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RESUMEN 

 

La siguiente investigación muestra algunas reflexiones acerca de la limitada utilización de 

estrategias metodológicas del lenguaje adecuadas y dinámicas como la existencia de docentes no 

actualizados ni capacitados en el tema, notándose claramente en los niños y niñas un accionar 

repetitivo de actividades que no permiten la construcción de conocimientos, imaginación, interés, 

ni su autonomía, de igual manera la inadecuada aplicación de la comprensión oral al momento de 

iniciar las actividades que tiene como efectos la poca integración y cooperación grupal. 

Exponiendo estas consideraciones se encontraran los objetivos; general como específicos que nos 

llevarán al mejor manejo del tema. El estudio de campo está conformado por 13 niños, 10 niñas y 2 

maestras a cargo. Su importancia dentro de la investigación será dar soluciones a los problemas que 

aquejan a la institución y sus alumnos. Obteniendo como referencia sus antecedentes se analizará y 

reunirá los elementos suficientes mediante el enfoque cualitativo de carácter descriptivo, para tratar 

el desempeño educativo y social de los niños y niñas; dar modelos para su mejoramiento escolar 

durante y en el trascurso de nuestra investigación. El presente trabajo contará con la colaboración 

de las personas encargadas de los niños y niñas, lo que permitirá una mejor  labor en conjunto  para 

el beneficio y desarrollo del proceso enseñanza - aprendizaje. 
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ABSTRACT 

 

The following research presents some reflections about the limited use of appropriate and dynamic 

methodological strategies of the language such as teachers not updated or trained in the topic, 

observing clearly in children repetitive activities that do not allow them the knowledge construction, 

imagination, neither interest, not their autonomy, as well as the inadequate application of the 

listening comprehension at the moment of initiating the activities having as effects little integration 

and group cooperation. Based on these considerations are presented the objectives: general and 

specific that will lead to better management of the issue. The field study is made up of 13 boys, 10 

girls and 2 teachers in charge. Its importance in research will provide solutions to the problems 

facing the institution and its students. Getting your background reference will analyze and gather 

sufficient elements by descriptive qualitative approach, to address the educational and social 

performance of children; provide models for school improvement during and in the course of our 

investigation.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La dificultad en el desarrollo de la comprensión oral se da por la falta del fortalecimiento del 

mismo y a la limitada utilización de estrategias metodológicas en el área del lenguaje adecuadas, y 

es uno de los temas que más preocupa, puesto que hasta hoy en día la enseñanza en algunas 

escuelas no cambia en su totalidad por diferentes motivos ya fuera de lo previsto en la educación 

como la falta de implementos, espacios y conocimientos del docente, pero que afectan de manera 

social e intelectual a los niños y niñas de la Fundación “Niñez Internacional”, ya que el desarrollar 

la comprensión oral marca el inicio de una comunicación adecuada y entendible como una 

formación académica exitosa e integral. 

 

El presente proyecto nos introduce al maravilloso mundo infantil, que está lleno de imaginación, 

creatividad e infinidad de preguntas y respuestas que los niños y niñas quieren conocer; hablar de 

estrategias metodológicas del lenguaje es referirse a aquellas actividades estratégicas divertidas 

donde se involucra integralmente a los niños, niñas, docentes y entorno que permiten enriquecer su 

infinito vocabulario y pronunciación como la permanecía en su memoria toda la vida. 

 

Y siendo parte esencial en la comunicación correcta de los niños y niñas, la comprensión oral 

permite entender y expresar de manera clara la lengua que halamos, y conociendo los elementos 

que lo conforman como manteniendo en constancia su desarrollo, ayudará a enriquecer el léxico y 

habilidades lingüísticas  de los niños y niñas, quienes están construyendo su presente y futuro en la 

sociedad. 

 

La investigación está organizada en Capítulos que son los siguientes: 

 

CAPÍTULO I: El problema, que tomará como punto de partida, su planteamiento donde 

encontraremos el porqué de la investigación, como las causas y efectos del mismo, también se toma 

en cuenta en esta investigación no solo a los niños  y niñas sino también a sus maestras en el 

aspecto enseñanza aprendizaje, en sus conocimientos, organización, para que  los niños alcancen 

futuros triunfos académicos y sociales. Su objetivo y preguntas directrices se centrarán en 

cuestionamientos  que nos permitirán hacer uso de la investigación de medios escritos y 

tecnológicos.  

Y su justificación, donde se pondrá en evidencia la importancia de la investigación y se encontrarán 

a los beneficiarios directos como son; los niños y niñas en el aspecto educativo y social y a sus 

beneficiarios indirectos como son; las maestras encargadas que se interesarán por dar más y 

mejores métodos de enseñanza a sus niños. 
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CAPÍTULO  II: Marco teórico, durante el desarrollo de este capítulo se describirá la historia de la 

institución donde se realizará la investigación, los antecedentes del problema y documentos 

similares que ayudarán a la sustentación del tema, como la búsqueda de su marco teórico 

conociendo los fundamentos que ayudan en el aspecto tanto filosófico, pedagógico, social y más 

para su elaboración. 

En el mismo se encontrará también el desarrollo de cada una de las variables como las estrategias 

metodológicas del lenguaje y comprensión oral y sus subtemas como importancia, clasificación, su 

desarrollo y demás componentes que se desglosan de cada tema.  Su fundamentación legal, 

definición de términos básicos y caracterización de las variables que ayudan a sustentar por medios 

legales y descriptivos al tema de investigación.  

 

CAPÍTULO III:  Metodología, que tratará sobre el diseño de la investigación, sus paradigmas y 

enfoque como los cualitativos, bibliográficos y de campo que ayudan a la recolección de 

información del tema,  datos y a tomar a la investigación de forma directa en el campo de estudio, 

como social que permite el involucrar las causas y efectos sociales del problema.  

 

El tipo de investigación que se tomará es de carácter descriptivo; de cómo se realizará y brindará 

ayuda en el desarrollo de la comprensión oral de los niños y niñas tratantes de 4 a 5 años, como su  

población y muestra que toma en números la cantidad de niños, niñas y maestras que 

encontraremos durante la investigación y por último la operacionalización de variables y técnicas e 

instrumentos que nos servirá para la elaboración de diferentes técnicas para recolectar datos 

mediante preguntas y su posterior análisis y respuestas que  evidenciaran la investigación.  

 

CAPÍTULO IV: Análisis e interpretación de resultados, donde se analizarán los resultados de las 

encuestas a maestros y ficha de observación realizada a los niños y niñas mediante tablas y 

formatos gráficos (pasteles) que reflejarán el porcentaje de cada ítem utilizado. 

 

CAPÍTULO V: Conclusiones y recomendaciones. 

 

CAPÍTULO VI: Esquema de propuesta.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema 

 

Considerando que la comprensión oral ayuda a los niños y niñas a tener interacción y comprender 

su entorno; y no solo permite la comunicación si no conocer la realidad, expresar emociones. Y 

conociendo los elementos que lo conforman como manteniendo en constante su desarrollo, ayudará 

a enriquecer el léxico y habilidades lingüísticas  de los niños y niñas. 

 

A nivel mundial existe la preocupación por incentivar la comprensión oral, porque permite una 

comunicación correcta del lenguaje que hablamos. Y porque en la actualidad, el uso de las 

herramientas tecnológicas erróneamente, el hablar con palabras inventadas o minimizadas está 

ocupando un enorme espacio en el vocabulario de los niños y niñas es necesario recuperar la 

coherencia, comprensión de las palabras al escuchar y  hablar. 

 

Las estrategias metodológicas del lenguaje, que con la organización  de  actividades fortalecidas 

con la planificación,  dan como resultado  la construcción  de los primeros conocimientos escolares  

en los estudiantes. Se la considera esencial en el progreso e interés por conocer palabras que rodean 

a los niños y niñas.  

 

En el Ecuador por su parte, las estrategias metodológicas han ido cambiando de acuerdo a las 

políticas y disposiciones educativas, conjuntamente con algunos factores sociales, económicos, 

otros, por lo que  la exigencia de tener una visión renovadora como diferente de la educación se 

hace cada vez más evidente ya que se toma en cuenta que  los niños y niñas ingresan a la escuela 

con un lenguaje errado o escaso, producto del entorno social  en el que crecen,  se hace notar  que 

la escuela cumple con un rol importante en el desarrollo de la comprensión oral,  los beneficios que 

se podrán obtener serán niños y niñas abiertos  al dialogo con curiosidad por aprender, expresarse a 

su manera y fácil  interacción  con la  sociedad.  

 

En la visita realizada a la Fundación “Niñez Internacional” agencia Atucucho,  ubicada al 

noroccidente de Quito, se ha observado que existen docentes no actualizados ni capacitados en el 

tema de la utilización de estrategias metodológicas del lenguaje adecuadas y dinámicas,  notándose 

claramente un accionar repetitivo de actividades que no permiten la construcción de conocimientos, 

imaginación, interés, ni la autonomía de los niños y niñas. De igual manera la inadecuada 
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aplicación de la comprensión oral al momento de iniciar las actividades que tiene como efectos la 

poca integración y cooperación grupal.   

 

Fortalecer las estrategias metodológicas del lenguaje para desarrollar la comprensión oral en los 

niños y niñas es necesario para promover su participación, mejorar su desenvolvimiento en futuros 

estudios, como en la construcción de conocimientos y en su mejor comunicación social, para así 

lograr aprendizajes significativos que contribuyan a un mejor desempeño académico.   
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Formulación del problema 

 

De qué manera  las estrategias metodológicas del lenguaje permiten  desarrollar  la comprensión 

oral en los  niños y niñas de 4 a 5 años de edad, en la Fundación “Niñez Internacional”, en Quito,  

periodo  lectivo 2014-2015? 

 

Preguntas directrices de la investigación 

 

¿Qué estrategias metodológicas del lenguaje ayudan a desarrollar la comprensión oral de los niños 

y niñas de 4 a 5 años en la Fundación  Niñez Internacional? 

¿Cuáles son los elementos de la comunicación y comprensión oral que deben ser utilizados por las 

docentes para fomentar el desarrollo del lenguaje de los niños y niñas de 4 a 5 años en la Fundación  

Niñez Internacional? 

¿Cómo las estrategias metodológicas del lenguaje contribuyen al desarrollo de la comprensión oral 

en los niños y niñas de 4 a 5 años en la Fundación  Niñez Internacional? 

 

Objetivos 

 

General 

 

Determinar de qué manera las estrategias metodológicas del lenguaje desarrolla la comprensión 

oral en niños de 4 a 5 años  en la Fundación “Niñez Internacional”, en  Quito,  periodo  lectivo 

2014-2015. 

 

 

Específicos 

 

 Definir las estrategias metodológicas del lenguaje que ayudan a desarrollar la comprensión oral 

de los niños y niñas de 4 a 5 años en la Fundación  Niñez Internacional.  

 Determinar los elementos de la comunicación y comprensión oral que deben utilizar las 

docentes para fomentar el desarrollo del lenguaje de los niños y niñas de 4 a 5 años en la 

Fundación  Niñez Internacional. 

 Describir cómo las estrategias metodológicas del lenguaje contribuyen al desarrollo de la 

comprensión oral en los niños y niñas de 4 a 5 años en la Fundación  Niñez Internacional. 
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Justificación 

 

La presente investigación se lo realizará a la necesidad que, la comprensión oral adquiera un valor 

e interés educativo en la etapa inicial de los niños y niñas, permitiendo su integración al mundo 

social y educativo, que son favorecidos a través de la interacción con el entorno y con otras 

personas.  

 

Es importante mencionar que las estrategias metodológicas del lenguaje llevadas a la práctica de 

manera activa y dinámica garantizan el desarrollo de la comprensión oral en cada actividad, 

contribuyendo que los niños y niñas no adquieran actitudes pasivas y condicionadas en el aula de 

clase, hogar y entorno.  Por este motivo, se ha tomado en cuenta en esta investigación no solo a los 

niños  y niñas si no a su entorno social y también a las docentes en el aspecto enseñanza 

aprendizaje, sus conocimientos, organización, motivación, sabiendo que son  facilitadoras para que  

los niños y niñas alcancen futuros triunfos académicos y promuevan aprendizajes significativos. 

 

Para esta investigación se podrá obtener la información bibliográfica necesaria, en libros, folletos,  

direcciones electrónicas del internet, el interés de las docentes como otras personas de la Fundación 

“Niñez Internacional” por conocer cómo mejorar el interés de los niños en sus clases. Se dispone 

de tiempo, paciencia, dedicación suficiente; y se cuenta con los recursos indispensables, para la 

realización de esta investigación. 

 

Los beneficiarios directos de esta investigación son: los niños y niñas, porque lograrán desarrollar 

su comprensión oral considerablemente, como fortalecer su individualidad. Los beneficiarios o 

beneficiarias indirectas serán las docentes y los padres de familia  porque estarán en capacidad de 

aplicar diferentes estrategias metodológicas del lenguaje. La ventaja de este proyecto es que 

garantiza la originalidad, y será puesto en ejecución directamente en el aula con la participación 

activa tanto de niñas, niños como de los padres de familia y docentes a cargo del aula de clases. 

Además de todo lo expuesto se pretende mejorar nuestras competencias profesionales, 

reflexionando críticamente sobre la forma cómo estamos llevando a cabo la investigación  

planteado.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Problema 

 

El análisis del presente tema tendrá como  área de investigación;  la didáctica de las ciencias  y 

como  línea de investigación;  metodologías de enseñanza aprendizaje, donde se determinarán 

estrategias metodológicas del lenguaje que ayuden al desarrollo de la comprensión oral  a  niños y 

niñas de 4 a 5 años y en conjunto con la intervención de las docentes en el proceso de las 

actividades de enseñanza aprendizaje. 

 

Dado a los diferentes cambios que hasta la actualidad la educación mundial está teniendo y que 

conocer que, las estrategias metodológicas del lenguaje tiene gran importancia en el desarrollo 

integral de los niños y niñas, trasmitiéndolas de manera sencilla pero no dejando de ser dinámica, 

ayudarán a  la comprensión oral, se los ha tomado en consideración para este proyecto, debido a 

que la comunicación siempre será el medio que nos une y fortalece a nivel social y personal. Su  

falta de conocimiento o entendimiento como punto clave para las demás áreas del lenguaje que lo 

secundan, se toma énfasis en poder investigarlo y tratar de colocarlo dentro del aprendizaje diario. 

Se ha tomado en cuenta las causas y efectos que para la realización del proyecto en cuestión se han 

investigado previamente,  notándose claramente en los niños y niñas un accionar repetitivo de 

actividades que no permiten la construcción de conocimientos, imaginación, interés, ni la 

autonomía de los niños y niñas. De igual manera la inadecuada aplicación de la comprensión oral al 

momento de iniciar las actividades que tiene como efectos la poca integración y cooperación grupal.   

 

El desarrollo de la comprensión oral es multi-causal es decir, que no sólo depende de los esfuerzos 

que realice la docente en el aula sino también está a la par con los estímulos que proporcione la 

familia, el rol de los medios de comunicación, la importancia que la propia sociedad le asigna a 

esta habilidad  en comparación con las demás habilidades y desde luego el propio sistema escolar.  

 

La presente investigación se realizará en la Fundación “Niñez Internacional” que es una 

organización no gubernamental, sin fines de lucro que forma parte de la organización Children 

International, creada en 1936 teniendo como sede inicial y  principal en la ciudad de Belén (Israel). 

Su misión es producir un cambio real y duradero en la vida de los niños y niñas que viven en la 

pobreza, proveyendo la oportunidad de que los niños y niñas crezcan sanos, educados, preparados y 

contribuir a la sociedad. Su visión es brindar servicios donde ofrezcan atención a niños y niñas de 

entre los 2 a los 18 años y de esta manera mejorar la calidad de vida de la población que ayudan, 
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mediante la prestación de beneficios y servicios brindados a través de los programas de salud, 

educación y desarrollo comunitario contando con áreas como bibliotecas, aulas de diferentes 

materias escolares, etc.  

 

Bruner, 2010; “El simple hecho de tener delante la evidencia no es suficiente para aprender (el 

lenguaje)… se debe determinar qué es necesario para hacer funcionar el sistema”. (pág. 36). 

 

Se ha tomado énfasis en el proyecto, porque en la Fundación donde se desarrolla la investigación 

aunque brinde ayuda permanente, no existe ningún aporte referente a estrategias metodológicas del 

lenguaje ni al desarrollo de la comprensión oral, esto también debido a no solo factores económicos 

si no sociales y sectoriales, pues un limitado grupo de niños y niñas tiene la posibilidad de asistir a 

esta institución pues en su mayoría, son parte de familias de padres con falta de oportunidades. Con 

todo lo antes planteado se tratará no solo de solucionar el problema expuesto sino se mejorará cada 

una de las ideas que en el camino van apareciendo.  

 

Este tema se refiere a investigaciones antes realizadas, es decir tesis, realizadas por diferentes 

autores que están relacionadas con el tema o con una de las variables a tratar, entre ellas tenemos 

las siguientes: 

 

“Aplicación de estrategias metodológicas y su incidencia en el desarrollo del lenguaje oral en 

niños de 4 a 5 años del jardín Escuela Primavera, parroquia de Tumbaco, Cantón Quito, 

provincia de Pichincha”, Tesis realizada por: Narváez Guerra Erika Karina, Universidad Técnica 

de Ambato,  publicada en el año 2013. 

 

En esta tesis se menciona la importancia de las estrategias metodológicas que favorecen las 

destrezas orales, dando como conclusión que el lenguaje y la comunicación facilitan el desarrollo 

de las destrezas fundamentales como hablar escuchar, escribir, leer y es prioridad no solo para las 

docentes si no de los padres de familia ayudar a mejorar el habla de los niños y niñas. 

 

“Estrategias para mejorar la comprensión y expresión oral en el grado cuarto de educación 

de básica primaria”, tesis realizada por: Jennifer Cardona Alvarez y Mercedes Celis Muñoz, 

Universidad de la Amazonia, publicada en el año 2011. 

 

Como constancia al análisis de su resumen se pudo notar similares explicaciones acerca de la 

importancia de implementar estrategias para el mejoramiento de una buen comunicación oral y 

sobre todo fomentar u garantizar la formación de niños más expresivos que se desenvuelvan en la 

sociedad.  
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“Estrategias metodológicas de la lecto escritura, de los niños y niñas de segundo año de básica 

de la Escuela Manuel de Echeandia, de la ciudad de Guaranda, Provincia Bolívar”. 

Tesis realizada por: María García de Silva, Universidad Estatal de Bolívar, año 2012. 

 

Refiriéndose al tema se puede destacar su finalidad que está centrada en la aplicación de estrategias 

que promuevan un aprendizaje significativo, tanto por parte de los maestros como del entorno que 

rodean a los niños y niñas, como que faciliten su desarrollo hacia un fácil conocimiento. 

 

De acuerdo con lo antes ya dicho sobre tesis encontradas y analizadas en su resumen, se observa la 

referencia de estrategias metodológicas en general. En el caso de esta investigación se hizo énfasis 

en las estrategias metodológicas que se centran en el lenguaje y que permiten la comprensión oral, 

elemento importante en la educación y entorno de los niños y niñas.  

 

Fundamentación teórica 

Fundamentación filosófica 

 

El presente trabajo tendrá fundamentación filosófica porque se imparte los saberes con interacción 

cognitiva, social y afectiva, promueve la creatividad libre, la autonomía, el respeto a sí mismo, 

otros y del entorno. Su propósito no es solo buscar o conocer el tema por información si no se 

planteará una y varias alternativas de solución y conclusiones  que se pueda aplicar de mejor 

manera. 

 

Según Puellas Millás, 2001; “Definir la filosofía por sus realizaciones parciales es colocar el todo 

bajo la parte”. (pág. 13) 

 

La filosofía es una participación humana de la sabiduría ideal. El fondo común en el que coinciden 

todas las definiciones y todos los sistemas de la filosofía es el objeto mismo de la sabiduría, puede 

y debe ser definida de la misma manera en que se define su meta y prototipo ideal, con la esencial 

restricción de que se trata de algo humano. Esta restricción permite comprender toda la diversidad 

de sus logros y deficiencias.  

Fundamentación pedagógica 

 

El tema que se tratará son técnicas y toma conocimientos científicos, los adapta a procedimientos 

adecuados para resolver problemas vitales como es entre otros el de enseñar;  la pedagogía es un 

instrumento que va evolucionando debido a los constantes cambios científicos y tecnológicos que 
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aparecen en nuestro medio, tratando de buscar el bienestar  y el avance de la educación nacional. 

Este fundamento sustenta esta investigación porque su función es descubrir y potenciar las 

capacidades y habilidades de los niños y niñas, para llegar a un aprendizaje significativo. 

 

La práctica de la educación es muy anterior al pensamiento pedagógico. El pensamiento 

pedagógico surge con la reflexión sobre la práctica de la educación, como una necesidad de 

organizar, sistematizar en función de conocer sus fines y objetivos. 

 

Gadotti, 2002, menciona “Los egipcios; fueron los primeros en tomar conciencia de la importancia 

del arte de enseñar: debemos a ellos el uso práctico de las bibliotecas y saberes”. (pág. 7) 

 

La escuela que tenemos hoy nació con las jerarquías y  las desigualdades económicas generadas 

por aquellos que se apoderaron del fruto del esfuerzo de la comunidad primitiva. Desde entonces la 

historia de la educación se constituye en una prolongación de la historia de la desigualdad 

económica.    

 

Para Gadotti, 2002; Sócrates (filósofo clásico ateniense), se preocupaba por 

despertar y estimular el impulso para la búsqueda personal y la verdad, el 

pensamiento propio y la escucha de la voz interior. No le interesaban los 

honorarios de las clases sino el dialogo vivo y amistosa con sus discípulos. 

(pág. 13) 

 

El autoconocimiento es el inicio del camino para el verdadero saber, y que no se aprende a andar en 

ese camino con el recibimiento pasivo de contenidos ofrecidos de afuera, sino con la búsqueda 

intensa que cada cual realiza dentro de sí. 

  

Fundamentación axiológica 

 

El enfoque axiológico, tiene como centro el ámbito educativo a los niños y niñas, en valorar cada 

una de sus prioridades necesarias y actividades personales, pero primordialmente los valores, en el 

uso de un modelo pedagógico dentro del currículo educativo para una formación integral. 

 

El tema de los valores es un problema acerca de la responsabilidad humana y el significado del 

hombre en su interacción con el mundo que lo rodea, entre lo que es o lo que debería ser. Ello ha 

provocado que, tanto la política como la educación deban replantear sus objetivos, prioridades y 

métodos de trabajo, de manera que algunos de los fines educativos del hombre deben dirigirse, de 

modo impostergable, en primer término hacia la educación moral y en segundo hacia el desarrollo 

de valores y actitudes. 
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Fundamentación sociológica 

 

El presente tema está dentro de lo social por cuanto se tratará la desigualdad de oportunidades y 

acceso para su desarrollo pedagógico en metodología, en recursos didácticos y otros que deberían 

ofrecérseles, por lo tanto se trata de obtener alternativas en  las estrategias metodológicas 

adecuadas para mejorar su proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

El análisis lógico del concepto de sociedad se debe tratar mediante la interrogante de cómo la 

sociedad sobrevivirá y se desarrollará. La sociedad debe contar con nuevos miembros a medida que 

desaparecen las viejas generaciones. Deben alimentarse, vestirse, debe existir un lenguaje común y 

debe  haber  algún grado de acuerdo con respecto a los valores básicos entre los miembros para 

evitar conflictos.  

 

Rodriguez Caamaño 2001, menciona que; Émile Durkheim (sociólogo francés 

1858-1817) es clave en la constitución de la sociología de la educación como 

un campo autónomo de análisis social. No solo fue el primer sociólogo en 

cátedra de sociología de la educación, sino fue el único de los fundadores de 

la sociología que reflexionó de un modo explícito y extenso sobre la 

sociedad.  Su pensamiento educativo se conforma como una ruptura 

epistemológica con la pedagogía de su época, la cual constituía la visión 

hegemónica sobre la educación. (pág. 424) 

 

De acuerdo a lo mencionado, Durkheim quien desarrolló la tesis histórica de que las 

transformaciones en los sistemas educativos eran la consecuencia  de cambios económicos y 

sociales externos en la sociedad considerada globalmente, afirmaba que las características 

específicas de las estructuras educativas y sus contenidos culturales guardaban una fuerte relación 

con las necesidades de la sociedad. Y como consecuencia de la transición de una sociedad 

mecánica a otra orgánica, se hace precisa una mayor individualización y esto se refleja en los 

cambios en la pedagogía  y en la organización escolar.  

 

Estrategias metodológicas del lenguaje 

 

Conceptualización 

 

González Ornelas, 2003; dice que: “Las estrategias metodológicas en el área del lenguaje se 

refieren a acciones estratégicas que consiste en proyectar, ordenar y dirigir de tal manera que se 

consiga el objetivo propuesto”. (pág. 40) 

 



12 

 

En referencia a lo citado, Las estrategias metodológicas del lenguaje se refieren a aquellas 

actividades estratégicas divertidas donde se involucra integralmente a los niños y niñas, 

permitiéndole experiencias educativas significativas que enriquezcan su infinito vocabulario y 

pronunciación como la permanecía en su memoria toda la vida. Con la organización de actividades 

fortalecidas con la planificación, dan como resultado la construcción de los primeros 

conocimientos. Se la considera esencial en el progreso e interés por conocer palabras que rodean a 

los niños y niñas.  

 

Fraca Barrera, 2003, menciona; Vigotsky reconoció que la aplicación 

correcta de las estrategias metodológicas posibilita la realización de 

diversas habilidades que ayudan y permiten identificar alternativas 

variadas para solucionar problemas y requiere de las capacidades que 

tengan los niños para la aplicación de todas ellas. A Vigotsky le interesaban 

fundamentalmente las funciones del niño, mediante el desarrollo de la 

hipótesis de la interiorización progresiva, es decir que todo conocimiento 

parte de las relaciones interpersonales y sociales. (pág. 75) 

 

Como señala el autor, Las estrategias metodológicas del lenguaje con una planificación y orden 

adecuado respectivamente ayudan al conocimiento y aprendizaje escolar, social y emocional de los 

niños y niñas. Las estrategias metodológicas del lenguaje contribuyen el desarrollo adecuado de la 

inteligencia, afectividad y las competencias sociales.  

 

González Ornelas, 2003, menciona: Las estrategias metodológicas son varias 

alternativas de enseñanza donde se puede utilizar, diversas dinámicas 

interesantes y efectivas para en primer lugar incentivar el interés de los 

niños y niñas como obtener diversos logros educativos, son habilidades que 

se utilizan para aprender que, utilizando procedimientos y contenidos de la 

materia a tratar permitan obtener no solo un aprendizaje simple sino un 

aprendizaje en valores y normas. (pág. 48) 

 

Refiriéndose a lo antes citado, las estrategias metodológicas del lenguaje desarrollan el interés, la 

creatividad, y dentro del aula la maestra debe proporcionar y ayudar a que los niños y niñas se 

expresen y socialicen permitiéndoles crear situaciones pedagógicas por sí mismos utilizando los 

valores y normas de convivencia para su desarrollo integral.  

 

Importancia  de las Estrategias Metodológicas del Lenguaje 

 

González Ornelas, 2003, menciona; La educación está siempre en constante 

análisis y cambio, toma siempre importantes  decisiones en el nuevo 

maestro que es el encargado de implementar formas de resolver conflictos 

y generar transformaciones en el ámbito educativo. Por consiguiente, el 

maestro en los procesos de cambio permanente, y en la ejecución de cada 

una de sus actividades, debe seleccionar estrategias que promueva el 
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desarrollo de habilidades y técnicas para el aprendizaje de conocimientos 

llegando hacer significativos. (pág. 45)  

 

En referencia al autor, las estrategias metodológicas del lenguaje son importantes porque son 

constituidas como secuencia de actividades planificadas que permiten la construcción de 

conocimientos. El conocimiento de las estrategias metodológicas del lenguaje favorece su 

rendimiento y mejoran las capacidades de estudio de los niños y niñas. Son las encargadas de 

establecer lo que se necesita para resolver problemas y determinar las técnicas que sean adecuadas 

para potenciar y mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje como medio para desarrollar su 

inteligencia, afectividad y competencias para actuar socialmente.  

 

Los docentes son los encargados de formar, por lo que debe constantemente informarse y fortalecer 

sus conocimientos y estrategias que ayuden a mejorar la calidad de vida de sus niños y niñas en la 

sociedad. 

 

Características de las Estrategias Metodológicas del Lenguaje 

 

González Ornelas, 2003, menciona: Las estrategias metodológicas del 

lenguaje deben ser diseñadas para promover el aprendizaje de los 

estudiantes y debe revestir sus características mediante un plan, un plan 

que lleve al ámbito de los aprendizajes, que conlleve a un conjunto de 

procedimientos y recursos cognitivos, afectivos y psicomotores. (pág. 8) 

 

De acuerdo a lo mencionado, las estrategias metodológicas del lenguaje deben ayudar al 

aprendizaje de los niños y niñas deben tener lógica y secuencia, deben ser planificadas y ordenadas, 

que permitan el mejor desempeño de las destrezas de aprendizaje en el aula y que sea de vital uso 

en cada actividad que se realice. 

Las estrategias metodológicas del lenguaje engloban un todo, pues se pretende que se posibilite en 

los niños y niñas tener un sentido, una actitud, una forma de relacionarse con la información y con 

los nuevos contenidos educativos, que haga que su aprendizaje vaya transformándose de usual a 

necesario. 

 

Las Rimas, Trabalenguas y Canciones Infantiles como Estrategias Metodológicas del 

Lenguaje 

 

En este siguiente punto se describirá y analizará a las rimas, trabalenguas y canciones infantiles 

como estrategias metodológicas del lenguaje que se utilizarán durante el proyecto de tesis, que 

ayudarán a estimular el lenguaje y mejorar la comprensión oral, sin dejar atrás a las demás 

alternativas estratégicas en el área del lenguaje que se las tratará en otro punto de esta 
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investigación. Se destacará su importancia, desarrollo y beneficios que brindan a los niños y niñas, 

de manera lúdica y a su vez afectiva aplicándolas en actividades.  

 

Rimas 

 

Según Bécquer, 2002; La rima es una repetición de una serie de sonidos, le 

da ritmo a las oraciones o palabras finales de las mismas, acentuándolas 

con ritmo y énfasis. En las rimas encontramos la similitud o la repetición 

de sonidos constantes sea de las mismas palabras o de palabras similares. 

(pág. 17) 

 

Acotando a lo mencionado las rimas permiten la comprensión de palabras, porque mediante la 

repetición de sonidos o palabras iguales ayudan y divierten a los niños y niñas a la pronunciación, 

comprensión y aprendizaje de palabras nuevas o difíciles de pronunciar. 

 

Importancia y Beneficios de las Rimas 

 

Murray, 2002, indica que: hay que tener en cuenta que las rimas infantiles 

son un juego de palabras, convirtiéndose en un método muy creativo y 

motivador de presentarles los sonidos y el habla a los pequeños, de ahí su 

importancia y promoción desde muy temprana edad. (pág. 21) 

 

Con respecto a la importancia de las rimas es necesario utilizar métodos creativos y adecuados para 

el buen aprendizaje de los niños y niñas, ya que es una de las estrategias más significativas para el 

mejoramiento de sus habilidades, el aprender rimas infantiles es de vital valor porque mejoran el 

proceso del lenguaje. 

Las rimas también son importantes porque desarrollan la memoria, aumentan el vocabulario, les 

ayuda a los niños y niñas a desarrollar la confianza y éxito. 

 

Murray, 2002, menciona; “Los beneficios de asimilar rimas, además del progreso del lenguaje, 

pueden ejercitarse con la memorización y lectura, que añaden la repetición y el uso de rimas 

periódicamente que mejoran la memoria ya sea a corto y largo plazo”. (pág. 23) 

 

Con respecto a lo citado, las rimas son beneficiosas porque ayudan al conocimiento de la lengua 

que hablamos, mediante el aumento del vocabulario con las diferentes repeticiones de gestos, 

sonidos y palabras que permanecen en el dialecto diario, estimulando la pronunciación correcta; 

además permiten el desarrollo lingüístico porque, cuando el niño y la niña escucha una rima toma 

en cuenta cómo las palabras forman frases y al repetir las mismas se fortalece la memoria. 
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Tipos de Rimas 

 

De acuerdo a la página web http: //cuidadoinfantil.net, Cosas de peques, 2014; 

existen diversos tipos de rimas que se los clasifica en: 

Rimas infantiles de animales: su objetivo es la identificación de los 

animales, su nombre, características y sonidos. 

Rimas con nombres: ayudan a que el niño y niña invente una rima con los 

nombres de sus compañeros. 

Rimas partes del cuerpo: permite que el niño y niña identifique las partes 

de su cuerpo. 

Rimas con los dedos de las manos: jugar con los dedos de las manos, 

contarlos moverlos permite también desarrollar la motricidad de los niños 

y niñas. (pág. 2) 

 

En la clasificación citada, se ha tratado de describir las rimas más conocidas que se trabajan en 

educación infantil, pues si bien es cierto, existen otros tipos de rimas donde se indican su unión y 

diferencia entre vocales y consonantes, pero las antes mencionadas son las más útiles para el 

momento de realizar una actividad dinámica con los niños y niñas más pequeños. 

 

Ejemplo de Rima Aplicada en una Actividad  

 

Tema: Mi pequeño osito 

Actividad: se procede al empleo de las rimas con la presentación de títeres y el tema Mi pequeño 

osito. 

Desarrollo: mediante el uso de títeres y movimientos se realiza la repetición de varias palabras para 

poder motivar a los niños y niñas su correcta pronunciación, luego asociarlas unas con otras y 

formar rimas.  

 

Rima: Osito, osito, color marón; poquito, a poquito, estas en mi corazón. 

Vienes del bosque, vienes veloz; en busca de miel, mi osito juguetón. 

Beneficios 

Expresión,  

Motivación,  

Concentración,  

Memoria,  

Desarrollo del aprendizaje. 

 

Trabalenguas 

 

Según Murray, 2004, menciona que; Los trabalenguas son parte del 

denominado folklore de los pueblos, por su implementación de palabras 

nativas, por esa razón es posible encontrar diversas versiones de estas, son 
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frases en las que se implementa palabras con silabas repetitivas y que 

muchas veces confunden de ahí la palabra trabalenguas. (pág. 19) 

 

Según la cita mencionada, los trabalenguas aunque tienden a dificultar la pronunciación atraen a los 

niños y niñas por el mismo hecho de ser difíciles de pronunciar, son uno de los primeros 

acercamientos al entendimiento y pronunciación del correcto uso del lenguaje.  

 

El poder decirlos con claridad y rapidez, con la posibilidad de cada vez ir aumentando la velocidad 

en su pronunciación sin cometer ningún error brindan confianza a los niños y niñas. Además son 

útiles para ejercitar y mejorar la forma de hablar de los niños y niñas, algunos problemas de dicción 

se pueden identificar y corregir mediante la utilización de trabalenguas. 

 

Importancia y Beneficios de los Trabalenguas 

 

Según Murray, 2004; Los trabalenguas son importantes porque aparte de 

ayudar a mejorar la pronunciación de palabras es parte de la poesía, y son 

comprendidos por su significado cabal, pero que causan un enorme placer 

al tratar de pronunciarlos correctamente.  Los juegos de palabras, son una 

gran atracción y proporciona un gran enriquecimiento lingüístico a los más 

pequeños. (pág. 49) 

 

Según lo citado, los trabalenguas son parte de la poesía y permiten a los niños y niñas a pronunciar 

correctamente las palabras para cuando intentan comunicarse, los trabalenguas también permiten 

descubrir mas cuando escuchamos como entendemos los ritmos, diferencias y usos de cada palabra 

cuando las usamos en oraciones.  

 

Según Clavijo Gamero y Fernández González, 2004, “Los trabalenguas tienen muchos beneficios 

en los niños que lo practiquen, no solamente sirven de terapia para aprender a pronunciar aquellas 

letras que no consiguen terminar de pronunciar bien sino que además favorecen a la memoria”. 

(pág. 301) 

 

Según los autores, los trabalenguas desarrollan la imaginación y su interés por el habla, la 

elaboración de los trabalenguas hacen que la fantasía de los niños y niñas se desarrolle para realizar 

juegos cada vez más difíciles así como su entusiasmo por encontrar nuevas palabras que completen 

su propio trabalenguas.  

 

También les ayuda a los niños y niñas a pensar lo que tienen que decir mientras lo dicen rápido y 

correctamente. Los trabalenguas sirven de diversión siendo un juego entretenido en el que las 
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equivocaciones son comunes provocando muchas veces risas y el constante querer participar de los 

niños y niñas. 

 

Tipos de Trabalenguas 

 

Murray, 2004, menciona; la existencia de diversos trabalenguas es evidente, 

por su composición algunas de estas son: 

Trabalenguas populares: son creaciones de antaño hechas a la imaginación 

de los creadores. 

Ej.: sala catula chalchicumula, bibidi babidi bu. 

Trabalenguas con animales: son relacionadas con animales y su habitad.  

Ej. Tres tristes tigres, tragan trigo en un trigal. 

Trabalenguas con cosas y objetos: son uniones de palabras similares que 

son unidas a una situación real o irreal.  

Ej. Me han dicho que has dicho un dicho; un dicho que he dicho yo. 

Trabalenguas con nombres: están relacionados con nombres de personas y 

muchas veces se mencionan sus profesiones o actividades.  

Ej. Pablito clavo un clavito, que clavito clavo Pablito. (págs. 51,59,68) 

 

Según lo citado, los trabalenguas son una de las mejores maneras para conseguir que los niños y 

niñas mejoren su dicción. A través de ellos los pequeños aprenden a vocalizar mejor los fonemas 

concretos como la s, la r, la m, la p o cualquier tipo de fonema que suelen tener dificultad. 

 

Ejemplo de Trabalenguas Aplicados a una Actividad 

 

Tema: uso de trabalenguas 

Actividad: se procede mediante el uso del cuerpo y trabalenguas referentes al mismo. 

Desarrollo: esta actividad se realizara al aire libre, mediante el movimiento de nuestro cuerpo se 

menciona trabalenguas de diferentes parte del cuerpo permitiendo el juego de movimientos. 

Trabalenguas 

Mis manos están temblando, 

 Mis pies están saltando, 

 Mi cabeza está pensando que mi corazón se está acelerando. 

 Pararé, pararé de saltar, temblar y pensar para irme a descansar. 

Beneficios 

 Pierden la timidez entre los que se encuentran presente. 

 Fortalece la confianza. 

 Manifiestan sus necesidades. 

 Desarrolla el lenguaje. 
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Al igual que se puede encontrar en las rimas y canciones infantiles los trabalenguas están 

involucrados con diversos personajes, ambientes  y situaciones que permiten no solo pronunciarlos 

sino compararlos    con sucesos de la vida cotidiana. 

 

El permitir que los niños y niñas disfruten de actividades divertidas y que al mismo tiempo 

aprendan, permite el interés por aprender. 

 

Canciones Infantiles 

 

Martín Escobar y Carbajo Martínez, 2009, mencionan; Las canciones 

infantiles en las que el niño es receptor son cantos que el niño recibe de 

forma pasiva, generalmente en el entorno familiar. La letra de las 

canciones infantiles tiene letras que suelen ser sencillas y repetitivas para 

su fácil comprensión, memorización y han venido sirviendo como juegos de 

entretenimiento para el niño o cantos de primeros años. (pág. 14) 

 

Como menciona el autor, las canciones infantiles representan el lenguaje mediante un ambiente 

musical. El canto para las niñas y los niños es una necesidad y constituye un acto espontaneo que 

desarrolla la capacidad de expresión tanto artística como afectiva. Realizar actividades a través del 

canto tiene un gran valor educativo ya que se trabaja con el contenido emocional incluido en todo 

aprendizaje.  

 

Importancia y Beneficios de las Canciones Infantiles 

 

Según Martín Escobar y Carbajo Martínez, 2009; Las canciones infantiles 

están siendo introducidas en la educación de los niños en edades 

preescolares debido a la importancia que representan en su desarrollo 

personal y educativo abarcando todas las áreas, pues siempre están unidas 

al ritmo y el lenguaje hablado ayudando a la toma de conciencia y 

aprendizaje. (pág. 21) 

 

Las canciones infantiles dan la oportunidad a los niños y niñas de conocer nuevas palabras y de 

aumentar vocabulario, fortalecer las destrezas de comunicación y confianza de los niños y niñas 

con los adultos, logrando un adecuado desarrollo personal y educativo.  

 

Según Martín Escobar y Carbajo Martínez,2009; Las canciones infantiles 

además de divertir y entretener, desempeñan un importante papel en el 

proceso de crecimiento de los más pequeños, permitiendo desarrollar su 

sensibilidad auditiva, expresarse libremente y despertar su imaginación, 

sobre todo son estimulantes porque permiten el disfrute de su melodía, 

letra y baile. (pág. 34) 
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Según los autores, el beneficio principal de las canciones infantiles es ayudar a que los niños y 

niñas aprendan, ya sea jugando y cantando diferentes melodías, temas, que permitan el 

conocimiento del entorno que lo rodea. 

  

La canción infantil permite acercar a las personas, el niño y niña que vive en contacto con la 

música aprende a convivir de mejor manera con los demás, estableciendo una comunicación más 

armoniosa, de seguridad emocional, confianza, respeto y colaboración. 

 

Tipos de Canciones Infantiles 

 

Según Blanco Rivas, 2011, dice que; debemos tener en cuenta que la mayoría 

de canciones infantiles son juegos con acción como: 

Canciones de cuna: sirven para entretener o causar el sueño a los niños y 

niñas. 

Canciones para dramatizar: son canciones acompañadas de mímicas. 

Canciones de ronda: se realizan en grupo. 

Canciones con palmas: son canciones que se cantan mientras se realizan 

una actividad. 

Canciones lúdicas: son canciones que divierten a los niños. (pág. 75) 

 

En la clasificación citada, se ha descrito algunos tipos de canciones infantiles que se utilizan en el 

aula de clases, pero también algunos de estos tipos de canciones infantiles pueden ser utilizados 

para fortalecer el vínculo entre los padres, niños y niñas.    

 

Además las canciones infantiles también ayudan al movimiento del cuerpo al momento de 

interpretar las canciones infantiles con el baile, entonces se puede decir que a más de ayudar como 

estrategia en el área del lenguaje, permite al niño y niña ampliar su expresión corporal. 

  

Ejemplo de Canción Infantil en la Aplicación de una Actividad 

 

Tema: Uso de las canciones infantiles 

Actividad: Vocalización de palabras y movimientos del cuerpo 

Desarrollo: Se inicia con la proyección de canciones infantiles, se pedirá a los niños y niñas que 

acompañen con un baile, luego se les pedirá que repitan la letra de la canción y sigan los pasos 

propuestos. 

Beneficios: 

Fomenta la confianza. 

Pierde el temor de participar. 
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Mediante las actividades grupales, se permite a los niños y niñas la libre expresión de sus opiniones, 

se identifica la cooperación y solidaridad en juegos de baile improvisado, con reglas y otros.  

 

Las Rimas, los Trabalenguas, las Canciones Infantiles y la Maestra Parvularia 

 

Según Garvey, 2001; Al igual que el juego y otras actividades las rimas, 

canciones infantiles y trabalenguas ayudan al niño a conocerse a sí mismo, 

a los demás y al mundo que lo rodea, descubriendo sus distintas 

manifestaciones, con objetos, con el lenguaje, con papeles sociales, etc. (pág. 

24) 

 

Según el autor, el juego es la actividad que más les gusta a los niños y niñas y a través de las 

canciones infantiles, trabalenguas, rimas no solo relacionan un juego sino les permite conocer 

palabras,  recordarlas sino las pueden usar para poder comunicarse al igual que como las escuchan. 

La maestra parvularia debe realizar actividades mediante gráficos, disfraces o títeres es decir 

actividades dinámicas que favorezcan el interés y aprendizaje de cada niño y niña, como permitir la 

espontaneidad de cada uno para fomentar su comprensión oral y desarrollo de aprendizajes que 

vera a futuro. 

                      

 Experiencias Educativas Significativas de las Estrategias Metodológicas del Lenguaje 

 

Según González Ornelas, 2003; el aprendizaje es el proceso de adquisición 

cognoscitiva que explica en parte el enriquecimiento y la transformación de 

las estructuras internas, de las potencialidades del individuo para 

comprender y actuar sobre su entorno, de los niveles de desarrollo que 

contienen grados específicos de potencialidad. (pág. 4) 

 

Con respecto a lo antes mencionado los niños y niñas adquieren conocimientos mediante acciones 

y experiencias que pueden a futuro enriquecer su aprendizaje. Durante su proceso de identidad 

harán de sus sentidos prioridad para poder interactuar y conocer el mundo que lo rodea, para luego 

de ingresar a la escuela poder utilizar el razonamiento, simbolización, creatividad en cada 

actividad. 

  

Razonamiento 

 

Según Teresa José, 2006; “El razonamiento consiste en una conexión entre proposiciones simples, 

nos permite razonar lógicamente, sacar una conclusión y lo que precede. El razonamiento puede 

tener premisas mediatas e inmediatas”. (pág. 57) 
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Por lo dicho, el razonamiento no es solo un conjunto de ejercicios donde se pueda memorizar, si no 

implica saber usar las palabras y también conocer cuando usarlas. Es una forma de entendimiento o 

conocimiento del mundo en el cual se puede establecer relaciones lógicas entre los objetos y 

hechos.  

 

Simbolización 

 

Según Santa Cruz, 2007; “Simbolización es anunciar, preparar las realizaciones. Las 

simbolizaciones se originan como el precursor medio de la realización. La función constituyente de 

los símbolos es mediar, mediar entre las emociones y los planes, entre el comportamiento 

involuntario y voluntario”. (pág. 43) 

De acuerdo a lo citado, la simbolización representa el comportamiento, la realidad como la vemos 

y sentimos. Lo que hace básicamente es representar acontecimientos vividos, aquellos hechos de la 

imaginación que permitan experimentar libremente. 

 

Creatividad 

 

Según Goñi Vindas, 2004; no existe una teoría única sobre creatividad, y 

que lo que nosotros hacemos es utilizar libremente términos como 

imaginación, ingenuidad, innovación, intuición, invención, descubrimiento 

y originalidad, en lugar de ella. El problema es, definitivamente, la 

naturaleza tan multifacética y compleja de la creatividad. (pág. 133) 

 

 

Con respecto a lo citado, la creatividad es la producción de una idea o descubrimiento, y es 

original, útil y permite satisfacer a la persona que lo crea.  

 

Los maestros y demás encargados de la educación de los niños y niñas deben siempre ofrecer 

diferentes variedades de aprendizaje, que ayuden al niño y niña a pensar, hacer las cosas por ellos 

mismos incentivando a su independencia, a involucrarse, proporcionando no solo los materiales 

sino también interactuando entre sí. 

 

Otras  Alternativas de Estrategias Metodológicas del Lenguaje 

 

A continuación se describirán otras alternativas de estrategias metodológicas del lenguaje como las 

retahílas, cuentos infantiles, adivinanzas, juegos tradicionales que se pueden utilizar en el aula para 

el desarrollo del lenguaje y de la comprensión oral. 
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Retahílas 

 

Según Martín Gaite, 2010; “Las retahílas son juegos de palabras que nombran sucesos 

generalmente infantiles y son usadas como juego y como recurso lingüístico y fluidez verbal”. (pág. 

10) 

 

De acuerdo al autor, las retahílas son sucesos, relatos, en secuencia que pueden ser utilizados con 

frecuencia en canciones y juegos. Dentro de las retahílas podemos encontrar a las rimas por su 

secuencia repetitiva.  

 

Importancia y beneficios de las retahílas  

Martín Gaite, 2010, menciona; “la práctica de las retahílas causará el enriquecimiento de la 

ampliación de su expresión y comprensión, su esfuerzo y mejora de su pronunciación”. (pág. 14) 

Según lo citado, las retahílas favorecen la pronunciación correcta y comprensión oral de los niños y 

niñas, como les motivara a desarrollar la memoria, atención y también podemos motivarlos a que 

con las retahílas puedan realizar actividades rutinarias. 

 

Retahílas; ejemplo 

 

El señor silencio nos quiere visitar, 

Para eso tu puerta (boca) has de cerrar, 

Ya está aquí, ya llego, 

Al silencio oigo yo. Asunción Mateo, 2000, (pág. 112) 

 

El cuento infantil 

 

Según Ramírez, 2010, menciona que; Los cuentos infantiles tienen por regla 

general una gran parte de imaginación y de fantasía y depende de la 

literatura narrativa. Es una parte esencial para la formación de la 

imaginación y su desarrollo, es el inicio del pensamiento y del lenguaje ya 

que genera destrezas en el uso de las palabras para expresarse. (pág. 397) 

 

 

Como señala el autor, los cuentos infantiles permiten la imaginación y permiten al niño y niña 

tomar interés por lo que escuchan, es decir los niños y niñas al oír un cuento infantil imaginan la 

historia, los personajes, lo cual permite el desarrollo de la comprensión oral y su capacidad para 

comunicarse. 
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Importancia y beneficios de los cuentos infantiles 

 

Según Ramírez, 2010, menciona; “Lo más importante es que el cuento infantil ayuda al aprendizaje  

del lenguaje que permite a los niños y niñas crear su propio mundo conociendo y demostrando 

sentimientos por medio de lo que escuchan en cada relato”. (pág. 400) 

 

De acuerdo a lo citado, los niños y niñas aprenden con los cuentos infantiles porque les permite 

imaginar y reconocer lo bueno y lo malo en cada cuento permitiéndoles de manera diferente 

conocer los valores, como aumentar su vocabulario y desarrollo de la comprensión oral. 

 

Tipos de cuentos infantiles 

 

Según Ramírez, 2010, los cuentos infantiles más utilizados con los más 

pequeños son; 

Cuento de hadas 

Se consideran como historias ficticias que tiene como personajes a hadas, 

brujas, sirenas, etc. Este tipo de cuentos infantiles siempre utilizarán las 

expresiones de final de cuento de hadas o un final feliz.  

Cuentos de animales 

Estos cuentos infantiles están sub divididos por; cuentos de animales 

salvajes (los tres ositos), animales  domésticos (el patito feo), relación entre 

el hombre y los animales (caperucita roja), relación animales domésticos y 

salvajes (el lobo y los tres cerditos). 

Cuentos mágicos 

Algunos  de sus cuentos infantiles tiene historias como; de adversarios 

sobrenaturales (Juan sin miedo), de parientes sobrenaturales (blanca 

nieves), auxiliadores sobrenaturales (Aladino), cuento de bodas (la princesa 

y el guisante). (pág. 400) 

 

Según la clasificación citada, existen diversas clases de cuentos, pero para esta investigación se ha 

tomado en cuenta a los cuentos infantiles que se utilizan en el aula de clases y que a los niños y 

niñas se les hace fácil aprender.  

 

Adivinanzas 

 

De la Serna, (2001), menciona; Las adivinanzas son una manifestación viva 

de la literatura oral de todas las culturas. Su origen va íntimamente ligado 

a las sociedades orales que actuaron de transmisoras y con posterioridad se 

crearon las primeras recopilaciones escritas de esta manifestación lúdica. 

(pág. 7) 
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Según el autor, las adivinanzas son y serán tradicionales porque mediante una adivinanza se conoce 

la respuesta de cosas o situaciones no conocidas, es de esta forma que se las ha creado hasta el día 

de hoy porque mediante la palabra adivina adivinador se las hace divertidas y se las resuelve. 

 

Adivinanza; ejemplo 

 

En una cajita amarilla, 

Tengo un gusano sin hueso, 

Aquel que me lo adivine, 

Le doy un taco de queso. De la Serna, 2001 (pág. 127) 

Los juegos son lo más importante para los niños y niñas en estas edades, y sobre todo cada persona 

involucrada debe conocerlos, para saber sus gustos e intereses, escuchándolos y atendiéndolos en 

sus necesidades. 

 

Juegos tradicionales 

 

Según la pagina web http: //tradicionese.blogspot.com, de Armendáriz, 

2013menciona; Es importante considerar y rescatar los juegos tradicionales 

de nuestro país, reconsiderando que son juegos divertidos que han sido 

transmitidos de generación en generación, de abuelos a padres y de padres 

a hijos y que aparte de divertirnos rescatamos tradiciones y costumbres de 

nuestros antepasados. (pág. 1) 

 

Según lo mencionado, los juegos tradicionales no son ni específicos, ni vienen de un lugar 

determinado, han sido creados para disfrutar de un juego de manera sencilla por nuestros ante paso 

y que han enriquecido a las tradiciones de nuestro país. Su importancia radica en el estimula que 

provoca realizarlos y que también permite el desarrollo integral de los niños y niñas. 

 

Importancia y beneficios de los juegos tradicionales 

 

Según la pagina web http: //tradicionese.blogspot.com, de Armendáriz, 2013; “son diversas las 

razones por las cuales los juegos tradicionales son importantes, porque a través de ellos trasmiten a 

los niños características, valores y formas de vida como tradiciones de diversas zonas”. (pág. 2) 

 

Según lo mencionado, los juegos tradicionales si se los ocupa en el aula serán importantes en el 

ámbito educativo ayudando a la comprensión oral y desarrollo de aprendizajes en especial el 

lenguaje de los niños y niñas porque en estos juegos se utilizan lenguajes muchas veces autóctonos 

que permiten conocer la identidad y tradiciones, sino también el relacionar los juegos con su 
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entorno mediante las experiencias que tenga, como  el juego activo y participativo entre los niños y 

niñas. 

 

Juegos tradicionales; ejemplos 

 

Según la pagina web http: //tradicionese.blogspot.com, de Armendáriz, 2013; 

existen diferentes tipos de juegos tradicionales los más populares son; 

La rayuela: consiste en dibujar con una tiza en el piso un tablero, y cada 

niño y niña tiene su turno para jugarlo. 

La cometa: el juego consiste en hacer una cometa con los niños y hacerla 

volar al aire libre. 

Ali cacatúa: el juego consiste en realizar una ronda y cantar Ali cacatúa 

con el nombre de animales y objetos que se le pida los nombren. Con este 

juego reforzamos atención, concentración y memoria. 

Agua de limón: es una ronda dirigida a los niños y niñas en la que 

interactúa y cantan a una sola voz y con la consigna de formar diferentes 

números de grupos. (pág. 2) 

 

El autor menciona, los juegos tradicionales son actividades vivenciales en la que los niños y niñas 

participan integralmente. Aunque no se describan todos los juegos tradicionales es necesario 

utilizarlos para el desarrollo no solo integral sino que permite seguir manteniendo las tradiciones 

que ayudan a los niños y niñas a desarrollarse socialmente. 

 

 Comprensión Oral 

 

Conceptualización  

 

Según Recasens, 2003; comprensión oral incluye el concepto de interacción 

porque, en el acto de hablar, continuamente se intercambian pensamientos 

mediante las palabras y lo que se escucha, se deduce que a mas de ayudar 

al entendimiento y aclaración de la lengua que hablamos y otros como el 

desarrollo de habilidades dentro de lo que aprendemos, también se 

involucra la audición y percepción.  (pág. 24). 

 

De acuerdo a la cita, la comprensión oral permite a los niños y niñas  entender y conocer palabras 

que ayudan al desarrollo del lenguaje, la lengua que hablamos. Y conociendo los elementos que lo 

conforman como manteniendo en constancia su desarrollo, ayudará a enriquecer el léxico, 

habilidades lingüísticas, de comunicación y la comprensión oral de los niños y niñas. 

 

Según Cassany, Luna y Sanz, 2002, “comprension oral es basicamente escuchar, pero entre todas 

las habilidades linguisticas, escuchar es la que suele despertar menos interes porque es bien sabido 

de muchos escritores, pero poco de oyentes”. (pág. 105) 
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Según lo citado, la comprension oral significa escuchar, pero muchas veces no comprendemos o no 

escuchamos lo que otros nos intentan comunicar, por lo que es necesario ayudar a desarrollar la 

comprension oral para poder hablar o expresarse apropiadamente. 

 

Procesos de la Comprensión Oral 

 

Según Cassany, Luna, y Sanz, 2002; Para llegar a conocer la importancia de 

la comprensión oral es necesario conocer los procesos para su adquisicion, 

los cuales se describen de la siguiente forma:.     

Escuchar: se destaca por su atención constante durante la explicación. 

Comprender: se elabora una sintesis global del texto bien expresada. 

Jerarquizar: se distingue entre las ideas principales y secundarias. 

Contextualizar: se identifica la situación comunicativa y aporta 

argumentos. 

Inferir: saca algunas concluciones y relaciona ideas. (pág. 108) 

 

De acuerdo a los autores, los procesos de comprensión oral se los puede utilizar de manera global y 

con cualquier persona, pero para los niños y niñas es necesario utilizar temas e ideas básicas con 

actividades de atención y retención, que les permitan comprender con más facilidad lo que 

escuchan. 

 

Importancia de la Comprensión Oral 

 

Según Delgado Nuñez, 2001; la comprensión oral juega un papel importante 

durante los 4 a 5 años de vida de los niños y niñas porque  en estas edades 

se desarrollan, el vocabulario, y la construcción gramatical, y en estos años  

ellos asimilan toda la lengua materna, lo dominan permitiéndoles tener un 

mayor y mejor idioma. Ayuda a formar la comprensión de  la capacidad de 

narrar, repetir, decir, mientras los demás escuchan y la posibilidad de 

intercambiar ideas, opiniones, transmitiendo de manera clara sus 

pensamientos. (pág. 38) 

 

Según menciona el autor, es necesario que los niños y niñas sepan expresarse con fluidez y claridad, 

con adecuada pronunciación y entonación que empleen el lenguaje, que les permitan escuchar y ser 

escuchados por los demás, es necesario tomar en cuenta la comprensión oral porque permite 

desarrollar capacidades para la conversación, el dialogo, y otros, será de gran utilidad para los 

niños y niñas para poder adquirir herramientas que les permitan interactuar con los demás, en sus 

futuros aprendizajes y durante toda su vida. 

 

Por esta y muchas razones más es importante tener como punto clave la comprensión oral y 

permitir su desarrollo con  algunas prácticas para poder aplicarlas en el aula y en casa.  
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Objetivos de la Comprensión  Oral  

 

Para Recasens, 2003; alcanzar competencias comunicativas en el lenguaje 

oral como medio de realización personal y social. Comprender y expresarse 

adecuadamente. Observar el funcionamiento de la lengua tanto para 

organizar su expresión, según la secuencia lógica de las ideas, como para 

darse cuenta de todas las posibilidades expresivas y lúdicas del lenguaje. 

Son objetivos  que  se plantean dentro de la comprensión oral que ayudan 

en las situaciones orales cotidianas y permiten la interacción con la 

sociedad en conjunto con entonaciones gestos que sirven para saber 

escuchar, entender y participar. (pág. 23)  

 

Según el autor, los objetivos de la comprensión oral son planteados por la necesidad de poder 

tratarla como una materia importante a tratar en el aula de clases para ir aprendiéndola de manera 

formal mediante el habla y escucha. La comprensión oral requiere de un estrecho interés por lo que 

se va a tratar, la actitud que se introduzca la docente en el proceso ayudará a que los niños y niñas 

se interesen y quieran mejorar cada día. 

 

la compresión oral es planteada objetivamente dentro de cada actividad porque sea dentro del 

lenguaje o dentro de otra materia escolar, se habla y escucha, pero es necesario hablar con claridad 

y explicar con amplitud las palabras no entendidas como también hacer énfasis en la utilización de 

esas palabras, siendo así que a lo largo de su proceso de aprendizaje, los niños y niñas se 

enriquecerán y modificarán ese lenguaje original que viene de su entorno por un lenguaje más 

apropiado, por lo que se debe permitir a los niños y niñas hablar, alentarlos para que encuentren la 

confianza para expresarse. 

  

Desarrollo  de la Comprensión  Oral  

 

Cuando los niños y niñas comienzan a hablar, se piensa que solo están reteniendo en su mente 

vocabulario, pero aunque sea solo vocabulario este aprendizaje ya tiene una enorme complejidad. 

Aprender palabras a una gran velocidad, como unas diez palaras nuevas en el día, sin que se 

explique qué palabras deben ser aprendidas. 

 

Recasens, 2003, menciona lo siguiente; “El aprendizaje de una palabra implica asociar su sonido 

con su significado; es decir asociar y diferenciar,  por un lado, la estructura sonora y por otro 

reconocen las palabras y poder pronunciarlas”. (pág. 15) 

 

Según lo mencionado, para que los niños y niñas puedan tener un lenguaje coherente y puedan 

comprender como expresarse oralmente de manera adecuada debe diferenciar los sonidos y conocer 

los significados de las palabras. 
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El desarrollo de la comprensión oral necesita un lenguaje receptivo que permita a los niños y niñas 

prestar atención y contestar a preguntas simples, escuchar atentamente y entender la mayor parte de 

lo que se habla en casa y en la escuela. 

 

Para ello necesitamos conocer el desarrollo de la percepción fonética y auditiva como punto de 

partida de la adquisición del habla, puntos iniciales a la comprensión oral que se tratará a 

continuación. 

 

Percepción Fonética 

 

Según Bosch Galceran, 2005; “La mayoría del desarrollo fonético en el niño tiene lugar durante los 

tres primeros años de vida, etapa en la cual el desarrollo es mucho mayor debido a la gran 

plasticidad cerebral”. (pág. 7). 

 

Según lo citado, es en esta etapa que los padres son quienes dan las primeras palabras para el 

desempeño de la comprensión oral con la sociedad y para darse a entender, y es necesario que el 

niño o niña pueda oír, discriminar y ver.  

 

Desarrollo fonológico 

 

Según Bosch Galceran, 2005; Dado que para adquirir conciencia fonológica 

de cada unidad lingüística se habla de una base representacional 

suficientemente organizada a niveles, es importante señalar que algunos 

estudios, realizados sobre el desarrollo de la organización fonológica ponen 

énfasis en la percepción y producción del habla, y se han observado que los 

cambios y progresos se extienden durante los años preescolares entre los 

tres y los siete años. (pág. 7) 

 

Citando al autor, en el desarrollo fonológico se destacan las características sonoras de la lengua del 

entorno, el tratar de formar palabras, aprovechando las palabras que escuchan los niños y niñas 

durante los primeros años será clave para la adquisición del lenguaje y comprensión oral. 

 

Etapas del Desarrollo Fonológico Infantil 

 

Periodo Pre lingüístico 

 

Bosch Galceran, 2005, menciona; el desarrollo fonológico es un proceso 

continuo que ya se inicia en la etapa pre lingüística y comienza a 

construirse con el desarrollo léxico que se pone en marcha desde finales del 

primer año de vida. Se destacará en este punto a grandes rasgos del largo 
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recorrido que va desde los primeros balbuceos del bebé hasta la producción 

del habla inteligible, momento en que ya presenta el conjunto de 

características fonológicas de la lengua de adquisición. Es necesario 

analizar las adquisiciones que se producen entre los 2 años, porque una de 

sus finalidades es facilitar la detección de problemas evolutivos del habla en 

el marco escolar o clínico. (pág. 3) 

 

De acuerdo a lo citado, se puede considerar en el periodo prelingüístico los progresos del niño o 

niña en la comprensión del habla desde su nacimiento hasta un periodo situado no muy lejano a 

meses, momento en que suelen aparecer las primeras intenciones por hablar de lo que entiende, 

escucha y se conoce si los niños y niños tienen algún problema en su desarrollo lingüístico.  

 

Periodo y Desarrollo Lingüístico 

 

Según Bosch Galceran, 2005; “en esta etapa se conoce el desarrollo gramatical, el habla de los 

niños 3 a 7 años que consiste básicamente en palabras sueltas dichas de forma aislada que luego se 

convertirán en comprensibles y repetitivas hasta su comprensión e incremento de lenguaje”. (pág. 4) 

 

En acotación a la cita, en este periodo se conocerá y describirá el desarrollo lingüístico del niño o 

niña desde un lenguaje incompleto hasta su adquisición oral completa. También como después se 

producen oraciones cada vez más complejas incrementando su desarrollo de comprensión  

lingüístico. 

 

Percepción Auditiva 

 

Según Recasens, 2003; Cuando se vaya a abordar la tarea de aprender a 

escuchar, se debe programar con la ayuda del profesor especialista una 

unidad didáctica que trate la parte fisiológica y el funcionamiento de 

nuestro aparato auditivo, para fundamentar el inicio del proceso y estudiar 

las diferencias de transmisión de un ruido, de una voz o de la música y 

distinguir también entre oír a través del teléfono o la televisión y oír en 

presencia del hablante o ante una orquesta. (pág. 28) 

 

De acuerdo a lo citado, la percepción auditiva le permite al niño o niña captar e ir discriminando 

los sonidos de la estructura fonética del lenguaje que oye en su entorno, en el se conoce los 

procesos de análisis y discriminación de los sonidos del habla. 

 

Es muy importante enseñar a escuchar, comprender para luego poder expresar sentimientos, 

emociones como poder participar en conversaciones exponiendo sus ideas y razonar acerca de su 

entorno e intereses. 
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Factores que Afectan el Desarrollo de la Comprensión Oral 

 

Delgado Muñoz, 2001, menciona: Tomando en cuenta todos los factores que 

afectan a los niños es necesario tener un pronto reconocimiento de síntomas 

de padecimiento, esto permitirá que los niños sigan con su desarrollo 

normal, pero el exceso en el afán de ayudar a los niños a estar más por 

delante de otros niños de su misma edad, los puede afectar en su 

desempeño emocional, afectivos, social y académico a futuro. (pág. 46) 

 

Según el autor, los niños y niñas necesitan de oportunidades que les briden el entorno y una 

estimulación adecuada, pero suelen afectar al aprendizaje y desarrollo diferentes eventos como el 

poco desarrollo de escuchar y hablar e impedimentos como; dificultad en los diferentes sentidos 

como sentidos de visión, audición, tacto, etc., que son necesarios para el desarrollo del habla como 

para el lenguaje y su comprensión oral correcta. 

 

Elementos de la Comunicación y Comprensión Oral 

 

Según Recasens, 2003; La comprensión oral es una herramienta muy 

valiosa para moverse en la vida, por ejemplo;  improvisar un discurso o 

conversación oral, haber logrado un buen manejo del lenguaje, haber 

perdido el miedo, Ejercitar el lenguaje de  los niños abre un amplio abanico 

de posibilidades de aprendizaje que se irán dando como el jugar. (pág. 45) 

 

De acuerdo a lo citado, no debemos olvidar de que entre los aspectos que debemos enseñar y 

observar con atención es el logro de la comprensión oral de los niños y niñas, por lo que se debe 

enfatizar en las diferentes maneras en cómo se expresa esas palabras u oraciones y que deben tener 

una secuencia lógica para su comprensión total, tanto para la docente que habla como para el niño o 

niña que escucha. Entre los elementos para una buena comunicación y comprensión oral tenemos a: 

 

Según el sitio web http: //www.definicion.de, definición, 2008: los elementos 

de la comunicación y comprensión oral; dicción, acentuación y claridad se 

definen como: 

 Dicción: significa pronunciar palabras con la acentuación y utilizando 

las pausas apropiadas dentro de cada oración, es el resultado de 

expresarse de forma adecuada, indicando que se tiene dicción correcta 

o limpia. 

 Acentuación: Hablar con un buen estilo oratorio, no es otra cosa que  

hablar con las mejores ideas y palabras escogidas. Está constituido por 

la repetición y acentuación de un patrón y es esencial para la 

percepción de los acontecimientos.  

 Claridad: está vinculada tanto con la dicción y ritmo en la 

pronunciación de palabras y en la formación de pensamientos. (págs. 

1,3,4) 
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Acotando a la cita, para una comunicación coherente entre la persona que escucha y la persona que 

habla, debe haber una adecuada comprensión oral del mensaje. Esto involucra un adecuado 

dominio de la pronunciación de la palabra, con acentuación, en forma entendible.  

 

La Comprensión Oral en el Currículo de Educación  

 

Según Ministerio de Educación, 2013; En este ámbito se potencia el 

desarrollo del lenguaje de los niños como elemento fundamental de la 

comunicación que le permite exteriorizar sus pensamientos, ideas, deseos, 

emociones, vivencias y sentimientos, mediante símbolos verbales y no 

verbales y como medio de relación con los otros, empleando las 

manifestaciones de diversos lenguajes y lenguas. Tiene gran importancia el 

tratamiento de las conciencias lingüísticas que pretenden incrementar las 

bases para procesos futuros de lectura y escritura, así como para un 

adecuado desarrollo de la pronunciación en el habla de los niños. (pág. 32) 

 

Según la cita, hablar sobre la enseñanza y el aprendizaje de la lengua en el área del lenguaje o 

competencias comunicativas, de los procesos, y del funcionamiento que tiene en el lenguaje su 

comprensión y su expresión, significa que en dentro del currículo su aprendizaje requiere de 

destrezas, procedimientos y conocimientos sobre el funcionamiento del lenguaje y sus dimensiones.  

 

En torno a esta área de aprendizaje se deben consideran procesos para desarrollar la capacidad 

comunicativa y expresiva de los niños y niñas, empleando las manifestaciones de diversos 

lenguajes, como medios de exteriorización de sus pensamientos, actitudes, experiencias y 

emociones que le permitan relacionarse e interactuar positivamente con los demás. 

 

Según Ministerio de Educación, 2013; Los niños y niñas  no solo deben 

desarrollar enunciados gramaticales comprensibles, sino comprender su 

uso como su construcción. Y comprendiendo a las competencias 

comunicativas conjuntamente con su intelecto, elaboración e interpretación, 

es decir, entender lo que el emisor quiere decir o lo que el destinatario 

quiere entender. (pág. 33) 

 

De acuerdo a lo cita, aprender una lengua no significa únicamente hablar, sino también  se debe 

conocer los significados que tiene en su cultura, que es lo que transmite, y comunicarse con las 

personas que lo entienden o interpretan. De la misma manera, el lenguaje constituye así una 

construcción social, comunicándose e integrándose  socialmente y culturalmente con los demás.     

 

Se debe proporcionar a los niños y niñas en esta área múltiples oportunidades para que utilicen el 

lenguaje oral como su comprensión y expresión con propósitos comunicativos. La preocupación 

principal en la escuela debe ser el desarrollar la habilidad de los niños y niñas para tomar parte en 

el proceso de comunicación a través del lenguaje más que el dominio de su estructura.   
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Definición de términos básicos 

 

Didáctica: la didáctica (del griego didaskein “enseñar, instruir, explicar”) es la disciplina 

científico- pedagógica que tiene como objeto de estudio los procesos y elementos existentes en la 

enseñanza  y el aprendizaje. Es por tanto, la parte de la pedagogía que se ocupa de las técnicas y 

métodos  de enseñanza destinados a plasmar en la realidad las pautas de las teorías pedagógicas.  

Lenguaje receptivo: es la adquisición del lenguaje. Puede ser comunicación oral, escrita o 

simbólica que es procesada por el centro del oyente. En el lenguaje receptivo una persona 

comunica algo mientras que la otra recibe el lenguaje y de alguna manera determinada por la edad 

y su capacidad, aprende algo. 

Simbolización: la simbolización representa mentalmente la realidad. La primera etapa del 

desarrollo cognitiva es el sensorio motriz y aporta una experiencia real del mundo físico social, es 

posible imaginar la realidad sin tener presente a los sentidos 

Interacción: la interacción es una acción recíproca entre dos o más objetos, sustancias, personas o 

agentes. Según su campo de aplicación.   

Narrar: verbo transitivo. Contar algo que ha sucedido realmente, o un hecho  o una historia ficticia 

de palabras, por escrito, cinematográficamente, etc.  

Interiorización: Acción de interiorizar o interiorizarse. Efecto de interiorizar o interiorizarse. 

Dicción: significa pronunciar palabras con la acentuación y utilizando las pausas apropiadas dentro 

de cada oración, es el resultado de expresarse de forma adecuada, indicando que se tiene dicción 

correcta o limpia. 

Concientizar: el acto de conciliar tiene como objetivo que al menos una persona, o más personas, 

tome conciencia acerca de algo que le ocurre a sí mismo, o que sucede en su entorno, y  de alguna 

manera puede verse afectado, o simplemente, sin necesidad de sentirse posiblemente afectado, 

puede desde su lugar colaborar en la transformación de eso que está ocurriendo a su alrededor. 

(Diccionario, 2007) http://es.eldiccionariolibre.com/ 

Equidad: Cualidad que consiste en dar a cada uno lo que se merece en función de sus méritos o 

condiciones. Cualidad que consiste en no favorecer en el trato a una persona perjudicando a otra. 

Seriación: la técnica de seriación permite ordenar los conjuntos artefactuales en una sucesión que 

luego se aplica para determinar su ordenación temporal. Deben ser objetos de la misma tradición 

cultural, de la misma función, y la serie obtenida tendrá un valor cronológico relativo que debe ser 

contrastado con la estratigrafía o las dataciones absolutas.  

Creatividad: Esta capacidad tiene como objetivo principal permitir la invención de algo nuevo, de 

relacionar algo conocido de forma innovadora o de apartarse de los esquemas de pensamiento y 

conducta habituales. 
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Desarrollo cognitivo: el desarrollo cognitivo del niño tiene que ver con las diferentes etapas, en el 

transcurso de los cuales, se desarrolla su inteligencia. El desarrollo cognitivo infantil tiene 

relaciones intimas con el desarrolla su inteligencia. El desarrollo cognitivo infantil tiene relaciones 

intimas con el desarrollo emocional o afectivo, así como con el desarrollo social y el biológico. 

Todos estos aspectos se encuentran implicados en el desarrollo de la inteligencia en los niños. 

Englobar: verbo transitivo. Incluir varios elementos o individuos en una sola unidad o conjunto o 

considerar que forman parte de él.  

Susceptible: del latín susceptible, el adjetivo susceptible, hace referencia a quien es quisquilloso, 

demasiado delicado o que es fácil de ofenderse con cualquier pretexto.  

Conductual: la conducta está relacionada a la modalidad que tiene una persona para comportarse 

en diversos ámbitos de su vida. Esto quiere decir que el término puede emplearse como sinónimo 

de comportamiento, y se refiere a las acciones que desarrolla un sujeto frente a los estímulos que 

recibe y a los vínculos que establece con su entorno.  

Fónica o fónico: adj. Relativo a la voz o los sonidos del habla. Los recursos fónicos empleados en 

el lenguaje poético son variados. La literatura, la armonía imitativa y otros. (Diccionario - 

Definición, 2008). http://definicion.de 

Desarrollo lingüístico: consiste básicamente en palabras sueltas dichas por los niños durante sus 

primeros años de forma aislada, que luego se irán conociendo  y reconociendo con su desarrollo. 
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Fundamentación Legal 

 

Constitución Política de la República del Ecuador 2008  

 

Título II 

 Derechos 

Capitulo  

Sección Quinta; Educación  

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e 

inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, 

garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, 

las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo.  

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el 

marco de respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

impulsara la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el 

arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar.  

 

Titulo VII 

Régimen del buen vivir 

Capitulo primero 

Inclusión y Equidad  

Art.343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y 

potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la 

generación y utilización de conocimientos, técnicas saberes, arte y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y 

eficiente.  

Art.347.- Será responsabilidad del Estado:  

5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas y adolescente, en todo el 

proceso educativo.   

11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes en los procesos 

educativos”.  
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Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 

Título I 

Del Sistema Nacional de Educación 

Capítulo III 

Del Currículo Nacional   

Art. 9.- Obligatoriedad. Los currículos nacionales expedidos por el Nivel Central de la Autoridad 

Educativa Nacional, son de aplicación obligatoria en todas las instituciones educativos del país 

independientemente de su sostenimiento y modalidad. Además son el referente obligatorio para la 

elaboración o sección de textos educativos, material didáctico y evaluación.  

 

Título VIII 

De la Educación Intercultural 

Capítulo I 

De las normas generales 

Art. 241.- Ámbitos. El sistema de educación intercultural es parte del Sistema Nacional de 

Educación Nacional, en todos los niveles de gestión. Comprende el conjunto articulada de las 

políticas, normas e integrantes de la comunidad educativa de los pueblos y nacionalidades 

originarios del Ecuador. 

 

Código de la Niñez y la Adolescencia  

 

Título III 

Derechos, garantías y deberes 

Capítulo III 

Derechos relacionados con el desarrollo 

Art.37.- Derecho de la educación.- Los niños, niñas y adolescente tienen derecho a una educación 

de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que:  

5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres y de los mismos niños, 

niñas y adolescentes.  

Art.38.- Objetivos de los programas de educación.- La educación básica y media asegurarán los 

conocimientos, valores y actitudes indispensables para:  

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y capacidad mental y física del niño, niña y adolescente 

hasta su máximo potencial, en un entorno lúdico y afectivo;  
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b) Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales, la no 

discriminación, la tolerancia, la valoración de las diversidades, la participación, el diálogo, la 

autonomía y la cooperación;  

c) Ejercitar, defender, promover y difundir los derechos de la niñez y adolescencia.  

d) Prepararlo para ejercer una ciudadanía responsable, en una sociedad libre, democrática y 

solidaria;  

e) Orientarlo sobre la función y responsabilidad de la familia, la equidad de sus relaciones internas, 

la paternidad y maternidad responsable y la conservación de la salud;  

f) Fortalecer el respeto a sus progenitores y maestros, a su propia identidad cultural, su idioma, sus 

valores, a los valores nacionales y a los de otros pueblos y culturas;  

g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo”. 

 

Estatuto de la Universidad Central del Ecuador  

 

 

Título I; 

Base legal; principios fundamentales, fines y objetivos 

Libertad de cátedra: 

Derecho a ejercer la docencia mediante la expresión del pensamiento crítico en función de los 

adelantos científicos y tecnológicos y la expresión del pensamiento  de la época y uso de recursos 

didácticos pertinentes, con fundamentos de las diversas corrientes científicas, técnicas, estéticas, 

históricas, y sociales. 

Prevalencia académica y científica. La creación y producción desconocimientos, técnicas, cultura y 

arte, como aporte académico a la construcción de la sociedad del conocimiento es la labor 

fundamental de la Universidad Central del Ecuador. 

Art. 3.- Fines 

 Son fines de la Universidad Central del Ecuador: 

1. Crear y recrear conocimiento, ciencia, tecnología, arte y cultura, como aportes a la 

construcción de la base científico-tecnológica nacional y de la sociedad del conocimiento. 

2.  Promover, fortalecer y difundir la investigación científica, tecnológica y artístico-cultural. 

3. Formar profesionales humanistas, con profundo sentido desolidaridad y de alta calidad 

científica, que les permita conocer la realidad para transformarla, comprometidos con el 

desarrollo soberano del país. 

4. Contribuiral desarrollo del estado plurinacional, mediante lapresentación de soluciones a los 

problemas del país, con miras a crear una sociedad justa, incluyente, solidaria y equitativa. 

5. Recuperar, desarrollar, fortalecer y difundir las culturas nacionales y de la humanidad. 
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6. Desarrollar propuestas para la integración: cultural, universitaria, económica, social y política, 

latinoamericana y del mundo. 

Art. 4. Objetivos. 

Son objetivos de  la Universidad Central del Ecuador: 

1.  Investigar multi, inter y transdisciplinariamente los problemasfundamentales de la sociedad 

y proponer alternativas para superarlas inequidades que permitan mejorar la calidad de vida de 

la población. 

2.  Crear, promover y difundir el desarrollo del conocimiento, laciencia, la filosofía, el arte y la 

tecnología. 

3. Formar y capacitar profesionales, investigadores y técnicos a nivel de pregrado y postgrado: 

competentes, éticos, humanistas con calidad académica de acuerdo a las necesidades y 

problemáticas del país y del mundo.    

4. Promover y ejecutar programas y proyectos de extensión universitaria y de vinculación con la 

comunidad, de preferencia con los sectores menos favorecidos.              .  

5.  Liderar la defensa de la biodiversidad y multiculturalidad como elementos esenciales de 

nuestro patrimonio e identidad. 

6. . Lograr una moderna y eficiente estructura administrativa para la gestión académica. 

7.  Establecer y desarrollar vínculos de colaboración e intercambio con universidades e 

instituciones científicas del país y del mundo. 

8. Producir bienes y prestar servicios que contribuyan alfortalecimiento científico, tecnológico y a 

la autogestión universitaria. 

Titulo VII 

Proceso de formación académica 

Capitulo segundo 

De los egresados 

Art. 213. Plagio.  

Los casos de plagio en trabajos de graduación o titulación serán sancionados de acuerdo con lo 

dispuesto en el Art. 101 de la ley Orgánica de Educación Superior 

Art. 214. Requisitos para el egresamiento. 

 Para ser egresado en cualquiera de las carreras universitarias, el estudiante deberá acreditar 

servicios comunitarios y pasantías, suficiencias en un idioma extranjero, manejo de informática, 

conocimientos de derechos humanos y de la realidad social, económica, cultural y ecológica del 

país, de acuerdo con la ley y los reglamentos. 
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Caracterización de Variables 

 

Variable independiente 

 

Estrategias Metodológicas del Lenguaje 

 

Estrategias metodológicas del lenguaje se refiere a aquellas actividades estratégicas divertidas 

donde se involucra integralmente a los niños, niñas, permitiéndole experiencias educativas 

significativas que enriquezcan su infinito vocabulario y pronunciación. 

 Las estrategias metodológicas permiten; 

 Identificar principios, 

 Criterios, 

 Procedimientos 

 

Que configuran la forma de actuar del docente en relación con la programación, implementación y 

evaluación del proceso de enseñanza, aprendizaje. 

 

Variable dependiente 

 

Comprensión Oral 

 

La comprensión oral permite entender y expresar de manera clara la lengua que hablamos, y 

conociendo los elementos que lo conforman como manteniendo en constante desarrollo su 

comprensión, ayudará a enriquecer el léxico y habilidades lingüísticas  de los niños y niñas. 

 Alcanzar competencias comunicativas en el lenguaje oral como medio de realización personal 

y social. 

 Comprender y expresarse adecuadamente. 

 Observar el funcionamiento de la lengua tanto para organizar su expresión, según la secuencia 

lógica de las ideas, como para darse cuenta de todas las posibilidades expresivas y lúdicas del 

lenguaje. 

 

Según, Recasens, 2003; “Los objetivos que se plantean dentro de la comprensión oral ayudan en las 

situaciones orales cotidianas y permiten la interacción con la sociedad en conjunto con 

entonaciones gestos que sirven para saber escuchar, entender y participar”. (pág. 23) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la Investigación 

 

El presente proyecto asume el paradigma constructivista, con un enfoque cualitativo. 

Enfoque Cualitativo; porque utilizará  la recolección de datos sin medición numérica para descubrir 

o afinar preguntas en el proceso de investigación, buscando la dispersión o expansión de los datos e 

información.  

 

Su investigación tendrá la modalidad de investigación  Bibliográfica- Documental, de campo y 

social. 

 Es bibliográfica – documental; por cuanto se acudieron a fuentes escritas de investigación tales 

como: Libros, textos, direcciones electrónicas de Internet.  

 

Según Bayardo Moreno,2000,en su libro indica: “La investigación documental, reúne la 

información necesaria recurriendo fundamentalmente a fuentes de datos en los que la 

información ya se encuentra registrada, tales como libros, revistas especializadas, películas, 

informes de investigaciones ya realizadas, etc.”. (pág. 41)   

 

 De Campo; porque la investigación se realizará en forma directa y personal en la Fundación 

“Niñez Internacional”, de la ciudad de Quito, agencia norte “Atucucho” durante el periodo 

2014-2015. 

Bayardo Moreno, 2000, menciona en su libro lo siguiente; La investigación de 

campo reúne la información necesaria recurriendo fundamentalmente al 

contacto directo con los hechos o fenómenos, ya sé que estos hechos y 

fenómenos estén ocurriendo de una manera ajena al investigador o que 

sean provocados por éste con un adecuado control de las variables que 

intervienen. (pág. 42) 

 

 Y de Intervención Social; porque la investigación no se conforma con solamente saber las 

causas y efectos de dicho problema tratado, sino que además busca plantear una alternativa de 

solución al problema investigado.  
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Tipo de Investigación 

 

Este proyecto de investigación es de carácter descriptivo, porque se analizará y describirá cada uno 

de los resultados obtenidos durante el proceso de investigación, con el fin de conocer cuáles son las 

estrategias metodológicas del lenguaje que pueden brindar la ayuda necesaria en el desarrollo de la 

comprensión oral  en los niños y niñas de 4 a 5 años. 

 

Bisquerra Alzina, 2009, menciona en su libro de investigación: “los métodos descriptivos tienen el 

propósito básico de describir situaciones, eventos y hechos, decir como son, como se manifiestan, 

los perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se 

someta a un análisis”. (pág. 114) 

Población  

 

El desarrollo del presente proyecto se realizará en la Fundación “Niñez Internacional”, ubicado en 

la ciudad  de Quito, sector Atucucho, cuya población total de la institución consta de 105 niños y 

niñas, 1 directora, 10 docentes en total a cargo de los diferentes horarios y áreas de estudio. 

 

Muestra  

 

Para la presente investigación se trabajará con niños y niñas  de 4 a 5 años de la Fundación “Niñez 

Internacional”, compuesto de 13 niños, 10 niñas y 2 docentes a cargo, debido a que el tema a tratar 

se basa especialmente a las edades correspondientes a 4 y 5 años, por lo que se ha optado por este 

grupo que es el adecuado para empezar la investigación. 

 

Tabla 1. Población  Fundación “Niñez Internacional” 

 

 

 

 

 

 

                             Fuente: población  de la Fundación “Niñez Internacional” 

                             Elaborado por: ALVAREZ, Paulina (estudiante) 

 

POBLACIÓN  NÚMERO 

Número de niños 13 

Número de niñas 10 

Número de docentes 2 

TOTAL 25 
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Tabla 2. Operacionalización de variables 

Definición de variables Dimensión Indicadores Técnicas e instrumentos Ítems 

(NIÑOS) 

ítems  

(DOCENTES) 

Variable independiente 

Estrategias metodológicas 

del lenguaje; Se refiere a 

aquellas actividades 

estratégicas divertidas donde 

se involucra integralmente a 

los niños, niñas, permitiéndole 

experiencias educativas 

significativas que enriquezcan 

su infinito vocabulario y 

pronunciación.  

 

 

1. Actividades 

estratégicas  

 

 

 

2. Experiencias 

educativas 

significativas  

 

 

 

1.1. Trabalenguas 

1.2. Rimas 

1.3. Canciones Infantiles 

 

2.1. Razonamiento 

2.2. Simbolización 

2.3. Creatividad 

 

 

Niños;  

Observación   

Ficha de observación  

 

 

Docentes; 

Encuesta 

Cuestionario de opinión   

 

 

 

1 

2 

3 

 

4 

5,6 

7 

 

 

1 

2 

3 

 

4 

5 

6 

 

 

 

Fuente: Operacionalización de variables  

Elaborado por: ALVAREZ, Paulina (estudiante) 

 

 

 

Variable dependiente 

Comprensión oral: Permite 

entender y expresar de manera 

clara la lengua que halamos, y 

conociendo los elementos que 

lo conforman como 

manteniendo en constante 

desarrollo su comprensión, 

ayudará a enriquecer el léxico 

y habilidades lingüísticas  de 

los niños y niñas. 

 

 

1. Desarrollo de la 

comprensión oral 

 

2. Elementos de la 

comunicación y  

comprensión oral 

 

1.1. Percepción auditiva 

1.2. Percepción fonética    

 

2.1. Dicción  

 2.2. Acentuación  

2.3. Claridad  

 

 

Niños; 

Observación 

Ficha de observación  

 

 

Docentes; 

Encuesta 

Cuestionario de opinión  

 

8 

9 

 

10 

11 

12 

 

 

7 

8 

 

9 

10 

11 

 



42 

 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

La investigación 

Para Villalba, 2014; Investigación designa acción y efecto de investigar. 

Como tal, se refiere al proceso de naturaleza intelectual y experimental que, 

a través de un conjunto de métodos aplicados de modo sistemático, 

persigue la finalidad de indagar sobre un asunto o tema, así como de 

aumentar, ampliar o desarrollar su conocimiento, sea este de interés 

científico, humanístico o tecnológico. (pág. 7) 

 

La investigación es una actividad sistemática dirigida a obtener, mediante la observación, la 

experimentación, nuevas informaciones y conocimientos que necesitan para ampliar la 

investigación de las prácticas pedagógicas. 

 

Técnicas 

 

 Villalba, 2014; “Las técnicas de investigación nos ayudan, por medio de métodos, a obtener datos 

específicos de determinados elementos”. (pág. 99) 

 

Es un procedimiento o conjunto de reglas, normas o protocolo que tiene como objetivo obtener un 

resultado determinado, ya sea en el campo de la ciencia, arte, tecnología, deporte, de la educación o 

de cualquier otra actividad. Las técnicas constituyen un conjunto de mecanismos y recursos 

dirigidos a recolectar, analizar e interpretar los datos de los fenómenos sobre los cuales se investiga. 

 

Para dar respuesta concreta a los objetivos planteados en la investigación nos hemos valido de los 

siguientes instrumentos:  

 

Ficha de observación  

 

Para Villalba, 2014; Se denomina ficha de investigación al recurso que 

puede tomar datos de cualquier área del saber. Se utilizan las fichas de 

investigación para el conocimiento y entendimiento de las manifestaciones 

conceptuales de los autores de libros, revistas periódicos, documentales, 

afiches, entre otros. A las fichas de investigación también se les puede 

utilizar cuando se visite pinacotecas, museos, mascoticas, videotecas, 

sociedad en general. (pág. 53) 

 

Las fichas de observación son instrumentos de la investigación de campo. Se usan cuando el 

investigador debe registrar datos que aportan otras fuentes como son personas, grupos sociales o 

lugares donde se presenta la problemática.  
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Cuestionario de opinión  

 

 

Villalba, 2014; “Es un instrumento que recopila información de las personas, ha sido usada y sigue 

utilizándose para múltiples propósitos. Algunos actores, por no decir todos, la utilizan para conocer 

factores que están en la duda o llegar a corroboraciones”. (pág. 106) 

 

Es un cuestionario prediseñado que se realiza para obtener determinada información necesaria para 

una investigación, y se aplicó a docentes de la “Fundación Niñez Internacional”. 

 

En el presente trabajo se utilizará básicamente una ficha de observación a los niños y niñas, y una 

encuesta de opinión a las docentes. 

 

Para la elaboración del instrumento seguiremos los siguientes pasos: 

 Revisión de la teoría  

 Elección del tipo de ítems 

 Construcción de los ítems 

 Construcción del instrumento en su versión preliminar 

  

 

Tabla 3.Técnicas e Instrumentos 

TÉCNICA INSTRUMENTO UNIDAD DE ANÁLISIS 

 

Encuesta 

 

Cuestionario de opinión 

 

Docentes 

 

Observación 

 

Ficha de observación 

 

Estudiantes 

                      Fuente: técnicas e instrumentos utilizados en la Fundación “Niñez Internacional” 

                      Elaborado por: ALVAREZ, Paulina (estudiante) 
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Validación 

 

 Es la acción y efecto de validar, convertir algo en valido, darle fuerza o firmeza; por otra parte 

hace referencia a aquello que tiene un peso legal. La Validación de Instrumentos  nos permitirá 

obtener la información necesaria y cumplir con los objetivos de la investigación. Es importante  

que  los  instrumentos  a  aplicar   sean  revisados  por  expertos  investigadores  que  no 

pertenezcan a la investigación actual. 

 

La validación nos asegura que el trabajo a entregar es confiable y aporta significativamente a las 

generaciones futuras. Los expertos emitieron su criterio sobre la validez del contenido, la 

pertinencia y relevancia de los indicadores a investigar del instrumento, la relación de los ítems con 

los objetivos de la investigación y por último la concordancia y utilización del lenguaje en todo 

instrumento en la redacción de los ítems que contiene el instrumento. Para calcular la confiabilidad 

cuantitativa se aplicó a la maestra del área del lenguaje y su supervisora que no formaron parte de 

la población investigada, la ficha de observación y el cuestionario  verificaron con detenimiento 

tanto su calidad técnica, lenguaje,  claridad  y presentación.  

 

En consecuencia los instrumentos fueron sometidos al análisis de expertos en la temática de la 

investigación, lo que permitirá modificar y estructurar los ítems y configurar el instrumento en su 

versión definitiva. 

 

 Al concluir su revisión argumentaron que los instrumentos están orientados a la investigación, 

validándolos en  los documentos presentados.  

 

Msc. Mónica Solís 

Título: Magíster en Educación 

Campo de especialidad: Docente 

 

Msc. Jeany Salazar 

Título: Magíster en Educación Inicial 

Campo de especialidad: Docente 

 

Msc. Mayra Oviedo 

Título: Magíster en Educación Inicial 

Campo de especialidad: Docente 
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Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Datos 

 

 

Luego de la recopilación de los datos se realizarán las siguientes actividades: 

 

 Procesamiento de la información. 

 determinación de los procedimientos para la codificación, tabulación, elaboración de cuadros 

de salida. 

 El análisis e interpretación de datos se realizará sobre la base de cuadros y gráficos circulares 

 Presentación de los  datos.  

 Sacar conclusiones y recomendaciones. 

 

En el presente trabajo se utilizará básicamente una ficha de observación y cuestionario de opinión. 

Para la elaboración del instrumento se seguirán los siguientes pasos: 

 Revisión de la teoría  

 Elección del tipo de ítems 

 Construcción de los ítems 

 Construcción del instrumento en su versión preliminar 

 Se aplicara la técnica de la observación  

 El instrumento será una ficha de observación y cuestionario de opinión. 

 

Una vez  aplicada y recopilada  la información, procederemos a la tabulación de los datos 

obtenidos en este proceso, esto es la ordenación sistemática en cuadros, para facilitar la siguiente 

fase de interpretación y explicación de los resultados la presentación se hará en una gráfica de 

pastel en Excel donde se mostrará el porcentaje obtenido en cada pregunta. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Ficha de observación (niños) 

1.- ¿Reproduce con fluidez trabalenguas? 

 

Cuadro 1.Trabalenguas 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 9 39%

Casi siempre 11 48%

A veces 3 13%

Nunca 0 0%

TOTAL 23 100%  
Fuente: Ficha de observación (niños)  de la Fundación “Niñez Internacional” 

Elaborado por: ALVAREZ, Paulina (estudiante) 
 

Gráfico 1. Trabalenguas 

39%

48%

13% 0%

Ficha de observación (niños)

Siempre Casi siempre A veces Nunca

 

Fuente: Ficha de observación (niños)  de la Fundación “Niñez Internacional” 

Elaborado por: ALVAREZ, Paulina (estudiante) 

 

Análisis e interpretación: 

 

Analizando a la pregunta ¿Reproduce con fluidez trabalenguas?, se obtuvo  Siempre en el 39%, 

Casi Siempre en el 48% y A veces en el 13% y finalizando con el ítem Nunca con el 0%.  

 

De acuerdo a la interpretación de los resultados  se puede argumentar que los niños y niñas 

reproducen los trabalenguas, pero todavía tienen dificultad en su reproducción con fluidez, 

debiendo seguir con la práctica de los trabalenguas para  lograr el desarrollo de la comprensión oral 

y del lenguaje. 
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2.- ¿Repite de 3 a 4 frases de rimas aprendidas? 

 

Cuadro 2. Rimas 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 4 17%

Casi siempre 17 74%

A veces 2 9%

Nunca 0 0%

TOTAL 23 100%  

Fuente: Ficha de observación (niños)  de la Fundación “Niñez Internacional” 

Elaborado por: ALVAREZ, Paulina (estudiante) 

 

Gráfico 2. Rimas 

17%

74%

9% 0%

Ficha de observación (niños)

Siempre Casi siempre A veces Nunca

 

Fuente: Ficha de observación (niños)  de la Fundación “Niñez Internacional” 

Elaborado por: ALVAREZ, Paulina (estudiante) 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Analizando a la pregunta ¿Repite de 3 a 4 frases de rimas aprendidas?, se obtuvo, Siempre en el 

17%, Casi siempre en el 74% y A veces en el 9% y finalizando con el ítem Nunca con el 0%.  

 

Por lo observado en la interpretación se necesita mejorar la repetición de las rimas,  sean cortas o 

largas, pues estos ejercicios ayudarán a los niños y niñas a mejorar su lenguaje y comprensión oral. 
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3.- ¿Canta canciones infantiles siguiendo su ritmo? 

 

Cuadro 3. Canciones Infantiles 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 13 57%

Casi siempre 10 43%

A veces 0 0%

Nunca 0 0%

TOTAL 23 100%  

Fuente: Ficha de observación (niños)  de la Fundación “Niñez Internacional” 

Elaborado por: ALVAREZ, Paulina (estudiante) 

 

Gráfico 3. Canciones infantiles 

57%

43%
0% 0%

Ficha de observación (niños)

Siempre Casi siempre A veces Nunca

 

Fuente: Ficha de observación (niños)  de la Fundación “Niñez Internacional” 

Elaborado por: ALVAREZ, Paulina (estudiante) 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Analizando a la pregunta ¿Canta canciones infantiles siguiendo su ritmo? Se obtuvo, Siempre con 

el 57%, Casi siempre con el 43%, A veces con el 0% y Nunca con el 0%. 

 

Según la interpretación se determina que se debe incentivar a los niños y niñas con este tipo de 

técnicas que a más de motivar al movimiento, se desarrolla su lenguaje y comprensión oral. 
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4.- ¿Los niños y niñas relacionan canciones infantiles, rimas y trabalenguas  lógicamente con el 

tema de las actividades? 

 

Cuadro 4. Razonamiento 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 1 4%

Casi siempre 16 70%

A veces 6 26%

Nunca 0 0%

TOTAL 23 100%  

Fuente: Ficha de observación (niños)  de la Fundación “Niñez Internacional” 

Elaborado por: ALVAREZ, Paulina (estudiante) 

 

Gráfico 4. Razonamiento 

4%

70%

26%
0%

Ficha de observación (niños)

Siempre Casi siempre A veces Nunca

 

Fuente: Ficha de observación (niños)  de la Fundación “Niñez Internacional” 

Elaborado por: ALVAREZ, Paulina (estudiante) 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Analizando a la pregunta ¿Los niños y niñas relacionan canciones infantiles, rimas y trabalenguas  

lógicamente con el tema de las actividades? Se obtuvo, Siempre en el 4%, Casi siempre en el 70%, 

A veces en el 26% y Nunca con el 0%. 

 

De acuerdo a la interpretación de los resultados los niños y niñas aun no han podido relacionar a las 

rimas, trabalenguas y canciones infantiles lógicamente con las actividades que realizan en el aula y 

que permitan su comprensión oral. 
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5.- ¿Recrea mediante dibujos las rimas, canciones infantiles o trabalenguas que más le gustan? 

 

Cuadro 5. Simbolización 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 18 78%

Casi siempre 5 22%

A veces 0 0%

Nunca 0 0%

TOTAL 23 100%  

Fuente: Ficha de observación (niños)  de la Fundación “Niñez Internacional” 

Elaborado por: ALVAREZ, Paulina (estudiante) 

 

Gráfico 5. Simbolización 

78%

22%
0% 0%

Ficha de observación (niños)

Siempre Casi siempre A veces Nunca

 

Fuente: Ficha de observación (niños)  de la Fundación “Niñez Internacional” 

Elaborado por: ALVAREZ, Paulina (estudiante) 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Analizando a la pregunta ¿Recrea mediante dibujos las rimas, canciones infantiles o trabalenguas 

que más le gustan? Se obtuvo, Siempre en el 78%, Casi siempre en el 22%, A veces en el 0% y 

Nunca en el 0%. 

 

Se evidencia que la actividad del dibujo siempre es de gusto de los niños, sea cualquiera el tema, 

pero es de importancia que se incentive al dibujo referente a los temas que se traten y que 

fortalezcan su compresión oral y desarrollo del lenguaje.  
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6.- ¿Interpreta mediante juegos de imitación actividades como rimas, trabalenguas o canciones 

infantiles? 

Cuadro 6. Simbolización 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 9 39%

Casi siempre 11 48%

A veces 3 13%

Nunca 0 0%

TOTAL 23 100%  

Fuente: Ficha de observación (niños)  de la Fundación “Niñez Internacional” 

Elaborado por: ALVAREZ, Paulina (estudiante) 

 

Gráfico 6. Simbolización 

39%

48%

13% 0%

Ficha de observación (niños)

Siempre Casi siempre A veces Nunca

 

Fuente: Ficha de observación (niños)  de la Fundación “Niñez Internacional” 

Elaborado por: ALVAREZ, Paulina (estudiante) 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Analizando la pregunta ¿Interpreta mediante juegos de imitación actividades como rimas, 

trabalenguas o canciones infantiles? Se obtuvo, Siempre con el 39%, Casi siempre con el 48%, A 

veces con el 13% y Nunca con el 0%. 

 

Se evidencia que la mayoría de niños y niñas si participan en las actividades de imitación ya sea 

individual o grupalmente, pero también se evidencia que un porcentaje de niños y niñas no gustan 

de ello, lo que da a notar una falta de constancia en estas actividades que a mas de divertir, 

fortalecen su desarrollo del lenguaje y comprensión oral. 
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7.- ¿Crea canciones infantiles, rimas o trabalenguas  según su imaginación? 

 

Cuadro 7. Creatividad 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 8 35%

Casi siempre 9 39%

A veces 4 17%

Nunca 2 9%

TOTAL 23 100%  

Fuente: Ficha de observación (niños)  de la Fundación “Niñez Internacional” 

Elaborado por: ALVAREZ, Paulina (estudiante) 

 

Gráfico 7. Creatividad 

35%

39%

17%

9%

Ficha de observación (niños)

Siempre Casi siempre A veces Nunca

 

Fuente: Ficha de observación (niños)  de la Fundación “Niñez Internacional” 

Elaborado por: ALVAREZ, Paulina (estudiante) 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Analizando a la pregunta ¿Crea canciones infantiles, rimas o trabalenguas  según su imaginación? 

Se obtuvo, Siempre con el 35%, Casi siempre con el 39%, A veces con el 17% y Nunca con el 9%.  

 

Se puede decir que los niños y niñas todavía no han adquirido la motivación suficiente para poder 

crear rimas, trabalenguas o canciones infantiles siendo importantes para incentivar su confianza, 

autonomía y desarrollo de la comprensión oral.  
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8.- ¿Comprende con claridad las preguntas que escucha de la maestra? 

 

Cuadro 8. Percepción auditiva 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 21 91%

Casi siempre 2 9%

A veces 0 0%

Nunca 0 0%

TOTAL 23 100%  

Fuente: Ficha de observación (niños)  de la Fundación “Niñez Internacional” 

Elaborado por: ALVAREZ, Paulina (estudiante) 

 

Gráfico 8. Percepción auditiva 
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Fuente: Ficha de observación (niños)  de la Fundación “Niñez Internacional” 

Elaborado por: ALVAREZ, Paulina (estudiante) 

 

Análisis e interpretación  

 

Analizando a la pregunta ¿Comprende con claridad las preguntas que escucha de la maestra? Se 

obtuvo, Siempre con el 91%, Casi siempre con el 9%, A veces con el 0% y Nunca con el 0%.  

 

Por lo observado en los resultados, en la mayoría de niños y niñas se invidencia la comprensión en 

preguntas. Pero es necesario aclarar las actividades con más detalle ayudando así a que los niños y 

niñas desarrollen su comprensión oral y realicen con facilidad las actividades. 
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9.- ¿Repite palabras manteniendo el tono de voz que escucha?  

 

Cuadro 9. Percepción  fonética 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 9 39%

Casi siempre 12 52%

A veces 2 9%

Nunca 0 0%

TOTAL 23 100%  
Fuente: Ficha de observación (niños)  de la Fundación “Niñez Internacional” 

Elaborado por: ALVAREZ, Paulina (estudiante) 

 

Gráfico 9. Percepción fonética 
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Fuente: Ficha de observación (niños)  de la Fundación “Niñez Internacional” 

Elaborado por: ALVAREZ, Paulina (estudiante) 

 

 

Análisis e interpretación  

 

En la pregunta ¿Repite palabras manteniendo el tono de voz que escucha? Se obtuvo, Siempre con 

el 39%,  Casi siempre con el 52%,  A veces con el 9% y Nunca con el 0%. 

 

Se da a conocer que los niños y niñas todavía no tiene claro la diferenciación de sonidos para 

mantener un correcto tono de voz y pronunciar palabras. Es necesario entonces poner más énfasis 

en esta actividad para que los niños desarrollen su comprensión oral. 
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10.- ¿Pronuncia correctamente palabras y oraciones largas? 

 

Cuadro 10. Dicción 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 7 30%

Casi siempre 8 35%

A veces 8 35%

Nunca 0 0%

TOTAL 23 100%  
Fuente: Ficha de observación (niños)  de la Fundación “Niñez Internacional” 

Elaborado por: ALVAREZ, Paulina (estudiante) 

 

Gráfico 10. Dicción 
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Fuente: Ficha de observación (niños)  de la Fundación “Niñez Internacional” 

Elaborado por: ALVAREZ, Paulina (estudiante) 

 

Análisis e interpretación  

 

Analizando a la pregunta ¿Pronuncia correctamente palabras y oraciones largas? Se obtuvo, 

Siempre con el 30%, Casi siempre con el 35%, A veces con el 35% y Nunca con el 0%. 

 

Por lo observado en los resultados es necesario fortalecer diariamente la reproducción de palabras 

difíciles o nuevas a los niños y niñas en actividades lingüísticas y dinámicas, para su desarrollo y 

comprensión oral. 
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11.- ¿Sigue la acentuación correcta de palabras que escucha en oraciones? 

 

Cuadro 11. Acentuación 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 6 26%

Casi siempre 13 57%

A veces 4 17%

Nunca 0 0%

TOTAL 23 100%  
Fuente: Ficha de observación (niños)  de la Fundación “Niñez Internacional” 

Elaborado por: ALVAREZ, Paulina (estudiante) 

 

Gráfico 11. Acentuación 
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Fuente: Ficha de observación (niños)  de la Fundación “Niñez Internacional” 

Elaborado por: ALVAREZ, Paulina (estudiante) 

 

Análisis e interpretación  

 

En el análisis de la pregunta ¿sigue el ritmo de palabras que escucha en oraciones? Se obtuvo, 

Siempre con el 26%, Casi siempre con el 57%, A veces  con el 17% y Nunca con el 0%.  

 

De acuerdo a la interpretación se determina que los niños y niñas siguen el acento de palabras pero 

las docentes necesitan más actividades y ejercicios de repeticiones y acentuación de palabras 

similares o diferentes cambiando los tonos de voz  para mejorar la comprensión oral y el desarrollo 

del lenguaje de los niños y niñas. 
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12.- ¿Pronuncia con claridad las palabras que escucha? 

 

Cuadro 12. Claridad 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 8 35%

Casi siempre 11 48%

A veces 4 17%

Nunca 0 0%

TOTAL 23 100%  

Fuente: Ficha de observación (niños)  de la Fundación “Niñez Internacional” 

Elaborado por: ALVAREZ, Paulina (estudiante) 

 

Gráfico 12. Claridad 
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Fuente: Ficha de observación (niños)  de la Fundación “Niñez Internacional” 

Elaborado por: ALVAREZ, Paulina (estudiante) 

 

Análisis e interpretación 

 

En el análisis a la pregunta ¿Pronuncia con claridad las palabras que escucha? Se obtuvo, Siempre 

con el 35%, Casi siempre con el 48%, A veces con el 17% y Nunca con el 0%. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se observa que todavía existe dificultad para pronunciar 

palabras con claridad, poniendo en consideración  la compresión oral para el desarrollo del 

lenguaje de los niños y niñas. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Cuestionario de opinión (docentes) 

1.- ¿Realiza diariamente el recordatorio de trabalenguas aprendidos? 

Cuadro 13. Trabalenguas 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 2 100%

Casi siempre 0 0%

A veces 0 0%

Nunca 0 0%

TOTAL 2 100%  

Fuente: Cuestionario de opinión (docentes) de la Fundación “Niñez Internacional” 

Elaborado por: ALVAREZ, Paulina (estudiante) 

 

Gráfico 13. Trabalenguas 
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Fuente: Cuestionario de opinión (docentes) de la Fundación “Niñez Internacional” 

Elaborado por: ALVAREZ, Paulina (estudiante) 

 

Análisis e interpretación 

 

De acuerdo con los resultados de la pregunta ¿Realiza diariamente el recordatorio de trabalenguas 

aprendidos? Se obtuvo, Siempre 100%. 

 

 Se observa que durante el período que se trató el tema de trabalenguas, siempre se utilizaron los 

trabalenguas que se enseñaron en clases y que se enviaban a repasar en casa. 
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2.- ¿Participa en conjunto con los niños y niñas en la reproducción de rimas? 

 

Cuadro 14. Rimas 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 1 50%

Casi siempre 1 50%

A veces 0 0%

Nunca 0 0%

TOTAL 2 100%  

Fuente: Cuestionario de opinión (docentes) de la Fundación “Niñez Internacional” 

Elaborado por: ALVAREZ, Paulina (estudiante) 
 

 

Gráfico 14. Rimas 
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Fuente: Cuestionario de opinión (docentes) de la Fundación “Niñez Internacional” 

Elaborado por: ALVAREZ, Paulina (estudiante) 

 

Análisis e interpretación  

 

En los resultados de la pregunta ¿Participa en conjunto con los niños y niñas en la reproducción de 

rimas? Se obtuvo, Siempre en el 50%, Casi siempre en el 50%, A veces 0% y Nunca 0%. 

 

Observando que las rimas si se reproducían pero no siempre, poniendo en acotación que es 

necesario realizar la constante utilización de las rimas para el desarrollo del lenguaje y 

comprensión oral. 
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3.- ¿Utiliza mímicas y objetos para enseñar canciones infantiles a los niños y niñas para dar interés 

al tema? 

 

Cuadro 15. Canciones infantiles 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 1 50%

Casi siempre 1 50%

A veces 0 0%

Nunca 0 0%

TOTAL 2 100%  
Fuente: Cuestionario de opinión (docentes) de la Fundación “Niñez Internacional” 

Elaborado por: ALVAREZ, Paulina (estudiante) 

 

Gráfico 15. Canciones infantiles 

50%

50%
0%0%

0%

Cuestionario de opinión (docentes)

Siempre Casi siempre A veces Nunca

 

Fuente: Cuestionario de opinión (docentes) de la Fundación “Niñez Internacional” 

Elaborado por: ALVAREZ, Paulina (estudiante) 

 

 

Análisis e interpretación 

 

En la pregunta ¿Utiliza mímicas y objetos para enseñar canciones infantiles a los niños y niñas para 

dar interés al tema? Se obtuvo, Siempre con el 50%, Casi siempre con el 50%, A veces 0% y 

Nunca 0%. 

 

De acuerdo a lo obtenido en los resultados se pudo evidenciar que la docente no siempre realiza las 

actividades con mímicas u otros objetos para el interés de los niños y niñas, por lo que se 

recomienda realizar estas actividades con más frecuencia y dinámica para desarrollar la 

comprensión oral. 
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4.- ¿Realiza actividades que relacionan lógicamente a canciones infantiles, rimas y trabalenguas 

con los temas que está viendo con los niños y niñas? 

 

Cuadro 16. Razonamiento 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 2 100%

Casi siempre 0 0%

A veces 0 0%

Nunca 0 0%

TOTAL 2 100%  

Fuente: Cuestionario de opinión (docentes) de la Fundación “Niñez Internacional” 

Elaborado por: ALVAREZ, Paulina (estudiante) 

 

Gráfico 16. Razonamiento 

100%

0%0% 0%

Cuestionario de opinión (docentes)

Siempre Casi siempre A veces Nunca

 

Fuente: Cuestionario de opinión (docentes) de la Fundación “Niñez Internacional” 

Elaborado por: ALVAREZ, Paulina (estudiante) 

 

Análisis e interpretación 

 

Observando los resultados de la pregunta ¿Realiza actividades que relacionan lógicamente a 

canciones infantiles, rimas y trabalenguas con los temas que está viendo con los niños y niñas? Se 

obtuvo  Siempre 100%. 

 

Se puede evidenciar que la docente si realiza actividades con rimas, trabalenguas y canciones 

infantiles pero es recomendable usar actividades dinámicas que le interesen a los niños y niñas 

motivando al desarrollo de la comprensión oral. 
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5.- ¿Realiza juegos de imitación para fomentar el interés de  rimas, trabalenguas o canciones 

infantiles? 

 

Cuadro 17. Simbolización 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 0 0%

Casi siempre 2 100%

A veces 0 0%

Nunca 0 0%

TOTAL 2 100%  

Fuente: Cuestionario de opinión (docentes) de la Fundación “Niñez Internacional” 

Elaborado por: ALVAREZ, Paulina (estudiante) 

 

 

Gráfico 17. Simbolización 
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Fuente: Cuestionario de opinión (docentes) de la Fundación “Niñez Internacional” 

Elaborado por: ALVAREZ, Paulina (estudiante) 

 

Análisis e interpretación 

 

De acuerdo a la pregunta ¿Realiza juegos de imitación para fomentar el interés de  rimas, 

trabalenguas o canciones infantiles? Se obtuvo, Casi siempre en el 100%. 

 

Se evidencia que los niños y niñas realizan la actividad del tema con satisfacción, pero es necesaria 

más constancia, porque este tipo de actividades ayudan al niño y niña a su autonomía, desarrollo y 

comprensión oral. 

 



63 

 

6.- ¿Permite crear canciones infantiles, rimas, trabalenguas según la imaginación de cada niño y 

niña? 

 

Cuadro 18. Creatividad 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 0 0%

Casi siempre 2 100%

A veces 0 0%

Nunca 0 0%

TOTAL 2 100%  

Fuente: Cuestionario de opinión (docentes) de la Fundación “Niñez Internacional” 

Elaborado por: ALVAREZ, Paulina (estudiante) 

 

Gráfico 18. Creatividad 

0%

100%

0% 0%

Cuestionario de opinión(docentes)

Siempre Casi siempre A veces Nunca

 

Fuente: Cuestionario de opinión (docentes) de la Fundación “Niñez Internacional” 

Elaborado por: ALVAREZ, Paulina (estudiante) 

 

Análisis e interpretación 

 

En referencia al resultado de la pregunta ¿Permite crear canciones infantiles, rimas, trabalenguas 

según la imaginación de cada niño y niña? Se obtuvo, Casi siempre con el 100%.  

 

Se observa que casi siempre la docente permite utilizar la creatividad a los niños y niñas para que 

creen sus propias rimas, trabalenguas y canciones infantiles, pudiendo acotar que los niños y niñas 

deben realizar estas actividades siempre porque les permitirá tener confianza y preguntar sobre 

palabras beneficiando al desarrollo de la comprensión oral.  
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7.- ¿Realiza recordatorios de clases anteriores para mejorar su comprensión? 

 

Cuadro 19. Percepción  auditiva 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 2 100%

Casi siempre 0 0%

A veces 0 0%

Nunca 0 0%

TOTAL 2 100%  
Fuente: Cuestionario de opinión (docentes) de la Fundación “Niñez Internacional” 

Elaborado por: ALVAREZ, Paulina (estudiante) 
 

 

Gráfico 19. Percepción auditiva 

100%

0%0% 0%

Cuestionario de opinión (docentes)

Siempre Casi siempre A veces Nunca

 

Fuente: Cuestionario de opinión (docentes) de la Fundación “Niñez Internacional” 

Elaborado por: ALVAREZ, Paulina (estudiante) 

 

 

Análisis e interpretación 

 

En la pregunta ¿Realiza recordatorios de clases anteriores para mejorar su comprensión? Se obtuvo 

Siempre 100%. 

 

Por lo observado se evidencia que la maestra siempre intenta recordar clases pasadas para 

incentivar a los niños y niñas recordar y guardar en sus memorias  las actividades realizadas 

permitiendo el desarrollo de la comprensión oral.  
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8.- ¿Enseña la entonación y diferencia de palabras para que comprendan y repitan los niños y niñas? 

 

Cuadro 20. Percepción fonética 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 0 0%

Casi siempre 2 100%

A veces 0 0%

Nunca 0 0%

TOTAL 2 100%  

Fuente: Cuestionario de opinión (docentes) de la Fundación “Niñez Internacional” 

Elaborado por: ALVAREZ, Paulina (estudiante) 

 

 

Gráfico 20. Percepción fonética 

0%

100%

0% 0%

Cuestionario de opinión (docentes)

Siempre Casi siempre A veces Nunca

 

Fuente: Cuestionario de opinión (docentes) de la Fundación “Niñez Internacional” 

Elaborado por: ALVAREZ, Paulina (estudiante) 

 

 

Análisis e interpretación 

 

A la pregunta ¿Enseña la entonación y diferencia de palabras para que comprendan y repitan los 

niños y niñas? Se obtuvo, Casi siempre con el 100%. 

 

De acuerdo al resultado se observa la necesidad de realizar más ejercicios de entonaciones y 

diferenciación de palabras  para mejorar la comprensión oral de los niños y niñas.  
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9.- ¿Ayuda a los niños y niñas en la dicción correcta de palabras? 

 

Cuadro 21. Dicción 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 0 0%

Casi siempre 2 100%

A veces 0 0%

Nunca 0 0%

TOTAL 2 100%  
Fuente: Cuestionario de opinión (docentes) de la Fundación “Niñez Internacional” 

Elaborado por: ALVAREZ, Paulina (estudiante) 

 

 

Gráfico 21. Dicción 
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Fuente: Cuestionario de opinión (docentes) de la Fundación “Niñez Internacional” 

Elaborado por: ALVAREZ, Paulina (estudiante) 

 

Análisis e interpretación 

 

De acuerdo a la pregunta ¿Ayuda a los niños y niñas en la dicción correcta de palabras? Se obtuvo, 

Casi siempre con el 100%. 

 

El resultado obtenido nos indica que, la docente ayuda a pronunciar correctamente las palabras, 

pero también es necesario que tenga el hábito de ayudar y corregir a los niños en su pronunciación  

para así desarrollar su lenguaje y comprensión oral.  
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10.- ¿Realiza ejercicios de palabras que contienen diferentes acentuaciones en su pronunciación? 

 

Cuadro 22. Acentuación 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 0 0%

Casi siempre 1 50%

A veces 1 50%

Nunca 0 0%

TOTAL 2 100%  

Fuente: Cuestionario de opinión (docentes) de la Fundación “Niñez Internacional” 

Elaborado por: ALVAREZ, Paulina (estudiante) 

 

Gráfico 22. Acentuación 

0%

50%
50%

0%

Cuestionario de opinión (docentes)

Siempre Casi siempre A veces Nunca

 

Fuente: Cuestionario de opinión (docentes) de la Fundación “Niñez Internacional” 

Elaborado por: ALVAREZ, Paulina (estudiante) 

 

Análisis e interpretación 

 

Teniendo los resultados de la pregunta ¿Realiza ejercicios de palabras que contienen diferentes 

acentuaciones en su pronunciación? Se obtuvo, Siempre en el 0%, Casi siempre en el 50%, A veces 

en el 50% y Nunca en el 0%. 

 

 Se observa que si bien se realiza diferentes ejercicios de palabras y sus acentos se debe enfatizar 

más en las palabras de mayor dificultad para los niños para su correcta pronunciación y 

diferenciación pudiendo fortalecer la comprensión oral y desarrollo lingüístico. 
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11.- ¿Pronuncia con claridad las  ordenes de actividades y otros para que los niños y niñas 

entiendan? 

Cuadro 23. Claridad 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 0 0%

Casi siempre 2 100%

A veces 0 0%

Nunca 0 0%

TOTAL 2 100%  

Fuente: Cuestionario de opinión (docentes) de la Fundación “Niñez Internacional” 

Elaborado por: ALVAREZ, Paulina (estudiante) 

 

Gráfico 23. Claridad 
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Fuente: Cuestionario de opinión (docentes) de la Fundación “Niñez Internacional” 

Elaborado por: ALVAREZ, Paulina (estudiante) 
 

Análisis e interpretación 

 

 

Con los resultados de la pregunta ¿Pronuncia con claridad las  ordenes de actividades y otros para 

que los niños y niñas entiendan? Se obtuvo, Siempre en el 100%. 

 

En constancia a lo observado se determina que, la docente debe seguir con la utilización del tono 

claro de su voz para permitir a los niños y niñas entender con claridad cada actividad que vaya a 

realizar con coherencia y comprensión oral. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Conclusiones 

 

Luego de realizada la investigación en la Fundación “Niñez Internacional,” con los niños y niñas de 

4 a 5 años, se llego a las siguientes conclusiones: 

 

 Las estrategias metodológicas del lenguaje no son aplicadas de manera lógica ni secuencial, 

por parte de las docentes de la Fundación “Niñez Internacional”, por lo que no permiten 

desarrollar la comprensión oral dado a que no están ordenadas de acuerdo a su complejidad y 

tiempo de ejecución para que los niños y niñas capten lo que se intenta enseñar. 

 

 En la Fundación “Niñez Internacional” las docentes no incluyen como estrategias 

metodológicas del lenguaje para el desarrollo del mismo, a las rimas, trabalenguas y canciones 

infantiles de manera continua, siendo solo usadas para el entretenimiento de los niños y niñas y 

no como proceso de aprendizaje,  impidiendo  a la vez el desarrollo adecuado de la 

comprensión oral. 

 

 Los niños y niñas no tienen un nivel adecuado de comunicación y comprensión oral debido a la 

falta de implementación de la dicción, claridad y acentuación en la propuesta y ejecución de 

actividades que deben utilizar las docentes para fomentar el desarrollo del lenguaje, que ayudan 

a su correcta pronunciación, tanto a la maestra al momento de enseñar y a los niños y niñas al 

momento de aprender.  

 

 Se concluye que las docentes de la Fundación “Niñez Internacional” no desarrollan la 

comprensión oral porque, no utilizan de manera continua ni dinámica a las rimas, los 

trabalenguas y canciones infantiles, por no contar a mas de los materiales necesarios, con la 

disposición apropiada para permitan el aprendizaje y el cambio de actitudes tanto en el área 

educativa, social y afectiva de los niños y niñas.   
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Recomendaciones 

 

 Para que las estrategias metodológicas del lenguaje desarrollen la comprensión oral es 

necesario realizar actividades dinámicas y divertidas que salgan de la monotonía, que les 

gusten a los niños y niñas, y que permitan alcanzar los aprendizajes que la docente ha planeado 

alcanzar.  

 

 Las rimas, los trabalenguas y canciones infantiles como estrategias metodológicas del lenguaje  

deben ser utilizados de manera continua que produzcan en el niño y niña el disfrute por 

aprender cada uno de ellas y que sobre todo permita desarrollar la comprensión oral 

enfatizándolo con contenidos pedagógicos que permitan el aprendizaje educativo, social y 

afectivo.  

 

 Las docentes deben utilizar los elementos de la comunicación y comprensión oral para 

fomentar el desarrollo del lenguaje, implementando la dicción, claridad y acentuación que 

permita el entendimiento de las palabras, su correcta pronunciación y que los niños y niñas 

comprendan lo que las docentes intentan indicar antes y durante las actividades que desea 

enseñarles.  

 

 Las docentes de la Fundación “Niñez Internacional” deben desarrollar la comprensión oral 

mediante actividades continuas y dinámicas con la implementación de rimas, trabalenguas y 

canciones infantiles como estrategias metodológicas del lenguaje de manera divertida, 

espontanea y sobre todo con el cambio de actitud apropiada para la adquisición de aprendizajes 

que necesitan los niños y niñas. 

 

 Es necesario ofrecer más información a las docentes de la Fundación “Niñez Internacional” en 

conjunto con una guía de rimas, trabalenguas y canciones infantiles como estrategias 

metodológicas del lenguaje que permitan el desarrollo de la comprensión oral para aplicarse 

con los niños y niñas en el aula.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Ficha de observación (niños) 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTADO DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MODALIDAD SEMI-PRESENCIAL 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

(NIÑOS) 

  

Datos generales 

Nombre de la institución: __Fundación Niñez Internacional____________________  

Nombre de la evaluadora/or: _ Paulina Alvarez______ 

Nombre del niño/a: _______________________________________ 

Edad: ___________________________________________ 

Semana: _______________________________________ 

 

Propósito: el propósito de la investigación es registrar los datos obtenidos en la siguiente ficha de 

observación para conocer si los niños logran  con la ayuda de las estrategias metodológicas del 

lenguaje que se aplicara el desarrollo de la comprensión y expresión oral.  Esta investigación se 

realizara en la Fundación “Niñez Internacional” de la ciudad de Quito con niños de 4 a 5 años. 

 

 

Instrucciones: coloque un visto en el cuadro correspondiente; 

 

SIEMPRE: S                    CASI SIEMPRE: CS          A VECES: AV              NUNCA: N 

 De acuerdo al resultado de su observación.  

 

 

 

N° 

 

INDICADORES 

 

S 

 

CS 

 

 

AV 

 

 

N 

1   

 Reproduce con fluidez trabalenguas  

    

2   

 Repite de 3 a 4 frases de rimas aprendidas 

    

3  Canta y sigue canciones infantiles que escucha     

4  Los niños y niñas relacionan canciones infantiles, rimas y 

trabalenguas  lógicamente con el tema de las actividades   

  

    

5  Recrea mediante dibujos las rimas, canciones infantiles o 

trabalenguas que más le gustan 
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6  Interpreta mediante juegos de imitación actividades como 

rimas, trabalenguas o canciones infantiles. 

    

7  Crea canciones infantiles, rimas o trabalenguas  según su 

imaginación  

  

    

8  Comprende con claridad las preguntas que escucha de la 

maestra 

  

    

9  Repite palabras manteniendo el tono de voz que escucha     

10  Pronuncia correctamente palabras y oraciones largas 

 

    

11  Sigue la acentuación correcta de palabras que escucha en 

oraciones 

    

12  Pronuncia con claridad las palabras que escucha     

 

Fuente: ficha de observación (niños) de la Fundación “Niñez Internacional” 

Elaborado por: ALVAREZ, Paulina (estudiante) 
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Anexo 2. Cuestionario de opinión (docentes) 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTADO DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MODALIDAD SEMI-PRESENCIAL 

 

CUESTIONARIO DE OPINIÓN 

(DOCENTES) 

  

Datos generales 

Nombre de la institución: __Fundación Niñez Internacional____________________  

Nombre de la evaluadora/or: _ Paulina Alvarez______ 

Nombre del docente: _______________________________________ 

Semana: _______________________________________ 

 

Propósito: el propósito de la investigación es registrar los datos obtenidos en la siguiente encuesta 

para conocer si los niños logran  con la ayuda de las estrategias metodológicas del lenguaje que se 

aplicara el desarrollo de la comprensión y expresión oral.  Esta investigación se realizara en la 

Fundación “Niñez Internacional” de la ciudad de Quito con niños de 4 a 5 años. 

 

 

Instrucciones: coloque un visto en el cuadro correspondiente; 

 

SIEMPRE: S                   CASI SIEMPRE: CS          A VECES: AV              NUNCA: N 

 De acuerdo al resultado de su observación.  

 

 

 

N° 

 

INDICADORES 

 

 

S 

 

CS 

 

 

AV 

 

 

N 

1   Realiza diariamente el recordatorio de trabalenguas 

aprendidos. 

    

2   Participa en conjunto con los niños en la reproducción 

de rimas. 

    

3   Utiliza mímicas y objetos para enseñar canciones 

infantiles a los niños  para dar interés al tema. 

    

4 

 

 Realiza actividades que relacionan lógicamente a 

canciones infantiles, rimas y trabalenguas con los temas 

que está viendo con los niños y niñas. 

    

5  Realiza juegos de imitación para fomentar el interés de  

rimas, trabalenguas o canciones infantiles. 

    

6  Permite crear canciones infantiles, rimas, trabalenguas 

según la imaginación de cada niño y niña.  
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7  Realiza recordatorios de clases anteriores para mejorar 

su comprensión 

    

8  Enseña la entonación y diferencia de palabras para que 

comprendan y repitan los niños y niñas 

 

    

9  Ayuda a los niños y niñas en la dicción correcta de 

palabras 

    

10  Realiza ejercicios de palabras que contienen diferentes 

acentuaciones en su pronunciación 

    

 11  Pronuncia con claridad las  ordenes de actividades y 

otros para que los niños y niñas entiendan  

    

 

Fuente: Encuesta (docentes) de la Fundación “Niñez Internacional” 

Elaborado por: ALVAREZ, Paulina (estudiante) 
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Anexo 3. Ejemplo Plan de Clase 

Plan de clase # 1 

Datos informativos 

 

Docente: Prof.  Mónica Panamá                                                                                                    Año lectivo: 2014-2015 

TEMA: me siento bien expresándome oralmente                                                                             Ámbito: comprensión y expresión del lenguaje 

Objetivo subnivel: desarrollar el lenguaje verbal y no verbal para la expresión  adecuada  de sus ideas, sentimientos, experiencias , 

pensamientos y emociones como medio de comunicación e interacción positiva con su entorno inmediato, reconociendo la diversidad 

lingüística  

Destreza  Estrategia metodológica  Recursos  EVALUACION 

Indicadores de 

logro 

elementos  

Realizar movimientos 

articulatorios complejos; 

movimientos de los labios juntos 

de izquierda a derecha, hacia 

adelante, movimientos de la 

mandíbula a los labios, inflar las 

mejillas y movimientos de  lengua 

de mayor dificultad  

Experiencia concreta:  realiza ejercicios articulares 

siguiendo indicaciones 

Reflexión: conoce movimientos complejos que se puede 

realizar con sus cara 

Conceptualización: repite movimientos articulares 

Aplicación: realiza el juego de las estatuas. 

 

Patio 

  aula 

 Realiza 

correctamente 

movimientos 

articulares según se 

le indica 

Técnica: 
observación. 

Instrumento: 

Lista de cotejo 

Expresarse oralmente 

pronunciando correctamente la 

mayoría de palabras, puede 

presentase dificultades en la 

pronunciación de s y r.  

 

Experiencia concreta:  mira en carteles rimas y poemas 

“el señor conejo” 

Reflexión: lluvia de ideas sobre las rimas  y poemas antes 

escuchadas  

Conceptualización: recuerda  rimas y poemas antes 

escuchados 

Aplicación: repite y aprende las rimas y poemas 

escuchadas 

Rimas 

trabalenguas  

Recuerda todas las  

rimas trabalenguas 

escuchadas 

 

Expresarse oralmente 

pronunciando correctamente la 

mayoría de palabras, puede 

presentase dificultades en la 

pronunciación de s y r.  

 

Experiencia concreta:  mira en carteles rimas y 

adivinanzas  “el sapo” 

Reflexión: conversa sobre el contenido de las 

adivinanzas y rimas 

Conceptualización: repite correctamente las rimas y 

poemas escuchados 

Aplicación: aprende  las rimas y adivinanzas escuchadas 

y las repite sin ayuda 

Rimas 

adivinanzas  

Pronuncia 

correctamente rimas 

y adivinanzas 

 



78 

 

 

Fuente: (Ministerio de Educación, 2013) 

Elaborado por: ALVAREZ, Paulina (estudiante) 

 

 

Identifica auditivamente el fonema 

(sonido) inicial de las palabras más 

utilizadas 

Experiencia concreta:  canción de las vocales 

(enfatizando la vocal a) 

Reflexión: conversación sobre los trabajos realizados con 

la vocal a     

Conceptualización: enfatizar  y recordar las palabras y 

objetos que inician con la vocal a. 

Aplicación: colorear los gráficos que inician con la vocal 

a 

 

Objetos con la 

vocal a  en 

carteles 

  

Reconoce el sonido 

de las palabras y 

objetos que inicien 

con la vocal a 

 

Comunicar de manera escrita  sus 

ideas intentando imitar letras o 

formas parecidas a letras 

Experiencia concreta:   recordatorio de cómo conocimos 

a la vocal a minúscula  

Reflexión: recuerda cómo se forma la vocal a minúscula.  

Conceptualización: iniciación a la grafía de la vocal a 

minúscula    

Aplicación: realizar la grafía de la vocal a minúscula.  

Hoja de 

trabajo 

Realiza grafías de la 

a minúscula 

correctamente 

 

Comunicar de manera escrita  sus 

ideas intentando imitar letras o 

formas parecidas a letras 

Experiencia concreta:     recordatorio de cómo 

conocimos a la vocal A mayúscula  

Reflexión: recuerda cómo se forma la vocal A 

mayúscula.   

Conceptualización: iniciación a la grafía de la vocal A 

mayúscula 

Aplicación: realizar la grafía de la vocal A mayúscula.  

Hoja de 

trabajo 

Realiza grafías  de la 

A mayúscula 

correctamente 
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Anexo 4. Contenido Científico de la Planificación 

 

 

CONTENIDO CIENTÍFICO DE LA PLANIFICACIÓN 

 

Rimas:  

La rima es un elemento básico en la niñez. Los niños las aprenden temprano, las rimas pueden ser 

fundamentales en el desarrollo de los niños. La investigación muestra que la rima es un instrumento 

poderoso que los apoya para aprender a articular palabras y ayudar en el inicia a la lectura. 

(Diccionario, 2007) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conceptos: http/www.jardineras2013.blogspot.com 

Fuente: http://www.terra.com.mx/MujerEnArmonia/articulo/99764/Rimas.htm&paginaid=1 

 

 

 

Fuente: plan de clase  

Elaborado por: ALVAREZ, Paulina (estudiante) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.terra.com.mx/MujerEnArmonia/articulo/99764/Rimas.htm&paginaid=1
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Anexo 5. Contenido Científico de la Planificación 

 

CONTENIDO CIENTÍFICO DE LA PLANIFICACIÓN  

TRABALENGUAS 

Los trabalenguas, también llamados des trabalenguas, son oraciones o textos breves, en cualquier 

idioma, creados para que su pronunciación en voz alta sea difícil de pronunciar. Con frecuencia son 

usados bien como un género  de la literatura oral o bien como ejercicio para desarrollar una dicción 

ágil y expedita. (Diccionario - Definición, 2008) 

 

Los trabalenguas constituyen a la vez un tipo de literatura popular de naturaleza oral. En especial 

sirve para hacer a uno equivocarse en varias ocasiones las personas que lo pronuncian no lo pueden 

hacer y ahí se desarrolla el conflicto de la pronunciación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenido: https://es.wikipedia.org/wiki/Trabalenguas 

Grafico: http://www.educapeques.com/recursos-para-el-aula/fichas-de-

letras/trabalenguas.html/attachment/trabalenguas-04/ 

Fuente: plan de clase 

Elaborado por: ALVAREZ, Paulina (estudiante) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.educapeques.com/recursos-para-el-aula/fichas-de-letras/trabalenguas.html/attachment/trabalenguas-04/
http://www.educapeques.com/recursos-para-el-aula/fichas-de-letras/trabalenguas.html/attachment/trabalenguas-04/
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VALIDACIÓN DE EXPERTOS 

 

Anexo 6. Validación Primer Expertos 

 

Elaborado por: ALVAREZ, Paulina (estudiante) 
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Anexo 7. Ficha de observación (Niños)  Primer Experto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: ALVAREZ, Paulina (estudiante) 
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Anexo 8. Cuestionarios de opinión (Docentes) Primer Experto 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: ALVAREZ, Paulina (estudiante) 
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Anexo 9. Segundo Experto 
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Elaborado por: ALVAREZ, Paulina (estudiante) 

 

 

 

Anexo 10. Ficha de observación (Niños) Segundo Experto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: ALVAREZ, Paulina (estudiante) 
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Anexo 11. Cuestionario de opinión (Docentes) Segundo Experto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaborado por: ALVAREZ, Paulina (estudiante) 
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Anexo 12.  Tercer Experto 

 
Elaborado por: ALVAREZ, Paulina (estudiante) 
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Anexo 13. Ficha de observación (Niños) Tercer Experto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: ALVAREZ, Paulina (estudiante) 
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Anexo 14. Cuestionario de opinión (Docentes) Tercer Experto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: ALVAREZ, Paulina (estudiante) 
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 CAPITULO VI  

Esquema de Propuesta 

 

 

 

 

GUÍA 

APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

 DEL LENGUAJE  

(RIMAS, TRABALENGUAS, 

CANCIONES INFANTILES)  

 PARA EL DESARROLLO DE LA 

COMPRENSIÓN ORAL 

 

AUTORA 

PAULINA ROCIO ALVAREZ ACHIG 

2015-2016 
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Introducción 

 

La comprensión oral tiene como propósito fundamental ayudar a que las personas usen 

correctamente su propia habla, sin dejar a un lado la comunicación escrita, de esta manera se podrá 

mantener una buena comunicación logrando  una interacción con su entorno. 

 

Y siendo las estrategias metodológicas del lenguaje puente de conexión con la comunicación en 

todo ámbito con actividades que a más de enriquecer sus destrezas lingüísticas permitan el disfrute 

por aprenderlas.   

 

Debido a esta y muchas razones más, a continuación se expondrán la aplicación de algunas 

actividades estratégicas en el área del lenguaje como rimas, trabalenguas, canciones que permitirá 

el desarrollo de la comprensión oral de manera divertida y dinámica a cada niño y niña que se le 

enseñe. 

 

Justificación 

 

Es necesario tratar a la comprensión oral como una materia importante a tratar en el aula de clases 

para ir aprendiéndola de manera formal mediante el habla y escucha. La comprensión oral requiere 

de un estrecho interés por lo que se va a tratar. El desarrollar la comprensión oral en niños de 4 a 5 

años de la Fundación “Niñez Internación” mediante la aplicación de estrategias metodológicas del 

lenguaje como rimas, trabalenguas y canciones en actividades creativas son oportunidades para 

motivar el interés por aprender. 

 

Se ha podido observar que la mayoría de las actividades que se aplican en el proceso de la 

comprensión oral suelen ser monótonas y habituales sin orden, secuencia y en muchos de los casos 

no hay programación de actividades, por eso no se cumplen ni siguen un orden lógico. 

 

Por este motivo surge la necesidad de motivar y concientizar sobre el uso de estrategias 

metodológicas del lenguaje como rimas, trabalenguas y canciones infantiles, mediante una serie de 

actividades dinámicas y organizadas de acuerdo a su complejidad para lograr  el desarrollo 

adecuado de la comprensión oral. 
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Fundamentación 

 

Este esquema de propuesta se basará en el ámbito social y pedagógico. 

 

Rodriguez Caamaño (2001), menciona que; Émile Durkheim (sociólogo 

francés 1858-1817) es clave en la constitución de la sociología de la 

educación como un campo autónomo de análisis social. No solo fue el 

primer sociólogo en cátedra de sociología de la educación, sino fue el único 

de los fundadores de la sociología que reflexionó de un modo explícito y 

extenso sobre la sociedad.  Su pensamiento educativo se conforma como 

una ruptura epistemológica con la pedagogía de su época, la cual constituía 

la visión hegemónica sobre la educación. (pág. 424) 

 

La propuesta está inmersa en la investigación sobre las estrategias metodológicas de lenguaje 

(rimas, trabalenguas y canciones infantiles) las cuales permitirán el desarrollo de la comprensión 

oral, además esta propuesta servirá de gran ayuda a los niños de 4 a 5 años de la Fundación “Niñez 

Internacional”, porque gracias a ellas podremos mejorar sus conocimientos y cultivar beneficios en 

su desarrollo. Su fundamentación está basada en principios pedagógicos, sociales y más, donde su 

desarrollo  no sólo depende de la docente en el aula si no de la familia y sociedad.  

 

Objetivo 

 

Aplicar estrategias metodológicas del lenguaje (rimas, trabalenguas y canciones infantiles) que 

permitan el desarrollo de la comprensión oral en niños de 4 a 5 años en la Fundación “Niñez 

Internación”, en Quito, periodo 2014-2015. 

 

 

Descripción de la propuesta 

 

La propuesta consiste en realizar actividades dinámicas con recursos creativos para así ayudar a los 

niños y niñas al desarrollo de la comprensión oral. Para poner en práctica la propuesta se utilizarán 

rimas, trabalenguas y canciones infantiles como estrategias metodológicas del lenguaje que ayuden 

a los niños y niñas al proceso de comprender y expresarse oralmente de manera coherente y donde 

sea participe activo del aprendizaje. 
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Procedimiento de la propuesta 

 

 Crear una cartelera informativa para indicar la secuencia de actividades del día. 

 

Su objetivo será permitir que los niños y niñas conozcan las actividades diarias que se realizarán 

con ellos transmitiéndoles bienestar y confianza. 

 

 El proceso de las actividades se iniciará con la ejecución de actividades con rimas, luego con 

trabalenguas y se seguirá con canciones infantiles, se lo designa de esta manera para iniciar de 

lo más simple a lo más complejo. 
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ACTIVIDADES CON RIMAS 

 

EJ.: JUGANDO CON LAS RIMAS 

 

Materiales 

 

Cartulinas de varios colores 

Escarchas de colores 

Paletas de helados 

Goma 

Lápices de colores 

 

Procedimientos  

 

1. Se iniciará con el relato de historias de los personajes, luego se realizarán junto con los niños y 

niñas mascaras representativas de diferentes animales y objetos. 

2. Nos trasladaremos al patio para la realización de las actividades. 

3. Se iniciara con la pregunta ¿Qué sonido hace el sapo?, ¿Cómo come el sapo?, y luego se 

preguntara quieren aprender una rima del señor sapo. 

4. Se seguirá realizando el mismo procedimiento con las demás mascaras de animales. 

5. Luego de terminada la actividad se regresara al aula y se realizará el recordatorio de las rimas 

aprendidas. 

Objetivo de la actividad 

Mejorar la comprensión oral de palabras similares y nuevas en el hablar diario de los niños y niñas.   

Reconocer las palabras según su pronunciación, mediante el juego de palabras que se emplean en 

las rimas. 

EL SEÑOR SAPO 

Sapo, sapito, sapon, 

Ya se asomo el chaparrón, 

Canta, canta tu canción, 

Sapo, sapito, sapon. 

http://justformami.com/category/rimas-y-fabulas/ 
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ACTIVIDADES CON TRABALENGUAS 

 

EJ.: SE ME DESTRABA LA LENGUA 

 

Materiales 

 

Hojas de trabajo para pintar 

Lápices de colores 

Pinturas de cara 

 

Procedimiento 

 

1. Se iniciará la actividad con la invención de un relato del personaje del trabalenguas que se verá 

el día de trabajo. 

Ej.: en una granja muy lejana había un pequeño pollito, tan chiquito, pero tan chiquito y lo 

llamaban piquito, porque a él le gustaba picotear sin cesar. 

2. Luego de concluido el relato se iniciará con el aprendizaje del trabalenguas 

3. Para finalizar se realizara una hoja de trabajo con el personaje del trabalenguas (en esta 

actividad; pintar al pollito piquito). 

4. Se puede enviar a casa el trabalenguas para el recordatorio el día siguiente. 

 

Objetivo de la actividad  

 

Optimizar una buena pronunciación de palabras, mediante el aprendizaje de trabalenguas, para el 

desarrollo de la comprensión oral. 

 

PIQUITO 

Piquito, picotea 

Poquito a poquito 

Pica que te pica 

 Con el piquito. 

http://www.conmishijos.com/tareas-escolares/lenguaje/ejercicio-de-lengua-para-ninos-aprender-un-

trabalenguas/ 
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ACTIVIDAD CON CANCIONES INFANTILES 

 

EJ.: CANTANDO UN CANTO 

 

Materiales 

 

CD con canciones infantiles 

Radio 

Baúl de disfraces (opcional)  

 

Procedimiento 

 

1. Se iniciará con el relato de alguna historia inventada sobre los personajes de la canción que 

luego se escuchará. 

2. Luego de terminado el relato  se pedirá a los niños y niñas que se levanten de sus asientos para 

inicial la actividad dinámica 

3. Se empezará con el movimiento del cuerpo sin música, luego de algunos minutos se pondrá la 

música. 

4. Se pedirá que mientras se escucha la canción sigan la letra y bailen a su gusto. 

5. Si se dispone de material de disfraces se pedirá a los niños que se vistan con lo que gusten y 

que continúen bailado. 

 

Objetivo de la actividad 

 

Mejorar la comprensión oral mediante una canción a través del movimiento, baile y la 

memorización de la letra de la canción. 

 

CINCO RATONCITOS 

Cinco ratoncitos salen de la cueva, 

Mueven el osico y juegan a la rueda. 

Cuatro ratoncitos salen de la cueva, 

Mueven el osico y juegan a la rueda.etc.  

https://sites.google.com/site/educacioninfantil35/-canciones/letras-de-canciones-infantiles 
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