5 

4 3.5 

5 5.25 

6 11.25 

7 1.25 

8 3 

9 1.25 

10 4.5 

11 1.75 

12 2.5 

13 2 

14 1.5. 

15 0.25 

16 1.75 

17 1 

18 3 

19 1 

20 0 

21 4.25 

22 8.75 

23 1.5 
Fuente: Base de datos del cuestionario de lenguaje oral aplicado los niños de 4 años de la institución educativa 
Chapacoco distrito de Chilquimarca, Arequipa - 2019. Pre test 

 
Tabla 3 

Medidas de tendencia central y de dispersión de la variable lenguaje oral – pre 

test 

 MEDIA 3.21 

MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL MEDIANA 2.50 

 MODA 4.50 

 DESV. ESTÁND. 2.69 
 MAX 11.25 

MEDIDAS DE DISPERSIÓN MIN 0.00 

 RANGO 11.25 

 VARIANZA 7.23 

Fuente: Elaboración propia. SPSS v24 
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Análisis e Interpretación: 

De acuerdo a la tabla 3, Medidas de tendencia central y de dispersión de la 

variable Lenguaje oral – pre test, se observa que los 23 estudiantes evaluados 

presentan una media de 3.21 puntos la variable identidad, cuya mediana es de 2.50 

puntos y la moda es de 4.50 puntos, indicando que se encuentran en un nivel 

deficiente de lenguaje oral. 

De estos resultados se infiere que los niños se encuentran en un nivel 

deficiente de lenguaje oral antes de la aplicación de canciones infantiles para el 

desarrollo del lenguaje oral. 
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Tabla 4 

Resultados obtenidos en el grupo experimental - post test 
 

 

Nº 
RESULTADOS DURANTE EL POST 

TEST 

1 20 

2 20 

3 20 

4 20 

5 20 

6 20 

7 20 

8 18.25 

9 20 

10 19.25 

11 20 

12 20 

13 19.25 

14 16.5 

15 18.25 

16 15 

17 17 

18 18.5 

19 20 

20 20 

21 19.25 

22 20 

23 20 
Fuente: Base de datos del cuestionario de lenguaje oral aplicado los niños de 4 años de la institución educativa 
Chapacoco distrito de Chilcaymarca, Arequipa - 2019. Post test 

 

MAS ABAJO SE PRESENTA UNA EXPLICACION GENERAL DE AMBOS 
CUADROS 
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Tabla 5 

Tratamiento estadístico del post test 
 

MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL 
MEDIA 19.18 

MEDIANA 20.00 

 DESV. ESTÁND. 20.00 
 MAX 1.37 

MEDIDAS DE DISPERSIÓN MIN 20.00 

 RANGO 15.00 

 VARIANZA 5.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Análisis e Interpretación: 

De acuerdo a la tabla 5, Medidas de tendencia central y de dispersión de la 

variable lenguaje oral post test, se observa que los 23 niños evaluados presentan 

una media de 19.18 puntos la variable identidad, cuya mediana es de 20.00 puntos 

y la moda es de 20.00 puntos, indicando que se encuentran en un nivel bueno del 

lenguaje oral. 

 
De estos resultados se infiere que los niños se encuentran en un nivel bueno 

implicando una mejora del lenguaje oral después de la aplicación del programa de 

estrategias comunicativas para el desarrollo de la variable. 

. 
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Tabla 6 

Comparaciones entre los puntajes obtenidos en el Pre-Test y el Post-Test 

grupo experimental 

Nº 
RESULTADOS 

PRE TEST 
RESULTADOS 

POST TEST 

1 4.5 20 

2 5 20 

3 5 20 

4 3.5 20 

5 5.25 20 

6 11.25 20 

7 1.25 20 

8 3 18.25 

9 1.25 20 

10 4.5 19.25 

11 1.75 20 

12 2.5 20 

13 2 19.25 

14 1.5. 16.5 

15 0.25 18.25 

16 1.75 15 

17 1 17 

18 3 18.5 

19 1 20 

20 0 20 

21 4.25 19.25 

22 8.75 20 

23 1.5 20 

Fuente: Base de datos del cuestionario de lenguaje oral aplicado los niños de 4 años de la institución educativa 
Capacoco distrito de Chilquimarca, o, Arequipa - 2019. Pre test – Post test 
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Figura 2. Comparaciones entre los puntajes obtenidos en el Pre-Test y el Post-Test grupo experimental 
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Tabla 7 

Comparaciones diferenciadas entre las medidas de tendencia central y 

dispersión del Pre-Test y el Post-test grupo de estudio experimental 

PRUEBAS 
MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL Y DISPERSIÓN 

X S S2 

PRE TEST 3.21 2.69 7.23 

POST TEST 19.18 1.37 1.86 

DIFERENCIA 15.97 1.32 5.37 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 
 
 

 
Figura 3. Comparaciones diferenciadas entre las medidas de tendencia central y 

dispersión del Pre test y el Post test del grupo experimental 
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Análisis e Interpretación: 

De la tabla 7 y figura 3, comparaciones diferenciadas entre las medidas de 

tendencia central y dispersión del Pre-Test y el Post-test grupo de estudio 

experimental, se observa que en el pre-test la media es de 3.21 puntos y por otro 

lado la media aritmética del post test es de 19.18 puntos, habiendo una diferencia 

de 15.97 puntos entre ambos promedios, lo que demuestra que antes de la 

aplicación del programa de estrategias comunicativas , el promedio fue menor con 

relación al post test donde se evidencia una mejoría en lenguaje oral de los niños. 
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Tabla 8 

Comparación de puntajes de estudiantes y prueba T Student del grupo 

experimental. 

PRUEBA �̅�¯ S Tc Tt gl 
Sig. 

(bilateral) 

PRE TEST 3.21 2.69 
29.311 1,717 22 0,000 

POST TEST 19.18 1.37 

Fuente: SPSS v24 

 
 
 
 
 
 
 

Tabla 9 

Prueba de hipótesis para comparar los valores t-calculado y t-tabular del 

grupo experimental 

COMPARACIÓN 
HIPÓTESIS 

ESTADÍSTICA 
α 

T 
CALCULADO 

T TABULADO 

   

G
ru

p
o

 e
x
p

e
ri

m
e
n

ta
l 

H1: (Tc>Tt) Si 
hay diferencia 
significativa 
después de 
aplicar el 
programa 

 
H0: (Tc<Tt) No 
hay diferencia 
significativa 
después de 
aplicar el 
programa. 

 
 
 
 
 

α=0,05 

 
 
 
 

 
Tc= 29.311 

 
 
 
 

 
Tt= 1.717 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4. Tabla T Student 

 
De la tabla 8, Comparación de puntajes de estudiantes y prueba T Student 

del grupo experimental, se observa que el promedio en el pre test es de 3.21 

y en el post test es 19.18, por lo que se observa que el grupo experimental 

mejoró en el post en comparación al pre test. 

 

Este resultado es reiterado considerando que nuestro valor t calculado 

Tc=29.311 es mayor que el valor t tabular Tt=1.717, que fue obtenido de la 

figura 4, considerando los grados de libertad gl=22 y el nivel de significancia 

Tt=1,717 



60  

de la tesis α=0.05; la prueba T Student en la tabla 9 nos indica que existe 

diferencia significativa entre los puntajes promedio de ambas pruebas pre y 

post test. Este resultado también es reiterado considerando que el nivel de 

significancia bilateral obtenido 0.000 es menor al nivel de significancia 0.05 

que consideramos en nuestra investigación. 

 

Esto indica que la aplicación del programa ayudo a mejorar el lenguaje oral 

en los niños Por ello, se comprueba nuestra hipótesis alterna: 

 
La aplicación de estrategias comunicativas, incrementa significativamente el 

nivel de lenguaje oral en los niños de cuatro años de la institución educativa 

Chapacoco distrito de Chilcaymarca. 
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CAPITULO III 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

DENOMINACIÓN: mejorando la oralidad de los niños a través de la 

comunicación 

 
3.1.- Descripción 

 
El lenguaje oral como recurso fundamental de comunicación para las 

personas requiere de espacios en la escuela que posibiliten el 

enriquecimiento y desarrollo del mismo; es así como esta propuesta está 

diseñada para proporcionar en los niños de la institución educativa Chapacoco 

distrito de Chilcaymarca. herramientas que le posibiliten acompañar el 

desarrollo del lenguaje oral de sus estudiantes a partir de unos principios 

didácticos sobre los cuales se fundamentan las acciones institucionales y las 

estrategias pedagógicas que deben orientar dicho acompañamiento, acorde 

a los principios filosóficos que rigen dicha institución. 
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3.2.- Objetivo 

 
2.16.1. Elaborar estrategias para estimular el desarrollo del lenguaje oral y 

comprensivo en niños de 4 años de la institución educativa Chapacoco 

distrito de Chilcaymarca, provincia de Castilla Arequipa en el año 2019. 

2.16.2. Describir los objetivos, procedimientos y recursos que faciliten el uso 

efectivo de las estrategias propuestas. 

2.16.3. Desarrollar un lenguaje oral lo más funcional posible a nivel expresivo y 

comprensivo, interiorizando los distintos fonemas, al emitir silabas y 

palabras, con una pronunciación lo más adecuada posible para ampliar 

vocabulario, partiendo de lo adquirido. 

 

3.3.- Beneficiarios 

 
Estudiantes a quienes se aplicarán las presentes estrategias metodológicas. 

3.4.- Recursos 

 
A. Materiales 

 Imágenes de los cuentos, 

 Títeres, 

 Teatrín, 

 Vestimentas, 

 Plumones, 

 Colores, 

 Lápices, 

 Hojas, 

 Papelotes, etc. 

B Humanos 

 Psicólogo 

 Personal directivo 

 Docentes de universidades locales. 

 Otros según se presente. 

 
C. Financiero: 
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- Los recursos financieros pare el desarrollo de la presente se hará con 

el financiamiento de la presente institución. 

3.5.- Modalidad 

2.16.4. Taller 

2.16.5. Reuniones de interaprendizaje 

2.16.6. sesiones de sistematización 

3.6.- Actividades 
 

Actividad Nº 1 

Dimensión Estrategia Objetivo Secuencia metodológica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Discriminación  

Auditiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RIMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identificar 

fonemas y 

sílaba a 

comienzo 

o a final de 

palabra 

Motivación: Mediante preguntas orales, grupales e 

individuales, presentación de objetos. Se presenta 

a la lora Aurora. 

Observación de material: Lectura del texto 

completo de la rima, dirigiendo con un puntero de 

izquierda a derecha y de una línea a otra. 

Comprensión y Análisis del texto: Se conversa 

acerca de cada verso, haciendo hincapié en las 

palabras que riman. Discriminación visual y 

auditiva motora. 

Expresión: Los niños repiten los versos en forma 

secuenciada, moviendo partes de su cuerpo que 

se corresponda con el sonido emitido, localizando 

si este se sitúa al inicio, medio o final de la palabra. 

Después de haberlos enunciado la profesora. 

Aplicación: la maestra irá mostrando los carteles 

de las palabras que riman la maestra las 

mencionará y los niños moverán alguna parte de 

su cuerpo si escuchan que el sonido de la palabra 

rima, mueven la cabeza si rima al principio y 

mueven los pies si rima al final 
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Actividad Nº 2 

Dimensión Estrategia Objetivos Secuencia metodológica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Discriminaci 

ón auditiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RIMA 

 Motivación: Mediante preguntas orales, grupales e 

 individuales, presentación de objeto, se presenta 

 un chupetín y se llama a Martín. 

 
Observación de material: Mediante la lectura del 

SON 

ESTRATE 

GIAS DEL 

PROGRA 

MA 

texto completo de la rima, dirigiendo con un 

puntero de izquierda a derecha y de una línea a 

otra. 

 Comprensión y Análisis del texto: Se conversa 

 acerca de cada verso, haciendo hincapié en las 

 palabras   que riman. Discriminando visual y 

 auditiva motora. Con ellos descubriremos si riman 

 al inicio o final de la palabra. Escucharán 

 atentamente para poder discriminar. 

 
Expresión: Solicitar a los niños que repitan los 

versos en forma secuenciada, moviendo partes de 

 su cuerpo que le corresponda con el sonido 

 emitido, localizando si este se sitúa al inicio, medio 

Reconoce 

r palabras 

que 

empiezan 

(o 

terminan) 

por un 

determina 

do fonema 

o sílaba 

o final de la palabra. Después de haberlos 

enunciado la profesora. 

Aplicación: la maestra irá mostrando los carteles 

de las palabras que riman la maestra las 

mencionará y los niños moverán alguna parte de 

su cuerpo si escuchan que el sonido de la palabra 

rima, mueven la cintura si rima al principio y mueven 

los ojos si rima al final 
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Actividad Nº 3 

Dimensión Estrategia Objetivos Secuencia metodológica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Discriminaci 

ón auditiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RIMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Discrimina 

r e 

identificar 

sílabas 

(directas, 

indirectas 

y 

trabadas) 

en medio 

de 

palabras 

Motivación: Mediante preguntas orales, grupales e 

individuales, presentación de un títere que se llama 

Pachito. 

 
Observación de material: Mediante la lectura del 

texto completo de la rima en pictograma, dirigido 

con un puntero de izquierda a derecha y de una 

línea a otra. 

 
Comprensión y Análisis del texto: Se conversa 

acerca de cada verso, haciendo hincapié en las 

sílabas (directas, indirectas y trabadas) en medio 

de palabras. 

 
Expresión: Solicitar a los niños que repitan los 

versos en forma secuenciada, moviendo partes de 

su cuerpo que le corresponda a cada silaba que 

ellos mencionan lo pueden hacer con palmadas, 

saltar, agacharse, etc. 

 
Aplicación: Los niños irán repitiendo la rima 

pausadamente mencionando las silabas de cada 

palabra luego lo harán realizando movimientos 

corporales 

 

El panadero hace pancitos 

Amasa, amasa con sus 

manitos 

Con harina, sal y levadura 

Le echa agua para que no 

salga dura 
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Actividad Nº 4 

Dimensión Estrategia Objetivos Secuencia metodológica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aspecto 

fonológico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabalengua 

s 

as 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrolla 

r la 

movilidad 

y agilidad 

de  los 

órganos 

buco facial 

que 

interviene 

n en la 

articulació 

n. 

Motivación: Mediante preguntas orales, grupales e 

individuales, presentación del material. 

Observación de material: Mediante la lectura del 

texto completo del trabalenguas, los estudiantes 

reproducirán el sonido de las sílabas y de palabras 

trabadas. 

 
Comprensión y Análisis del texto: Se conversa 

acerca de cada verso, haciendo hincapié en las 

silabas y palabras que tienen que pronunciarlas 

bien. Discriminando y agilizando sus órganos buco 

faciales pronunciando correctamente. 

 
Expresión: Solicitar a los niños que repitan los 

versos en forma secuenciada, después de 

haberlos enunciado la profesora. 

 
Aplicación: Los niños presentan el producto de 

diferentes formas creativas 

Para Lola, una lila. 

Dile a Adela que le dé la Lila a Lola. 

 
 
 
 
 
 

 
Peta pela una papa 
Una papa pela peta 

Pon la papa en la maleta 

Pon la papa ponla peta 
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Actividad Nº 5 

Dimensión Estrategia Objetivos Secuencia metodológica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aspecto 

sintáctico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Descripci

ón e 

interpreta

ción  oral 

 
 
 
 
 
 

 
Utilizar 

correctam 

ente las 

formas 

masculino 

- femenino 

de los 

nombres, 

adjetivos y 

determina 

ntes y 

guardar la 

concordan 

cia        de 

género al 

formar 

frases 

Motivación: Mediante preguntas orales, grupales e 

individuales, presentación del material. 

 
Observación de material: Mediante la lectura del 

texto completo, interpretan de manera oral, 

utilizando correctamente formas masculino- 

femenino, género y número. 

 
Análisis del texto: Se conversa acerca de cada frase, 

escuchan con atención y los estudiantes deben 

identificar en que oraciones no se ha concordado 

correctamente el género de los determinantes, 

nombres y adjetivos. 

 
Expresión: describen formando frases. Solicitar a 

los niños que repitan las frases de manera correcta. 

 
Aplicación: Los niños presentan el producto de 

diferentes formas 

La gallina tiene plumas, pico y dos 
patas. 

El gallina tiene plumas, pico y dos 

patas. 

 

Las  conejos saltan en el campo y son 
blancas. 

Las conejas saltan en el campo y son 

blancas.. 
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Actividad Nº 6 

Dimensión Estrategia Objetivos Secuencia metodológica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aspecto 

sintáctico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Descripción 

e 

interpretaci 

ón oral 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Utilizar 

correctam 

ente las 

formas 

masculino 

- femenino 

de los 

nombres 

Motivación: Mediante preguntas orales, grupales e 

individuales, presentación del material. 

Observación de material: Mediante la lectura del 

texto completo, interpretan de manera oral, 

utilizando correctamente formas masculino- 

femenino. 

 
Análisis del texto: Se conversa acerca de cada 

frase, escuchan con atención y los estudiantes 

deben identificar en que oraciones no se ha 

concordado correctamente el género de los 

determinantes, nombres y lo unen con plumones 

de diferentes colores. 

 
Expresión: Describen formando frases. Solicitar a 

los niños que repitan las frases de manera 

correcta. 

 
Aplicación: Los niños presentan el producto de 

diferentes formas, y los niños y niñas irán 

descubriendo y relacionándolas con ayuda de 

figuras 
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Actividad Nº 7 

Dimensión Estrategia Objetivos Secuencia metodológica 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Desarrolla 

Motivación: Mediante preguntas orales, grupales e 

individuales, presentación del material. 

Observación de material: Mediante la lectura del 

texto completo del trabalenguas, los estudiantes 

reproducirán el sonido de las sílabas y de palabras 

trabadas. 

 
Comprensión y Análisis del texto: Se conversa 

acerca de cada verso, haciendo hincapié en las 

silabas y palabras que tienen que pronunciarlas 

bien. Discriminando y agilizando sus órganos buco 

faciales pronunciando correctamente, a su vez 

realiza diferentes ejercicios de movimientos de la 

boca. 

 
Expresión: Solicitar a los niños que repitan los 

versos en forma secuenciada, después de 

haberlos enunciado la profesora. 

 
Aplicación: Los niños presentan el producto de 

diferentes formas creativas, transcribiendo, 

recortando frases, decorando y otros 

Ana come la banana 
Que le dio Susana A cambio de una 

manzana 

Susana come la manzana 

Que le dio Ana 

A cambio de la banana 

  r la 

  movilidad 

Aspecto 

fonológico 

Trabalengua 
s 

y agilidad 

de los 

  órganos 

  buco 

  facial 
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Actividad Nº 8 

Dimensión Estrategia Objetivos Secuencia metodológica 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pronuncia 

Motivación: Mediante preguntas orales, grupales e 

individuales, presentación del material. 

Observación de material: Mediante la lectura del 

texto completo del trabalenguas, los estudiantes 

reproducirán el sonido de las sílabas y de palabras 

trabadas realizando de diferentes tonos de voz y 

realizando movimientos corporales. 

 
Comprensión y Análisis del texto: Se conversa 

acerca de cada verso, haciendo hincapié en las 

silabas y palabras que tienen que pronunciarlas 

bien. Discriminando y agilizando sus órganos buco 

faciales pronunciando correctamente. 

 
Expresión: Solicitar a los niños que repitan los 

versos en forma secuenciada, después de 

haberlos enunciado la profesora. 

 
Aplicación: Los niños presentan el producto de 

diferentes formas creativas formando un 

pictograma que ellos mismos dibujaran las figuras 

correspondientes 

Pintan pintan los pintores 

Los carritos a colores 

Pintan pintan en las acalles 

En las acalles no se pintan 

Los carritos a colores 

  r de 

 

Aspecto 

fonológico 

 

Trabalenguas  
manera 

correcta 

los 

  fonemas 

  dados 
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Actividad Nº 9 

Dimensión Estrategia Objetivo Secuencia metodológica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aspecto 

fonológico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabalenguas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pronun 

ciar de 

manera 

correct

a a los 

fonema 

s dados 

Motivación: Mediante preguntas orales, grupales e 

individuales, presentación del material. Observación de 

material: Mediante la lectura del texto completo del 

trabalenguas en pictogramas los estudiantes 

reproducirán el sonido de las sílabas y de palabras 

trabadas realizando de diferentes tonos de voz y 

realizando movimientos corporales, se les repartirá 

semillas de eucalipto y colocaran en la mesa según la 

cantidad de silabas que tenga la palabra. 

 
Comprensión y Análisis del texto: Se conversa acerca 

de cada verso, haciendo hincapié en las silabas y 

palabras que tienen que pronunciarlas bien. 

Discriminando y agilizando sus órganos buco faciales 

pronunciando correctamente en forma individual y 

grupal. 

 
Expresión: Solicitar a los niños que repitan los versos 

en forma secuenciada realizando movimientos 

corporales, después de haberlos enunciado la 

profesora. 

 
Aplicación: Los niños presentan el producto de 

diferentes formas creativas formando un pictograma 

que ellos mismos dibujaran las figuras 

correspondientes 

 
Poquito a poquito Copete 
empaqueta Poquitas copitas En 
este paquete 

 Rosa rosales Cortó una rosa 

¡Qué roja la rosa De rosa 

rosales! 
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Actividad Nº 10 

Dimensión Estrategia Objetivos Secuencia metodológica 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Utilizar 

Motivación: Mediante preguntas orales, grupales e 

individuales, presentación del material. 

Observación de material: Mediante la lectura del 

texto completo, interpretan de manera oral, 

utilizando correctamente formas masculino- 

femenino, género y número. 

 
Análisis del texto: Se conversa acerca de cada 

frase, escuchan con atención y los estudiantes 

deben identificar en que oraciones no se ha 

concordado correctamente el género de los 

determinantes, nombres y adjetivos. 

 
Expresión: Describen formando frases. Solicitar a 

los niños que repitan las frases de manera 

correcta. 

 
Aplicación: Los niños presentan el producto de 

diferentes formas 

El caballo de la granja es 

muy vieja 

  correctam 

  ente las 

  formas 

  masculino 

 Descripción - femenino 
Aspecto e de los 

sintáctico interpretaci 
ón 

nombres, 

 oral guardar la 

  concordan 

  cia de 

  género al 

  formar 

  frases 

    Estuve jugando en el parques con 
mi 

 

   carros. 
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Actividad Nº 11 

Dimensión Estrategia Objetivos Secuencia metodológica 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utilizar 
correcta 
mente 

las 

Motivación: Mediante preguntas orales, grupales e 

individuales, presentación del material. 

Observación de material: Mediante la lectura del 

texto completo, interpretan de manera oral, 

utilizando correctamente formas masculino- 

femenino, género y número. 

 
Análisis del texto: Se conversa acerca de cada 

frase, escuchan con atención y los estudiantes 

deben identificar en que oraciones no se ha 

concordado correctamente el género de los 

determinantes, nombres y adjetivos. 

 
Expresión: Describen formando frases. Solicitar a 

los niños que repitan las frases de manera 

correcta. 

 
Aplicación: Los niños presentan el producto de 

diferentes formas 

 

 
A mi amigo Alejandra le dieron 

una patada en la pierna. 

A mi amigo Alejandro le dieron 

una patada en la pierna. 

  Formas 
masculi

no 

 – 
femenin

o 
  o de los 

nombre 
s, 

guardar 
la 

 

 
Aspecto 

sintáctico 

 
Descripción 

E 
interpretaci 

ón oral 

concord 
ancia de 
género 

al 
formar 
frases 

    Me gusta dibujar y hacer deporte.  

    

Me gusta dibujar y hacer deporte. 
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CONCLUSIONES 

 
Primera: Los resultados la investigación, de la variable Lenguaje oral durante el 

pre test, se observa que los 23 niños evaluados presentan una media 

de 3.21 puntos la variable identidad, cuya mediana es de 2.50 puntos y 

la moda es de 4.50 puntos, indicando que se encuentran en un nivel 

deficiente de lenguaje oral 

Segunda: El análisis e interpretación de los resultados, lenguaje oral luego de la 

aplicación del programa, es decir el post test, se observa que los 23 

niños evaluados presentan una media de 19.18 puntos la variable 

identidad, cuya mediana es de 20.00 puntos y la moda es de 20.00 

puntos, indicando que se encuentran en un nivel bueno del lenguaje 

oral. 

Tercera: Los resultados obtenidos luego de la aplicación de la estrategia 

metodológica de estimulación del lenguaje permiten el desarrollo del 

lenguaje oral en los niños de 4 años de la institución educativa 

Chapacoco distrito de Chilcaymarca. 
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SUGERENCIAS 

 
PRIMERA: Profundizar el conocimiento y análisis de estrategias otras estrategias 

comunicativas para poder definir de mejor manera sus objetivos y 

procedimientos y descubrir nuevas opciones, innovando su práctica 

docente. 

SEGUNDA: Involucrar a la familia en el proceso estimulando la discriminación 

auditiva a través de diferentes programas de estrategias 

comunicativas, estimulando el lenguaje oral dando oportunidades a 

los niños para que se expresen de manera libre. 

TERCERA: las docentes deben considerar un tiempo determinado para desarrollar 

estrategias comunicativas que estimulen el lenguaje oral, diseñando 

otras estrategias que para que sirva de modelo a otros docentes y 

sirva como herramienta cotidianidad de su aula y de esta manera se 

pueda fortalecer la expresión oral de los niños y niñas. 
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ANEXO N° 1 

Instrumento de recolección de datos 

EVALUACIÓN DEL LENGUAJE ORAL (ELO) 

 
1.- Nombre del instrumento de investigación. 

 

1.1. Título del instrumento de investigación: EVALUACIÓN DEL LENGUAJE ORAL (ELO) 

 
1.2. Tipo de instrumento de investigación: PRUEBA (TEST). 

 
I. Discriminación auditiva de fonemas: 

 

Debes estar muy atento, vas a escuchar dos palabras y tendrás que decirme si son iguales 

o si no son iguales. 

 
Vamos a realizar unos ejemplos: pala – bala, vaso – paso, ¿Lo has entendido? Pues 

empezamos. 

 

 A E 

1. pana - pana   

2. tapa - taba   

3. bate - bate   

4. cuma - cuma   

5. ñapa - ñapa   

6. tía – tía   

7. cola – gola   

8. yate – chate   

9. lara - lara   

10. sapo – sapo   

11. zoco – foco   

12. colle - colle   

Aciertos 
= 

  

Errores 
= 

 

Puntuación A- 
E= 

 

 
II. Aspectos fonológicos: 

 
¿Tu tarea ahora va a consistir en repetir las palabras que te vaya diciendo entendido? 
Empezamos: 



 

a) Sílabas directas 
A 

1. Seda  

2. Pino  

3. Lija  

4. Seño  

5. Chafa  

6. Bote  

7. Loro  

8. Raya  

9. Sierra  

PUNTUACION A  

b) Sílabas Inversas y mixtas A 

10. Carta  

11. Pierna  

12. Arma  

13. Alto  

14. Palma  

15. Falta  

16. Vuelta  

17. Manta  

18. Cosme  

PUNTUACION B  

c) Sílabas complejas (r) A 

19. Trapo  

20. Grupo  

21. Broma  

22. Dragón  

23. Cofre  

24. Tigre  

25. Grande  

26. Cristal  

27. Trampa  

PUNTUACION C  

d) Sílabas complejas (l) A 

28. Flaco  

29. Globo  

30. Blusa  

31. Cable  

32. Pluma  

33. Clima  

34. Fuente    

35. Blando   
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a) Sílabas directas 
A 

36. Planta  

PUNTUACION D  

e) Palabras largas con silabas complejas A 

37. Estrellado  

38. Autobús  

39. Periódico  

40. Frigorífico  

41. Acaudalado  

42. Cosmopolita  

43. Transformación  

44. Calorífico  

45. Farmacológico  

PUNTAJE E  

PUNTAJE TOTAL (a,b,c,d,e)  

III. Aspectos sintácticos: 

 
A) Memoria verbal de frases (terminar después de 2 fracasos consecutivos) 

Ahora debes repetir la frase que yo te diga. Empezamos 

 

Ejemplo: tengo un gorro verde  

0-1-2 

1. Me gusta dibujar y hacer deporte.  

2. Estuve jugando en el parque con un tren eléctrico.  

3. Es divertido ir de excursión en tienda de campaña.  

4. A mi amigo Pedro le dieron una patada en la espinilla.  

5. En la escuela entrego mis trabajos antes de marchar al recreo.  

PUNTUACIÓN:  

B). Composición Oral de Frases dada una palabra (terminar después de 2 

fracasos consecutivos) Ahora tú debes decir una frase con una palabra que 

yo te diga. 

 

Ejemplo. libro “me gustan los libros con dibujos”  

0-1-2 

1. circo   

2. regalo   

3. foto   

4. colores   

5. película   

 Puntuación:  
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C. Descripción de acciones: 
 

Situación o acciones que describe 

 
 
 
 

Lámina 1. Ahora quiero 
que mires esta lámina 
y me digas situaciones 

o Acciones que ahí 
ocurren.(El parque) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 
 

Lámina 2. Ahora debes 
hacer lo mismo, 
pero con esta 
lámina de la (La 

playa) 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

PUNTUACIÓN  

 
 

IV. Aspectos semánticos: 

 
A) Vocabulario I: señalar dibujos por su definición. Mostrando una lámina 

pedimos al alumno que señale los objetos que corresponde con la definición. 

 

 0 - 1 

1. Señala lo que sirve para dar luz (bombilla)  

2. Señala lo que sirve para clavar puntas. (martillo)  

3. Señala lo que sirve para ver las cosas aumentadas (lupa)  

4. Señala lo que es un medio de transporte aéreo (avión)  

5. Señala la forma geométrica que tiene cinco puntas (estrella)  

Puntuación: 

B) Vocabulario II: Expresar El Significado De Palabras (terminar después de 3 

fracasos consecutivos) Ahora debes decirme que es lo que significa cada una 

de las palabras que yo te vaya pronunciando. 



 

 

Palabras Respuestas 0-1-2 

6. Tenedor   

7. Abrigo   

8. Gorra   

9. Mula   

10. Linterna   

11.Diamante   

12.Contagiar   

13. Sótano   

14. Estrofa   

15. Retener   

 

Puntuación: 
 
 
 
 
 

B). Comprensión Oral de Narraciones. Recordando la narración que te acabo 

de leer debes contestar a las siguientes preguntas: 

 

 Respuestas 0-1 

1. ¿Cómo se llamaba 
el niño de la 
historia? 

  

2. ¿Qué le pasaba al 
pequeño pajarillo? 

  

3. ¿Dónde lo llevó 
Besi? 

  

4. ¿Con qué alimentó 
al pajarillo? 

  

5. ¿Qué hizo el pajarillo
 para 
agradecer a Besi 
Que le había 
salvado la vida? 

  

Puntuación  
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Plantilla de respuestas y baremos. Evaluación del lenguaje oral (Elo) 
 
 
 

 
 

Baremo 
 

P.d. 
 

Pc 
Grupos centiles e interpretación 

1-5 10-25 30-35 40-60 65-70 75-90 95-99 

Mu y 

bajo 

Bajo Medio o 
bajo 

media o medio o 
alto 

Alto 
Muy 
alto 

       

Descripción de errores: 

II. aspectos 

fonológicos 

         

Descripción de errores: 

III. aspectos sintácticos          

Descripción de errores: 

IV. aspectos 

semánticos 

         

Descripción de errores: 

Desarrollo global          

*P.D.: Puntuación Directa 

**P.C.: Puntuación Centil 
***Señalar con una cruz el grupo centil correspondiente a la P.C. en cada uno de los aspectos y en el desarrollo global. 

 
 
 

3. Aspectos estadísticos: 

 
En este caso, para validar la prueba se utilizó como criterio externo la valoración del 

maestro en relación con un conjunto de variables que representan el desarrollo 

alcanzado por el niño en lenguaje oral. Así, para cada uno de los aspectos 

expresados en un cuestionario de validación preparado ad hoc, el maestro asignó 

concurrentemente a la aplicación de ELO las puntuaciones a cada uno de los 

aspectos observados en función de lo siguiente: 
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0: No se cumple, o en muy poca medida. 
 

1: Se cumple bastante, aunque tiene errores y en determinados casos no se 

cumple. 

2: Se cumple casi siempre o siempre en todas las condiciones. 
 

 

ASPECTOS OBSERVADOS 
 

0 
 

1 
 

2 

 

1. Tiene una adecuada movilidad de los órganos bucofonatorios (lengua, 
mejillas, labios, etc.) 

   

 

2. Oye correctamente y discrimina los fonemas en las palabras. 
   

 

3. Identifica algunos sonidos en las palabras y sabe jugar a “veo-veo “con 
fonemas. 

   

 

4. Pronuncia correctamente los fonemas incluido la /r/. 
   

 

5. Repite correctamente palabras largas. Por ejemplo: Frigorífico, 
periódico, etc. 

   

 

6. Repite frases de varias palabras. 
   

 

7. Elabora frases dada una palabra. 
   

 

8. Describe acciones de una lámina. 
   

 

9. Puede contar una historia que se presenta en viñetas. 
   

 
10. Señala dibujos cuando se dice su nombre. Por ejemplo ¿Dónde está el 

lápiz? 

   

 
11. Señala dibujos por su definición. Por ejemplo: Señala lo que sirve para 

borrar. 

   

 

12. Nombra dibujos de las láminas. 
   

 

13. Expresa correctamente el significado de palabras familiares. 
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14. Comprende órdenes sencillas. 

   

 

15. Comprende órdenes complejas, incluidas las instrucciones que se dan 
en el aula. 

   

 

16. Presta atención a los cuentos y responde a algunas preguntas 
relacionadas con el mismo. 

   

 

17. Utiliza el lenguaje para comunicarse con los otros y participar en las 
situaciones escolares. 

   

 


