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INTRODUCCIÓN 

En México, hasta los años ochenta, se reconoció el sentido educativo de la atención 

a niños de cero a tres años que, hasta entonces, había tenido un sentido meramente 

asistencial para favorecer una crianza sana.  Más de treinta años después, una gran 

variedad de estudios o publicaciones realizados en diversas disciplinas muestran que el 

aprendizaje comienza con la vida misma, y que por ello los primeros cinco años son 

críticos en el desarrollo cognitivo de los niños. 

Hoy se sabe que en dichas edades ocurren en el cerebro humano múltiples 

transformaciones, algunas de ellas resultado de la genética, pero otros productos del 

entorno en el que el niño se desenvuelve. Durante este periodo, los niños aprenden a 

una velocidad mayor que en cualquier otro momento de sus vidas. Es cuando se 

desarrollan las habilidades para pensar, hablar, aprender y razonar, que tienen un gran 

impacto sobre el comportamiento presente y futuro de los niños. 

Los primeros cinco años de vida se forman las bases del desarrollo de la inteligencia, 

la personalidad y el comportamiento social. Es importante mencionar que, en nuestro 

país, la educación de los niños es un derecho fundamental establecido en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; así la educación preescolar tiene un valor 

fundamental en esta etapa de formación. 

La importancia de hacer obligatoria la educación preescolar en México se comenzó 

a discutir en el Congreso en el año 2001 y su obligatoriedad empezó a operar en el ciclo 

escolar 2004-2005. Este hito suscitó importantes cambios en ese nivel educativo. En 

particular generó un importante crecimiento de la matrícula: 28.5% en doce años. Hoy 

231 mil educadoras atienden a más de 4.8 millones de alumnos, en casi 90 mil escuelas. 

La obligatoriedad de la educación preescolar trajo, además del crecimiento de la 

matrícula, el replanteamiento del enfoque pedagógico. 

El presente trabajo de investigación se ha planteado con el objetivo de determinar la 

importancia del desarrollo del lenguaje, en niños de 4-6 años del preescolar Luz 

González Vas. 
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Para lograr el objetivo se ha empleado la herramienta denominada: Evaluación del 

lenguaje, la cual nos ha permitido valorar y detectar de manera rápida el desarrollo del 

lenguaje en edad preescolar en los aspectos de fonología, morfología-sintaxis, 

semántica y pragmática de lenguaje. 

La tesis se encuentra distribuida en seis capítulos en los cuales se desarrolla el 

sustento teórico, la exposición de los resultados y el análisis de los mismos, dicha 

distribución está determinada de la siguiente manera: 

En el capítulo I: Construcción del Objeto de Estudio se presentan aspectos generales 

sobre lo que se fundamenta el trabajo de investigación. 

En el capítulo II: Antecedentes Históricos del Preescolar Luz González Vas, relata 

los acontecimientos relevantes sobre la educación preescolar. 

En el capítulo III: Lenguaje en el Desarrollo Infantil se abordan sucesos sobre los 

primeros años de vida del niño. 

En el capítulo IV: El lenguaje en el proceso de enseñanza-aprendizaje habla de la 

interacción y comunicación en el contexto escolar del educando. 

En el capítulo V: Metodología explica las técnicas de investigación utilizadas para la 

realización de este trabajo, se detallan los pasos desarrollados durante la investigación. 

En el capítulo VI: Análisis de resultados muestra los resultados obtenidos de la 

investigación. 
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CAPÍTULO I 

CONSTRUCCIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 Planteamiento del problema 

El lenguaje es una actividad comunicativa, cognitiva y reflexiva. Es, al mismo tiempo, 

la herramienta fundamental para integrarse a la cultura y acceder al conocimiento de 

otras culturas, para interactuar en conjunto a la sociedad y, en el más amplio sentido, 

para aprender al haber una limitación en el leguaje se presentan varios problemas tanto 

sociales como psicológicos y físicos causado una dificultad al aprender de nuevas 

culturas y colaborar en equipo también se puede llegar a presentar un problema de 

tartamudeo o mala pronunciación.  

El lenguaje se usa para establecer y mantener relaciones interpersonales, para expresar sentimientos 

y deseos, para manifestar, intercambiar, confrontar, defender y proponer ideas y opiniones y valorar 

a los otros, para obtener y dar información diversa, para tratar de convencer a otros (Secretaria de 

Educación Pública, 2004). 

La ampliación, el enriquecimiento del habla, la identificación de las funciones y las 

características del lenguaje son competencias que los pequeños desarrollan en la 

medida en que tienen variadas oportunidades de comunicación verbal. Cuando los niños 

presencian y participan en diversos eventos comunicativos, en los que hablan de sus 

experiencias, de sus ideas o de lo que conocen, escuchan lo que otros dicen, aprenden 

a interactuar, se dan cuenta de que el lenguaje permite satisfacer necesidades tanto 

personales como sociales. 

Los avances en el dominio del lenguaje oral no dependen sólo de la posibilidad de 

expresarse oralmente, sino también de la escucha, entendida como un proceso activo 

de construcción de significados. Aprender a escuchar ayuda a los niños a afianzar ideas 

y a comprender conceptos. 

De acuerdo a las observaciones se encontraron diferentes problemas de leguaje de 

los cuales son: timidez e introversión a causa de ello no socializaban los niños y el 

impacto que lleva en su educación. En la parte de introversión estas personas tienden a 
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estar solos porque así se siente más cómodo y viven su mundo interior, las personas 

tímidas caen en la ansiedad, tienen pensamientos negativos, en la socialización de grupo 

tienen temor a ser juzgados, rechazados y piensa las cosas antes de hacerla.  

Existen niños que, a los tres, cuatro y cinco años de edad se expresan de una 

manera comprensible y tienen un vocabulario que les permite comunicarse, pero hay 

casos en que sus formas de expresión evidencian no solo un vocabulario reducido, sino 

timidez e inhibición para expresarse por lo que afecta al momento de relacionarse con 

los demás. Estas diferencias no responden necesariamente a la manifestación de 

problemas del lenguaje: por el contrario, la mayor parte de las veces son el resultado de 

la falta de un ambiente estimulante para el desarrollo de la capacidad de expresión. 

La importancia de la educación preescolar es creciente, no solamente en México 

sino en otros países del mundo, también por razones de orden social. Los cambios 

sociales y económicos (entre ellos, el crecimiento y la distribución de la población, la 

extensión de la pobreza y la creciente desigualdad social), así como los cambios 

culturales hacen necesario el fortalecimiento de las instituciones sociales para procurar 

el cuidado y la educación de los pequeños. Durante las tres últimas décadas del siglo 

XX han ocurrido en México un conjunto de cambios sociales y culturales de alto impacto 

en la vida de la población infantil. 

El proceso de urbanización, que implica la migración de millones de personas del 

campo a la ciudad o de unas ciudades a otras, el crecimiento de la densidad poblacional, 

la construcción de unidades habitacionales, además del crecimiento de la inseguridad y 

la violencia. 

La pobreza y la desigualdad creciente mantienen a una enorme proporción de niños 

graves situaciones de carencia de los satisfactores de sus necesidades básicas; muchos 

se encuentran en verdadera situación de riesgo de no alcanzar un desarrollo pleno. 

Los medios de comunicación masiva, especialmente la televisión, celular, redes 

sociales, radio, internet, Tablet, son prácticamente omnipresentes en zonas urbanas y 

rurales, ejercen una influencia muy importante en la vida infantil. Ello obliga a la escuela 
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a ejercer un papel de apoyo a los pequeños para el procesamiento de la información que 

reciben y ayudarlos en la interpretación crítica de los mensajes. 

Recordemos que no se trata de enseñar a hablar al niño sino de desarrollar sus 

habilidades comunicativas de tal forma que sea capaz de expresarse lo más completa y 

explícitamente posible con los demás; por ello el docente buscara estrategias didácticas 

que obliguen a los niños a utilizar el lenguaje, a entenderlo y recrearse con él. Es por 

ello que se plantea el siguiente cuestionamiento: 

¿Cuál es la importancia que tiene el lenguaje, como medio de mejora de la 

enseñanza-aprendizaje en el Jardín de Niños Luz González Baz, ubicado en la Col. 

Francisco I. Madero, Tuxtla Gutiérrez Chiapas? 

1.2 Justificación 

La educación preescolar es la base para la detención de los trastornos de lenguaje, 

ahí radica la importancia de conocer el manejo técnico pedagógico en el proceso 

enseñanza-aprendizaje, el rango de edad en este nivel es de los 3 a los 6 años, que 

corresponde a tres ciclos escolares como lo contempla el plan de estudios vigente.  

En este nivel de instrucción, las variables de socialización son importantes 

observarlas en los educandos, ya que al interactuar progresivamente con más personas 

implica también desarrollar su lenguaje de comunicación. Así mismo, surgen ciertas 

contrariedades en cuanto a las herramientas que se utilizan para el desenvolvimiento del 

aprendizaje, situación que regularmente se presenta por falta de materiales educativos 

o por limitantes del docente para hacer una detección oportuna, debidamente valorada 

que permita hacer la canalización que corresponda. 

La carencia de un tratamiento oportuno y adecuado, traerá consecuencias en la vida 

de ese ser humano en cuestión, por lo que no debe excluirse u obstaculizarse a quien lo 

padece. La importancia del leguaje en el desarrollo del pensamiento, para forjar sujetos 

desde temprana edad con capacidades útiles para sus aprendizajes subsecuentes, para 

sus vidas y para la sociedad, nos motivan a trabajar en este tema.   
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En Chiapas y en esta ciudad capital, los servicios educativos institucionales no son 

suficientes para atender la demanda total de servicios educativos especiales, desde esta 

perspectiva la presente investigación encuentra en buena medida una justificación 

procedente, puesto que contribuye a la suma de esfuerzos en beneficio de nuestra 

sociedad. Para nosotras es importante llevar este tema a un nivel de intervención porque 

estamos convencidas de que nuestra actuación, será social y profesionalmente 

satisfactoria. 

El impacto a generar con la presente investigación es, fundamentalmente, crear 

conciencia entre la comunidad escolar de la escuela objeto de estudio, sobre la 

importancia del desarrollo del lenguaje en los niños en edad preescolar. Al mismo 

tiempo, ofrecer herramientas elementales y probadas para trabajar subsecuentemente 

el tema desde una perspectiva metodológica.  

El proceso de investigación, por si misma, puede generar nuevos motivantes para 

sensibilizar a la comunidad escolar en el jardín de niños. Por lo que, al término del mismo, 

entregaremos un ejemplar de la investigación en correspondencia a las atenciones 

brindadas, pero fundamentalmente para proponer un documento de trabajo útil para la 

labor académica en el centro educativo. 

Ahora, desde nuestra misión y vocación como licenciadas en educación, misma que 

hemos elegido como nuestra profesión, el tema central que nos ocupa es insoslayable 

en los servicios educativos del nivel y de ahí nuestro interés. Es un privilegio trabajar 

desde y para el sector infantil, estamos convencidas que la experiencia nos permitirá 

ejercer con seguridad los retos subsecuentes que nos plantea ser especialistas en 

psicología educativa. 

 La presente tesis enfoca su intención de investigación aplicada en el nivel 

preescolar en el Jardín de niños y niñas Luz González Vaz y su propósito es establecer 

un precedente metodológico, con respecto a la detección de alumnos con problemas de 

lenguaje, que el proceso de investigación apoye la vinculación de alumnos, docentes y 

padres de familia con instituciones o especialistas encargadas de atender aspectos 

terapéuticos relacionados con problemas de lenguaje, al mismo tiempo generar los 
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mecanismos para una intervención oportuna de los niños y niñas en esta condición. 

Actualmente, la escuela de referencia no aplica un modelo de intervención oportuna. 

1.3 Objetivo general 

Identificar la importancia del lenguaje como medio de mejora del proceso 

enseñanza-aprendizaje en niños de 2° y 3° año del prescolar. 

1.3.1 Objetivos específicos 

Realizar una evaluación diagnostica para conocer el nivel de lenguaje en el que se 

encuentran los alumnos de 2° y 3° de preescolar. 

Planificar estrategias y herramientas de intervención para favorecer las habilidades 

del lenguaje oral en los niños. 

Registrar los resultados de ambos grupos, basado en las actividades que se 

realizaron durante la intervención. 

1.4 Viabilidad 

Al realizar esta investigación partimos del hecho que contamos con los recursos 

económicos, materiales y humanos pertinentes para llevarla a cabo, se cuenta con el 

respaldo de docentes, maestras del preescolar, directivos y el compromiso para ofrecer 

resultados satisfactorios y honorables desde la investigación en cuestión. 
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CAPÍTULO II 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL PREESCOLAR 

LUZ GONZÁLEZ BAZ 

2.1 Antecedentes históricos y situación geográfica 

El Jardín de Niños “Luz González Baz”, lleva este nombre en honor a una entusiasta 

educadora que vivió en la Ciudad de México. Luz González Baz realizó sus estudios 

dentro y fuera del país. Fue catedrática de la Escuela Normal de Educación Preescolar 

en México, al cabo de un periodo llegó a tener el cargo de inspectora de zona y más 

tarde la nombraron subdirectora en el Departamento de Educación Preescolar, siendo 

directora la Profesora Guadalupe Gómez Márquez. 

La elección de este nombre en honor a esta celebre protagonista de la Educación, 

se ha llevado con dignidad y calidad en este Plantel Educativo que fue fundado el 28 de 

octubre de 1976 por la C. Educadora Profesora Gladis Esther Quijano Novelo. 

Al observar las instalaciones de este Centro Educativo no cabe duda de la 

dedicación y del trabajo realizado por quienes hicieron el esfuerzo de fundarlo, así como 

quienes han dado continuidad a esta labor educativa. El 20 de octubre 1983 se otorga la 

clave al plantel siendo esta 07DJN0008S. 

La primera construcción que se realizó en este plantel educativo fue en el mes de 

Julio de 1981, construcción que fue tramitada y realizada por la C. Profesora Gladis 

Esther Quijano Novelo, ante la dependencia de C.A.P.F.C.E que fue encargada de llevar 

a cabo la construcción, así como de realizar el pago correspondiente por el inmueble 

educativo. 

Cabe destacar que el Jardín de Niños, fue beneficiado con dos etapas más de 

construcción la segunda en octubre de 1984 y la tercera etapa fue en diciembre del 

mismo año. 
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Por lo tanto, desde 1984 hasta al año 2012 no se ha realizado construcción, ni 

rehabilitación alguna al inmueble educativo esto se puede constatar en el deterioro del 

mismo.  

Durante el tiempo que plantel ha estado en función, ha sido dirigido por las siguientes 

directoras: Profesora. Gladis E. Quijano Novelo, Profesora. Esperanza Flores 

Mandujano, Profesora. Maribel Gutiérrez Coutiño, Profesora. Josefina Cruz Enríquez, 

Profesora. Xóchitl Valdez Portillo, Patricia Guadalupe Acero Acero (comisionada), Alma 

Valdés Portillo, Rosa Isela Cervantes Gómez y estando en este momento a cargo de la 

dirección de manera provisional la Profesora. Rosa de Jesús Lazos García. 

Durante el recorrido hacia la escuela se observó que las calles son de terracerías, 

alrededor había tortillería, tienda de abarrotes, productos Herbalife, pastelería y casas 

construidas de ladrillos. 

De acuerdo a la normatividad establecida por la Secretaría de Educación el Jardín 

de Niños se encuentra registrado ante la Asociación de Padres de Familia con el número 

de registro 6428-101 I y ante Participación Social con el número PSO928-10 I  

Requerimientos que por normatividad son necesarios para el buen funcionamiento 

del plantel. Es importante destacar que anteriormente la Colonia Francisco I Madero 

formaba parte de los ejidos que conformaban nuestra Ciudad Tuxtla Gutiérrez y en ese 

entonces el comisariado de dicho ejido en donde se encuentra ubicado este plantel era 

el Sr. Jesús Solís Paredes este hecho sucedió el 28 de marzo de 1980 estando a cargo 

y al frente de la donación la Profesora. Esperanza Flores Mandujano directora del Jardín 

de ese entonces. 

Como se puede notar fue necesario que transcurrieran cuatro años a partir de su 

fundación para poder lograr la donación del predio para su construcción. 

Es importante destacar el total del Área de Donación la cual es de 2000 M2 superficie 

que en la actualidad es insuficiente ante el crecimiento de la población escolar que se 

atiende. 
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2.2 Análisis del entorno socioeconómico  

El preescolar es catalogado como de nivel bajo, los padres de familia son accesibles 

con trabajos y materiales, a pesar que son de escasos recursos. Por lo regular son 

padres cuyo único sustento de apoyo es el trabajo diario, la mayoría no cuenta con una 

profesión y sin embargo, intentan cumplir con su responsabilidad con respecto al 

preescolar, aportando lo que necesitan en la medida de sus posibilidades: se observó 

incumplimiento en la portación de uniformes escolares, -no está normado en el 

reglamento institucional para evitar deserción o bajas por la falta de recursos para 

adquirirlos-. 

Existen diversos problemas de aprendizaje que enfrentan los maestros y padres en 

los pequeños, dentro de los cuales están las dificultades en el lenguaje y la 

comunicación, el TDA (Trastorno de déficit de atención), TDAH (Trastorno con déficit de 

atención e hiperactividad), la mayoría de los docentes expresaron el no estar preparados 

profesionalmente para enfrentar los retos diversos que los alumnos representan, incluso 

de índole física, social, emocional y/o psicológica. Manifestaron interés por contar con 

algún servicio de USAER (Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular). 

La relación entre maestro-alumno está basada en la escuela constructivista, el 

maestro desarrolla en sus alumnos un pensamiento crítico y objetivo, esto le servirá para 

desarrollarse y resolver los conflictos que se le presenten en el transcurso de su vida, 

asimismo durante el ciclo escolar el alumno lleve en práctica lo que ha aprendido. 

“El aprendizaje se forma manejando nuestros propios conocimientos desde nuestras 

propias experiencias” (Piaget, 1870. Pág. 69). 

Las inscripciones de nuevo ingreso realmente fueron bajas para el ciclo escolar 

2018-2019, a razón de la condición en que se encontraban la infraestructura después 

del temblor de 2017. Se optó por la atención educativa en horarios mixtos (8:00-10:00) 

y (10:30-12:30), en virtud de la situación laboral de dos docentes comisionados y es 

necesario agregar que todo ello fue causa de mucha deserción escolar obteniendo un 

70% de bajas. 
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2.3 Organización institucional  

La organización lo lleva a cabo la directora quien está encargada de delegar   

responsabilidades a maestros, comité de padres, docentes y padres de familia quienes 

participan en actividades realizadas. El preescolar cuenta con una directora, cinco 

docentes, un maestro de educación artística, una maestra de educación de física, dos 

asistentes de servicio y 117 alumnos. 

2.3.1 Plantilla de personal 

Rosa de Jesús Lazos García                                                        Directora técnica 

Director: Responsable de tomar las decisiones 

del preescolar y vigilar su cumplimiento 

 

Walter Gerardo Díaz Moreno   Docente 

María Guadalupe García Trejo Docente 

Mayoli Rincón Pola     Docente 

Vianey Jesús Liévano Hernández Docente 

Linda Evelin Toledo Domínguez Docente 

Samuel López Pérez Profesor de actividades 

artísticas 

Sandra Patricia Santos Solís Profesora de educación 

 física 

Estela Paniagua de la Cruz                                  

Arminda Constancio Núñez                                 

Asistentes de servicios 

“Intendentes” 

2.4 Infraestructura 

La infraestructura de la escuela realmente se encuentra en malas condiciones, 

porque el Jardín tiene aproximadamente casi 50 años de vida se necesita rehabilitación, 

hubo daños estructurales que hasta el momento no han recibido apoyo por parte del 

gobierno. Es importante el mantenimiento y la restauración de la infraestructura porque 

de lo contrario existe un desgaste educativo, provocando bajos resultados en el proceso 
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de enseñanza aprendizaje. Si existe esta restauración se tendrán las herramientas y las 

horas necesarias que se debe cubrir para el buen funcionamiento formativo.  

El 50% de la infraestructura está dañada, solo una parte está en funcionamiento por 

grietas, desniveles de piso y daños en los techos a causa de ello, no tienen recreo los 

niños, cuenta con salones, patio cívico, áreas recreativas, espacio de juntas, bodegas, 

baños y dirección. 

1 baño para niños y 1 baño para niñas, 6 salones de los cuales 3 están en 

funcionamiento, 1 biblioteca utilizada como aula, durante el temblor del 2017 se 

ocasionaron daños ocurridos en los juegos infantiles de los cuales no se utilizan. Lo 

anterior está construido en un área de 1900 metros cuadrados.  

Por tanto, podemos notar que el espacio restante como área libre es de 100 metros 

cuadrados insuficiente para poder ser tomado en cuenta y solventar necesidades de 

espacio en el plantel.  

Dentro de las TIC’S (Tecnologías de la Información y la Comunicación) tienen 

internet que esta de manera permanente, línea telefónica, computadora en ocasiones se 

da el uso adecuado, en realidad lo que más manejan es el internet.   

2.5 Programa de estudios 

Los docentes están capacitados con cursos, talleres, programas por secretaría con 

fechas establecidas durante el ciclo escolar o por ellos mismos, dependiendo las 

necesidades que se presentan se reúnen una vez al mes para buscar posibles 

soluciones ante una problemática.   

Los programas de estudios que manejan son programa de educación 2011 y 2017 

de aprendizajes. 

El programa de estudios contempla el trabajo por campos formativos, a partir de los 

cuales se pretende que el niño desarrolle habilidades y destrezas relacionadas con:  
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• Lenguaje y Comunicación  

• Pensamiento Matemático  

• Exploración y Conocimiento del Mundo  

• Desarrollo Personal y Social 

• Desarrollo Físico y Salud  

• Expresión y Apreciación Artística 

2.6 Distintivo institucional 

Misión: Formar niños capaces de poder sobresalir y ser más independientes, niños 

capaces que en un futuro puedan ser autónomos. 

Visión: Lograr niños independientes autosuficientes 

Lema: ¡Venimos a la escuela a ser felices! 
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CAPÍTULO III 

LENGUAJE EN EL DESARROLLO INFANTIL 

3.1 Concepto de lenguaje 

El lenguaje es la definición y la caracterización de todo individuo cuando se da a 

conocer en diferentes lugares, es con lo que nacemos y a su vez lo que nos identifica, 

es parte de nuestro crecimiento y cultura, tan poderoso que podemos aprender 

diferentes idiomas, nuestro lenguaje es oral y escrito estos dos conceptos se presenta 

mediante hechos, sucesos, sentimientos, etc. Rondal (1982) afirma: 

Que el desarrollo del lenguaje, no se circunscribe al reconocimiento y producción de los sonidos de 

la lengua ni a combinarlos para producir palabras y a organizar éstas en frases, según unas reglas, 

sino que el desarrollo del lenguaje está igualmente ligado al aprendizaje de la comunicación. Cuando 

aparecen las primeras palabras, al inicio del segundo año, han sido precedidas de numerosos 

episodios de comunicación que se producen entre el/la niño/a y su entorno. Por lo tanto, la interacción 

con los demás, es condición indispensable.  (p.90) 

Una muestra sobre el lenguaje es que la familia le puede decir ciertas palabras al 

pequeño, por ejemplo: “di papá o mamá”, lo que hará el niño es repetirla, él no entenderá 

el significado de lo que se dice, pero con el paso del tiempo y conforme vayan siendo 

respetadas las etapas, sabrá que el: hola, adiós, están dichas con un significado.  

La palabra intercambiar ideas suele referirse en este caso como un grupo de 

individuos que están en un punto de reunión para expresar sus saberes del dicho tema. 

La teoría que se utiliza para explicar el lenguaje es el constructivismo define que el 

lenguaje hablado tiene dos fases más diferenciadas. Piaget (1896-1934) define:  

Egocentrismo: Todo lo hace hacia su propio yo hasta los 3 años, en esta fase el niño adquiere el 

lenguaje según sus necesidades y su propio yo. El niño habla de sí mismo y para sí mismo. Una 

particularidad del lenguaje en esta etapa son los monólogos. (p.86) 

Lenguaje social: Es la etapa en la que las relaciones sociales marcan el lenguaje, interaccionan con 

los iguales, pueden hacer un pensamiento crítico al cabo del tiempo. (p.86) 
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En este caso del lenguaje social se desarrolla mucho más rápido al juntarnos con 

grupos conformados por varias personas, cuando interactúan con los iguales como ya 

se mencionó se genera un lenguaje más formado y marcado en cuanto a las oraciones 

que haga cada alumno. 

El lenguaje estudia a uno mismo hace referencia a cómo nos desenvolvemos, cómo 

lo utilizamos, con qué fin suele ser manejado, nos proyecta y nos hace pertenecer a la 

sociedad, nos sirve para dar órdenes. Son señales y gestos llamados como lenguaje 

porque forman parte del mismo es como claves que sin escuchar absolutamente nada 

nos llega un mensaje lo recibimos y lo interpretamos de cierta manera. 

La primera forma de comunicación es el lenguaje aunque muchas personas la usan 

para decir o destruir con palabras, el cerebro es tan poderoso recibiendo mensajes 

teniendo cierto cuidado con las palabras que retenemos, dejar solo las que tienen una 

enseñanza, debemos de compartir momentos con aquellos individuos que tiene una 

facilidad en el lenguaje, la sintaxis es ordenar las palabras en la oración, el verbo es la 

palabra que define la acción y sin verbo es como no tener sentido alguno sin encontrar 

la relación de las oraciones. 

3.2 El lenguaje oral y lenguaje escrito 

Estos dos tipos de lenguaje destacan palabras interpretadas con el fin de 

comprender el significado y conocer las diferentes maneras de escritura, entendiendo la 

forma de leer o escribir de cada persona. “Expone que el lenguaje es un conjunto finito 

o infinito de oraciones, cada una de ellas de longitud finita y construida a partir de un 

conjunto finito de elementos” (Chomsky, 1957, p.135). El lenguaje es la base de la 

comunicación, la importancia que se le da hoy en día, si nos basamos a hablar del 

lenguaje, es una parte fundamental en nuestra vida es lo que nos hace decir e interpretar 

las cosas, la realidad es que el tipo de lenguaje que utilizamos es la expresión que se da 

fuera o dentro de casa, para tener un buen desarrollo cada individuo pasa por etapas 

que deben de ser respetadas si se pretende que el niño/a tenga un lenguaje bien 

desarrollado. 
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Cada uno tiene su propia forma de comunicación para darse a conocer ante la 

sociedad, al decir ciertas palabras debe de tener coherencia para ser entendida, si en 

dado caso el padre de familia se da cuenta de que su hijo/a presenta un mal manejo de 

lenguaje se debe saber que existe infinidades de apoyo e investigaciones en la que 

ambos podrán enterarse de las formas y la manera de ayudarse mutuamente para que 

resulte fácil. 

El lenguaje escrito se refiere a pensamientos y vivencias de los sucesos relevantes 

a lo largo de nuestra vida o de lo que nos va sucediendo, se expresa a través de textos 

y queda plasmado como imagen.  

Se presentan problemas de lenguaje porque la persona demuestra un mal manejo y 

por lo consiguiente no sabe acomodar sus pensamientos y al escribir se vuelve un 

desorden sin tener sentido alguno. El aprendizaje se va dando conforme se va 

adquiriendo enseñanzas nuevas durante las etapas de nuestra vida. 

Debemos de estar conscientes qué implica, cómo escribe, lo que escribe, cómo está 

a su alrededor y cómo está el material donde plasmas sus palabras y la manera en cómo 

dice lo escrito. Los puntos ya mencionados son una fuente de advertencia que debemos 

de alarmarnos ante los primeros indicios y corregir lo necesario. 

Por ejemplo, si una persona le nace por leer lo necesario al escribir tendrá un buen 

resultado, pero si lo vemos de otra perspectiva es este caso lo negativo podemos llegar 

a entender que a la persona tiene una dificultad para la lectura lo que causa el poco o 

nulo interés hacia la lectura. El comienzo es en la etapa preescolar donde empiezan por 

escribir dando sentidos a ciertos mensajes como por ejemplo los nombres. 

Hoy en día la escritura en la etapa inicial es concebida como el resultado de un proceso cultural que 

dirige sus esfuerzos a la comunicación, interpretación y representación de las ideas. Escribir 

entonces, en esta etapa, no es dibujar letras o copiar oraciones con cierta precisión, sino que es 

comunicarse y crear un mensaje que trasciende en el tiempo (Cassany, 1994; González, Díaz, 2002, 

p.43). 

El niño en primer grado de preescolar no sabe identificar a fondo lo que se pretende 

al escribir el nombre sin embargo crean consciencia de la importancia del saber 
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escribirlo, durante los grados que van cursando se les empieza a decir que el nombre de 

cada uno los representa y lo que los hace reconocer ante la sociedad. 

3.3 El lenguaje en la comunicación  

Pensamos que el lenguaje es un medio de comunicación por el cual se hace participe 

en la sociedad sin ella no existiera el habla o la lengua, así que la sociedad nació con el 

lenguaje porque desde que nacemos nos transmiten palabras y expresiones que no 

entendemos, a través de un cuento o por ellos mismos, poco a poco vamos creciendo 

con el lenguaje.  

El lenguaje es el gran instrumento de comunicación que dispone la humanidad, íntimamente ligado a 

la civilización, hasta tal punto que se ha llegado a discutir si fue el lenguaje el que nació de la sociedad, 

o fue la sociedad la que nació del lenguaje. (Fernández de la Torrente 1990)   

La sociedad implica cómo nos desenvolvemos respecto al lenguaje es decir que el 

instrumento lo podemos utilizar y moldear de la forma más sencilla o difícil que podamos, 

para ello lo que se hace es buscar la manera de encontrar la finalidad del por qué y para 

qué se nos da el instrumento. La conexión del significante y el significado se hace una 

complementación entre lo que dice y es. Los seres humanos necesitamos comunicarnos 

para sentirnos vivos y podernos manejar en un mundo social.  

Al comunicarnos usamos distintas formas; tocar en el hombro, abrazar, mirar a la 

otra persona, hacer gestos, movimientos, expresiones; decir algo, escuchar a otro; 

reconocer e interpretar miradas, señales; leer letreros, recados, instrucciones, textos; 

escribir notas, cartas, documentos, etc. 

La comunicación consiste en el intercambio de ideas, pensamientos, sentimientos, 

emociones, compartir con otros lo que sucede en nuestro mundo interno para lograr un 

cierto equilibrio con nuestro ambiente. 

Por medio de la comunicación buscamos obtener objetos, información, 

reconocimiento, atención, afecto, entre otros muchos conceptos que nos son necesarios 

para funcionar individual y socialmente. 
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La comunicación se lleva a cabo a través de diversos lenguajes y el verbal es uno 

de ellos. Los lenguajes son una herramienta o un medio para comunicarse. 

Como bebés, comenzamos con una necesidad y capacidad de lenguaje para 

comunicarnos con otros y creamos lenguajes para nosotros mismos. Haciendo esto, 

cada uno se mueve hacia el lenguaje del hogar y de la comunidad, pero, aun así, el 

lenguaje de cada uno tiene características personales. Cada voz es diferentemente 

reconocible, cada persona tiene un distinto estilo de lenguaje, tal como la huella digital 

es distinta de una persona a otra. 

Los niños son literalmente empujados a aprender el lenguaje por su necesidad de 

comunicación.  

Es indudable que los humanos están dotados con la capacidad para pensar 

simbólicamente. Pero el desarrollo es materia de supervivencia. Al nacer estamos 

totalmente indefensos, dependemos para sobrevivir de nuestra capacidad para obtener 

atención de los que nos rodean. 

La gente también debe comunicarse para ser humanos totalmente funcionales. Los 

niños tienen una gran capacidad para aprender conforme se desarrollan y casi nada se 

debe a la simple maduración la maduración es un factor importante de nuestro 

pensamiento. 

Ellos deben estar en una íntima y constante comunicación con los otros humanos y 

el lenguaje es la llave de la comunicación. Este es el instrumento por el cual llegan a 

compartir las interpretaciones que los otros tienen el mundo y por el cual buscan darle 

sentido para sí mismos.  

Aprenden el lenguaje porque lo necesitan para vivir y lo encuentran fácil de aprender 

porque el propósito para hacerlo les resulta claro. Los bebes saben lo que el lenguaje 

hace antes de que sepan como lo hace. Aun antes de que ellos sepan de su potencial 

comunicativo lo usan para su participación social.  

La gente alrededor de ellos interactúa a través del lenguaje. Desde muy pequeños 

ya los niños vocalizan cuando escuchan a otra gente hablar; más o menos al sexto mes; 
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un niño sentado en su sillita junto a la mesa, literalmente inundara a los otros con su 

propia de conversación, lo que es una fuente segura de alegría en muchas familias. A 

menudo las primeras palabras “memorables”, son signos sociales parecidos al “adiós”; 

tales palabras no comunican, pero establecen una función interpersonal.  

Pronto los niños llegan a tener más usos explícitamente comunicativos del lenguaje: 

para expresar al mundo o para expresar una necesidad. Ahora su lenguaje se desarrolla 

rápidamente para encontrar sus propias necesidades. Aprenden el lenguaje tal como lo 

usan para aprender y mientras aprenden sobre él. 

Se debe recordar que el aprendizaje se da a través del lenguaje y la comunicación.  

No hay aprendizaje sin estos procesos. Tampoco hay que olvidar el aspecto biológico, 

mental que posee el ser pensante y hablante, ni el aspecto del contexto o social.  

Podemos afirmar que la comunicación, ya sea interpersonal o intergrupal es un aprendizaje, 

"procedimental" y "actitudinal" y por ello creemos que toda situación de enseñanza-aprendizaje es un 

acto comunicativo y todo acto comunicativo es una situación de enseñanza-aprendizaje. Para que 

este aprendizaje sea más efectivo se deben reconocer otras etapas como la "motivación", la 

"intención socio comunicativa" y la "construcción del texto", en las cuales participa el trabajo mental 

y cognitivo del emisor y del receptor. Este receptor también realiza etapas, como la "deconstrucción 

o descodificación", la "interpretación" y la "reacción"; una reacción que puede ser contraria, si el 

mensaje no posee ciertas cualidades. Por ello, se recomienda enseñar la claridad que debe poseer 

el mensaje, característica que se logra con los patrones lingüísticos pertinentes, con un vocabulario 

preciso y la corrección idiomática. (Díaz Barriga, 1986, p.78) 

Los docentes deben de poseer herramientas necesarias para reforzar en conjunto el 

lenguaje y comunicación, las planeaciones deben de estar en una estructura clara 

reflejándose así los aprendizajes esperados de las actividades o cualquier otra que se 

presente, el maestro de preescolar debe de saber que si el trabajo es con niños de nuevo 

ingreso con la edad de 3 años las observaciones que se hagan serán más notorias.  

Hay niñas y niños que cuando inician su educación preescolar tienen formas de 

hablar que son comprensibles sólo para sus familias, o la gente que se encarga de su 

cuidado o señalan los objetos que desean en lugar de usar la expresión verbal, esto 

sucede así porque las personas que lo rodean ya sean hermanos, padres, o algún otro 
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familiar están en contacto con la lectura, el interés de explorar nuevas cosas, hace serlo 

más fácil para su educación de lenguaje oral y escrito. Narrar, conservar, dialogar y 

explicar son puntos alternativos para fortalecer nuestro campo formativo, nuestra 

comunicación y el buen desarrollo de nuestro proceso de lenguaje. 

El emisor (docente) da oportunidades con materiales para que los alumnos estén 

familiarizados y poder llegar a comprender el mensaje que el emisor le pueda transmitir 

al receptor. Necesidades e intereses del grupo en un punto que no debe faltar ya que es 

fundamental, es la base de una formación para reforzar el campo formativo, se entiende 

como un círculo en donde cumple con los pasos para hacerse cerrar ese ambiente y 

empezar a trabajar en ello. 

3.3.1 ¿Cómo aprende el niño a comunicarse? 

El progreso en el dominio del lenguaje oral significa que los niños logren estructurar 

enunciados más largos y mejor articulados y potencien sus capacidades de comprensión 

y reflexión sobre lo que dicen, cómo lo dicen y para qué lo dicen. Expresarse por medio 

de la palabra es para ellos una necesidad; abrir las oportunidades para que hablen, 

aprendan a utilizar nuevas palabras y expresiones y logren construir ideas más 

completas y coherentes, así como ampliar su capacidad de escucha, es tarea de la 

escuela.   

La incorporación a la escuela implica para los niños el uso de un lenguaje cuyos referentes son 

distintos a los del ámbito familiar, que tiene un nivel de generalidad más amplio y de mayor 

complejidad, proporciona a los niños un vocabulario cada vez más preciso, extenso y rico en 

significados, y los enfrenta a un mayor número y variedad de interlocutores. Por ello la escuela se 

convierte en un espacio propicio para el aprendizaje de nuevas formas de comunicación, en donde 

se pasa de un lenguaje de situación (ligado a la experiencia inmediata) a un lenguaje de evocación 

de acontecimientos pasados -reales o imaginarios. (José Vasconcelos, 1945)  

Si en la familia en general existe un ambiente abierto y de comunicación es muy 

probable que de chico se sienta motivado para comunicar sentimiento, necesidades o 

inquietudes. 
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De la motivación nace el interés por aprender a comunicarse (a través del habla). 

Del interés nace la necesidad de poner atención para poder aprender. Teniendo 

atención, el niño es capaz de razonar y formular hipótesis sobre su lenguaje y sus 

generalidades. 

Una vez que el chico ha razonado, puede retener y más tarde evocar lo que retuvo, 

logrando así el aprendizaje. De ahí la enorme importancia de motivar-estimular la 

comunicación en general y el uso del lenguaje oral en particular. Con el lenguaje también 

se participa en la construcción del conocimiento y en la representación del mundo que 

nos rodea, se organiza el pensamiento, se desarrollan la creatividad y la imaginación, y 

se reflexiona sobre la creación discursiva e intelectual propia y de otros.   

En las primeras interacciones con su madre y con quienes les rodean, los pequeños 

escuchan palabras, expresiones y experimentan sensaciones que les provocan las 

formas de trato. Aunque no son conscientes del sentido de todas las palabras, entienden 

que su madre u otras personas hablan con ellos, y reaccionan mediante la risa, el llanto, 

los gestos y los balbuceos; a través de estas formas de interacción los pequeños no solo 

van familiarizándose con las palabras, sino con la fonética, el ritmo y la tonalidad de la 

lengua que están aprendiendo, así como con la comprensión del significado de las 

palabras y las expresiones. 

Conforme avanzan en su desarrollo y aprenden a hablar, los niños construyen frases y oraciones que 

van siendo cada vez más completas y complejas, incorporan más palabras a su léxico y logran 

apropiarse de las formas y las normas de construcción sintáctica en los distintos contextos de uso del 

habla (la conversación con la familia sobre un programa televisivo o un suceso importante; en los 

momentos de juego; al escuchar la lectura de un cuento; durante una fiesta, etc. (Marymar, 1979, 

p.25)  

3.4 Funciones del lenguaje 

De acuerdo con la teoría de (Vygotsky 1991) dice: “El lenguaje, como todos los 

procesos psicológicos, surge y se desarrolla durante la vida del individuo en las 

condiciones de la actividad humana”. El comportamiento del individuo es la base 
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fundamental de como actuamos, depende mucho sobre como estemos en constante 

cambio con el entorno que nos rodea. 

El lenguaje no solo permite que la persona comunique información a los demás, sino que mediatiza 

toda su esfera psicológica, regula, organiza a la memoria, la atención y a toda su vida en general; 

permite la adquisición de conocimientos, experiencias, regula, organiza, expresa las impresiones 

emocionales y afectivas. “La inclusión del lenguaje en el juego, como medio de orientación dirigida 

del adulto, le ayuda al niño a centrar su pensamiento en la edad preescolar media. (Elkonin, 1980, 

p.58)  

Mediante el juego los docentes se darán cuenta como los alumnos se van 

desenvolviendo en los juegos y la integración que puede haber, es una de las ventajas 

que se tendrá y por lo consiguiente se podrá hacer infinidades de actividades teniendo 

como idea de poder crear una guía para saber las superaciones que vayan teniendo 

durante el trascurso de su estancia en el preescolar. 

Los juegos de lenguaje nos sirven como punto de orientación y alentarnos a dar un 

gran paso en el cual se lleguen a interesar en las necesidades del acercamiento de la 

comunicación sabiendo que ellos mismos pueden buscar y descubrir la manera de 

comunicarse, toda la información ya procesada está llena de palabras, significados, que 

el individuo tendrá como reforzamiento unirlas y encontrar la congruencia de lo que 

quiera decir. “La incapacidad del niño para utilizar el lenguaje como regulador de su 

propio comportamiento indica una formación insuficiente de su esfera voluntaria 

(atención) y viceversa” (Luria, 1982, p.63). El manejo de las emociones cuenta con una 

gran expectativa y de ahí es donde el propio comportamiento es el que nos lleva a actuar 

de acuerdo con como estemos hablando de los estados de ánimo. 

Normalmente, los niños en edad preescolar aún no pueden controlar su 

comportamiento con el lenguaje, es decir, que la función reguladora del lenguaje en esta 

etapa aun no adquiere un nivel suficiente de desarrollo. Según Vygotsky (1991) explica:  

El lenguaje se relaciona estrechamente con el pensamiento en las unidades del significado y del 

sentido de la palabra. Gracias al lenguaje, el niño no solamente adquiere la posibilidad para 

comunicarse con los demás, sino también para desarrollar la percepción abstracta y generalizada del 

mundo. (p.85) 
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Cuando el niño reúne todos estos conceptos entonces está listo para poder dar y 

establecer ideas ante los demás y poder comunicarse perfectamente teniendo las 

posibilidades de entender conversaciones con las personas que desee. La idea que se 

desarrolla durante el lenguaje es decir cuando el niño tiene ya la estructuración de lo que 

tiene que ir primero y segundo podemos comentar que se han logrado palabras con 

significado y sentido de la palabra. 

El lenguaje se puede considerar como una actividad psicológica compleja que 

incluye diferentes eslabones (acciones u operaciones conscientes e inconscientes), en 

los cuales participan múltiples mecanismos psicofisiológicos.  

3.5 Componentes del lenguaje 

Los componentes del lenguaje son palabras claves o pasos que el ser humano debe 

de ser sabedor de ellos en las cuales son: la semántica, fonológica y sintáctica. 

a) Semántica: Todo aquello relacionado con los significados del lenguaje y la 

comprensión de estos. 

El verbo es el que da sentido a las oraciones el significado que llega a representar 

cada uno para encontrarle vida a todo lo hablado, cuando queremos representar alguna 

cosa lo que se debe de mencionar es el significante y el significado un ejemplo en este 

caso del significante es la palabra mesa y el significado es el objeto que lo hace 

representativo. La misma palabra genera varios significados. 

b) Fonológica: Todo aquello relacionado con la producción de los sonidos. 

Debe de mantenerse en constante ejercitación sobre el sistema fonológico a lo que 

se refiere son las palabras, la importancia de la orientación es la base de logros 

esperados, cuando escuchamos sonidos y tenemos idea y lo llegamos a representar 

dicha imagen en la mente nos imaginaos un mundo de cosas por ejemplo, el significado, 

color, forma, la elaboración del mismo etc. En nuestra vida diaria estamos atentos a 

escuchar todo tipo de sonidos que ya estamos acostumbrados a diferenciarlo. 
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c) Sintáctica: Todo aquello relacionado con las estructuras gramaticales del 

lenguaje. 

La importancia de conocer las palabras, la interpretación y la investigación deben de 

encajar en todo porque de ahí partimos para llegar a cualquier definición. Estos tres 

aspectos se van desarrollando simultáneamente a través de las etapas de desarrollo en 

el lenguaje. 

d) Pragmática: Todo aquello relacionado a la interpretación de enunciados en un          

contexto determinado. 

La importancia de aprender a analizar como los hablantes interpretan y analizan el 

lenguaje en los enunciados y a si también para comprender la variedad en los idiomas.  

3.6 Desarrollo psicolingüístico en los primeros años de vida  

Es parte importante de nuestra vida porque está estrechamente relacionado con lo 

que se adquiere y utilizamos como es el caso del lenguaje refiriéndonos a la evolución 

que se va teniendo durante las etapas de desarrollo, es de gran ayuda poder contar cada 

uno de los cumplimientos para llevar un rol importante en los niños, la formación es parte 

de una buena comunicación.  

Piaget notó que, en los periodos o estadios de Desarrollo prevalecen dos procesos: asimilación, y 

acomodación. Definió una secuencia de 4 estadios "epistemológicos" (actualmente llamados: 

cognitivos) muy definidos en el humano. (Jean Piaget,  1965, p.87)  

Este proyecto de investigación trabajamos con alumnos del kínder Luz González 

Vas, etapa en la que el niño se desarrolla en los primeros años de vida, puesto que 

escogimos los dos estadios importantes acorde a la edad.  

➢ Estadio sensorio-motriz: DE 0 A 2 AÑOS: 

• El niño usa sus sentidos (que están en pleno desarrollo) y las habilidades motrices 

para conocer aquello que le circunda. 

• No existe el lenguaje propiamente dicho. 

• Mecanismos de adaptación. 
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• Esquemas que coordinan eventos sensoriales con acciones motrices. 

• De las reacciones reflejas a las reacciones circulares y coordinaciones. 

• Formas de representación simbólica (anticipación, la imitación diferida). 

• Reconocimiento de personas y objetos.  

• Lenguaje: progresiva autonomía de la palabra de su anclaje a la situación total. 

• Afectividad: avanzara en dirección a un proceso de interacciones diferenciadas. 

➢ Estadio Pre-operacional (DE 2 A 7 AÑOS):   

• El niño es muy egocéntrico, ve las cosas desde una sola perspectiva: la suya. 

• Su pensamiento es unidireccional va pero no regresa. Es irreversible. 

• Adquisición de tres dominios del conocimiento: espacio, tiempo, causalidad de los 

fenómenos. 

• Función simbólica (lenguaje, juego simbólico o de imaginación) 

• Animismo infantil: da vida a las cosas. 

• Egocentrismo cognitivo (indiferenciación de su punto de vista y el de los demás.  

• Lenguaje egocéntrico. 

• Dominancia perceptiva: no conservación, centración, irreversibilidad. 

• Pensamiento intuitivo incipiente: predicción a priori.  

• Regulaciones representativas: ordenamientos lógicos de algunas experiencias. 

• Sistema dinámico. Es heterónomo, moral de autoridad y obediencia. 

El desarrollo del lenguaje es fundamental en el desarrollo del niño, ya que no 

solamente cumple con una función comunicativa, sino también con una función de 

socialización, pensamiento y autocontrol de la conducta. Por ello es importante que el 

niño cuente con un medio que le permita estimular el lenguaje, un entorno familiar que 

promueva experiencias y contacto con el uso del lenguaje oral.  

El desarrollo psicolingüístico del niño se puede dividir en dos grandes etapas, la 

primera como etapa prelingüística, donde el niño comienza a comunicarse por medio de 

gestos, llantos y/o movimientos, con la finalidad de atraer la atención de los demás poco 

antes de que lo haga con palabras, en esta etapa comienza a comprender el lenguaje 

de los adultos y utiliza el balbuceo manifestando su interés por producir sonidos. 
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La segunda etapa es la Lingüística, donde ya dispone de un lenguaje bastante 

comprensible y que se irá ampliando con el paso del tiempo de acuerdo con la 

estimulación recibida. Se clasifica en dos fases prelingüística y lingüística. 

a) Fase prelingüística:  

En esta fase el niño juega con sus órganos de fonación, con sensaciones 

musculares, vibratorias y auditivas… y al principio la práctica de ejercicios se hace por 

simple placer motor. 

Posteriormente, se establecen relaciones y las manifestaciones sonoras están 

ligadas a estados de necesidad y hambre, para apropiarse de objetos o reclamar la 

presencia de adultos. 

En esta fase el adulto desempeña un papel importante pues el niño necesita oírle 

hablar y necesita repetición de acciones verbalizadas (es adecuado hablarle en la 

comida, durante los cambios…). Debemos tener en cuenta que nunca es demasiado 

pronto para verbalizar nuestras acciones o actos a los niños, aunque no las comprenda. 

b) Fase lingüística: 

Se caracteriza por la utilización del lenguaje propiamente dicho y comienza hacia el 

primer año de vida. 

La adquisición del lenguaje se realiza de forma progresiva de acuerdo a los 

siguientes niveles: 

Nivel fonológico: emisión y perfeccionamiento de sonidos. 

Nivel semántico: adquisición de palabras con significados. 

Nivel morfosintáctico o de construcción de frases. 

El lenguaje, en un principio, se manifiesta a través de un monólogo, sin desempeñar 

función social, y se utiliza para reforzar la acción y acompañar algo que está haciendo.  

En presencia de otros niños se da un monólogo colectivo. 
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Posteriormente, el lenguaje se utiliza para hacerse comprender y contribuye a la 

socialización, tiene ya función social. Algunos especialistas en el área de la lingüística 

infantil como Gvozdiov, (1948, 1949), señala que “el desarrollo verbal del niño concluye 

al inicio de la edad escolar. Esto significa que para la edad de 7 años el niño ya debió de 

adquirir el sistema fonológico, morfológico, lexical y sintáctico de su idioma natal”. De 

acuerdo con IDEM (1948, 1949), el desarrollo de lenguaje se divide en dos etapas 

básicas: la etapa preoperacional que concluye hasta el año y medio o dos años y la 

etapa de la formación del lenguaje. Las principales etapas de la adquisición de lenguaje 

de acuerdo a este autor, son las siguientes: 

 

De 1 a 2 meses Concentración dirigida a la voz 

3 meses Búsqueda de la cara que habla, 

complejo de animación 

Balbuceo-sonidos no fluentes, 

sonidos fluentes 

4 meses Diferenciación de la entonación  

De 4 a 6 meses Silabeo 

Desarrollo del silabeo y surgimiento 

del lenguaje pasivo situacional  

Pseudo-palabras-búsqueda de 

palabras 

De 8 a 9 meses Sonidos, silabas, palabras, 

repeticiones 

De 10 a 11 meses  Imitación de acuerdo a la iniciativa 

del niño paso al lenguaje fonémico. 

12 meses Conjunto de fonemas como 

complejos de sonidos físicos, formas de 

orientación en el lenguaje  

Edad Características  
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De 1 año 3 meses a 1 año 10 meses  Oraciones de palabras-raíces 

amorfas, utilizadas de manera 

constante:  

a) De una palabra (hasta 1 año y 8 

meses) 

b) De dos palabras  

Hasta 3 años  Formación de la gramática 

a) Primeras formas;  

b) Flexiones;  

c) Palabras auxiliares para la 

expresión de las relaciones 

sintácticas 

De 2 años 4 meses a 2 años 6 

meses 

Primeras oraciones complejas, 

formación del oído, fonemático 

(distinción de vocales y consonantes)  

3 años  Tiempo pasado, preposiciones 

(sobre, encima), conjunciones 

(conectivos): y, si no, pero, que, el cual, 

la cual, porque, dónde, para que, cómo, 

cuándo, en cuánto, entonces; 

articulación correcta (con adecuada 

educación)  

7 años  Todas las formas gramaticales  

Tabla 1.1 Etapas del desarrollo del lenguaje según Gvozdiov 

A partir del segundo año de vida del niño se inicia el juego con sonidos y palabras el 

cual constituye el medio de adquisición de los fonemas del idioma y el establecimiento 

de la interacción con otras personas con la ayuda del lenguaje. A la edad de 1 año 8 

meses aparecen oraciones que contienen dos miembros; entre la edad de 3 y 7 años se 

da el desarrollo activo del monólogo en lenguaje infantil.  

3.6.1 Manifestaciones lingüísticas 

En las primeras manifestaciones lingüísticas el niño se expresa a través de la 

palabra-frase: «pan» por «quiero pan», y, por tanto, es necesario atender al contexto 
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para la comprensión. El niño da sentido a la expresión a través del gesto, de la mímica, 

del tono, de la actitud… recursos que completan las deficiencias del vocabulario. 

Alrededor de los 15-18 meses en el nivel fonológico reduce las palabras, por ejemplo 

«galleta» «teta», duplica silabas «chupete» «tete» y modifica las vocales «funciona» 

«fonfona». Llega a tener alrededor de 30 palabras. 

Sobre el segundo año asocia dos palabras y, en su vocabulario, puede llegar a 

manejar 400 palabras de su entorno más inmediato. En esta fase es frecuente llamar 

igual a todos los objetos con la misma cualidad. 

En esta edad el niño sigue simplificando las palabras del lenguaje adulto, eliminando 

las consonantes l y r en sílabas dobles: «chicle» «quique», eliminando los sonidos que 

no conoce por otro que sí conoce «arriba» «abiba», y eliminando sílabas en palabras 

larga «chubasquero» «chusquero». 

A partir de los 3 años el niño puede construir frases que además de nombres y 

verbos incluyen (de manera sucesiva) adjetivos, adverbios, pronombres, artículos y 

finalmente preposiciones. Empieza también a utilizar frases interrogativas. A partir de los 

cuatro años su lenguaje está bastante estructurado, pregunta mucho y es el momento 

de jugar con el lenguaje. 

A partir de los cinco años puede realizar un largo discurso, aunque todavía confunde 

por ejemplo las oraciones pasivas y sigue teniendo problemas en las consonantes 

vibrantes (rr) y en silabas trabadas y mixta «microbio» «micobrio». 

3.7 El retardo en el desarrollo del lenguaje 

En esta importante fase “Las causas en un retardo en el desarrollo del lenguaje 

pueden ser tanto orgánicas como sociales. Las causas más frecuentes son: las 

particularidades de la comunicación en la familia, la ausencia de comunicación o una 

comunicación insuficiente de los adultos con el niño.” (Elkonin, 1989, p.135)   

Los padres pueden comunicarse de mejor manera con sus hijos, aprender a hablar 

sin discutir y llegar a un acuerdo, enseñar a los hijos nuevas formas de comunicarse y 
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relacionarse no solo con ellos sino también con los demás, y finalmente a disfrutar los 

diferentes momentos del desarrollo por los que cruzan los niños. 

Los retardos particulares del lenguaje se relacionan con esta primera causa, se debe a defectos 

orgánicos o funcionales (en el nivel periférico) del desarrollo del apartado articulatorio (Filicheva, 

ET.AL, 1989, p.75) 

Entre los síndromes y cuadros más frecuentes de este tipo de retardo, se encuentran 

la alalia, la anartria, la tartamudez, la rinolalia, la taquilalia, la bradilalia, la disfonía, y la 

afonía.  En los casos de problemas periféricos del lenguaje de este tipo, incluso ante un 

retardo severo en el desarrollo del lenguaje, se recomienda canalizar al niño con el 

especialista a partir de la identificación del problema. 

Esto quiere decir que un retardo del lenguaje afecta en el desarrollo del niño tanto 

físicamente como emocionalmente, este problema es objeto de burlas por parte de otros 

niños, la formación del niño afecta en su personalidad  

Un retraso en el desarrollo del habla en un niño que en otros ámbitos se está 

desarrollando con normalidad se puede deber a problemas orales, como alteraciones en 

la lengua o en el paladar. Un frenillo corto (el pliegue que hay debajo de la lengua) puede 

limitar los movimientos linguales para la producción del habla. 

Muchos niños con retrasos del habla tienen problemas orales-motores. Ocurren 

cuando hay un problema en las áreas cerebrales responsables de la producción del 

habla, lo que dificulta que el niño coordine labios, lengua y mandíbula para emitir los 

sonidos del habla. Estos niños pueden tener otros problemas orales-motores, como 

dificultades para alimentarse. 
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CAPÍTULO IV 

EL LENGUAJE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

4.1 El lenguaje y el aprendizaje 

El lenguaje y el aprendizaje van de la mano porque para poder aprender palabras se 

debe pasar por un lenguaje que se va adquiriendo por etapas durante nuestro desarrollo, 

el intento de jugar, hablar se ve como los primeros pasos ya que los padres forman un 

papel importante, son la guía y el acompañamiento de las primeras palabras, durante los 

gestos se pueden comunicar y decirnos sus primeras inquietudes.  

En el Jardín de niños debe promoverse de manera sistemática e intencionada el 

desarrollo del lenguaje (oral y escrito), porque es una herramienta indispensable del 

pensamiento, el aprendizaje y la socialización. 

Cuando dialogamos del lenguaje se puede decir que hay dos etapas que es la 

prelingüística es donde existen los sonidos y balbuceos y la etapa lingüista se empieza 

con palabras en la cual se puede comenzar con dos silabas por ejemplo papá, mamá. 

Los padres tienen un porcentaje alto en el lenguaje del niño/a ya que esto se debe a que 

las palabras o ciertos sonidos que son producidas son para aprender a decir ciertos 

sonidos.  

Memorizar, recordar, practicar y experimentar son conocimientos que va adquiriendo 

él niño. Mediante la experiencia se aprenden nuevas ideas y recordar que la practica 

hace al maestro si los padres junto con los hijos emprenden nuevas aventuras enfocados 

al desarrollo del aprendizaje continuamente se reflejaran nuevos conocimientos. 

Cuando alguien quiere comunicar una idea, empieza con un pensamiento, luego elige palabras y 

frases que expresen la idea y por último, produce los sonidos del habla que componen esas palabras 

y frases. (Chomsky, 2000, p.25)  

Se refiere que antes de adelantarnos en decir algunas palabras lo primero que se 

debe de hacer es pasar por ciertos puntos ya mencionados, tener en mente que se 
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requiere de un procesamiento de significados que pueden conocerse que las frases 

expresan emociones.   

La gente crea palabras para capturar aspectos importantes de sus experiencias y en cierta medida, 

las palabras moldean la forma y las cosas en las que piensa la gente.  La experiencia moldea el 

lenguaje y éste, a su vez, afecta la experiencia posterior. (Matsumoto, 1996, p.130)  

Podríamos pensar que las palabras son como una cámara fotográfica en las que 

solo capturamos lo más relevante. Es decir, hablamos aspectos importantes y retenemos 

lo esencial para posteriormente decirlo con un fin, podemos decir que la gente crea 

nuevos mensajes cuando se necesitan y desde la experiencia se da forma al lenguaje, 

nos podemos referir a manipulación de palabras en el momento en que creemos en las 

palabras del otro y lo llevamos a cabo, se refiere una toma de control. “No solo 

visualizamos las cosas para pensar en ellas, sino que también podemos manipular esas 

imágenes mentales, aunque pocos podemos igualar la inteligencia de Einstein, todos 

podemos utilizar la imaginación para pensar en los problemas y resolverlos” (Stylianou, 

2002, p.49). Las imágenes mentales pueden ser poderosas, en la que podemos 

visualizar un sin fin de cosas que está a nuestro alrededor o gente que conocemos, por 

ejempló cuando tenemos una conversación acerca de lo que hay que comer al día 

siguiente podemos imaginar, oler o hasta escuchar una canción que está en tendencia.  

En pocas palabras podemos pensar en cosas usando imágenes, a veces las 

imágenes nos llevan a una etapa de nuestra vida y que están hechas con un significado 

y que dice todo de nosotros como personalidad, problemas etc. Otro claro ejemplo es al 

ver una película donde un asaltante está a punto de acuchillar a una persona 

inmediatamente el cerebro manda ciertos estímulos como empezar a sudar de las 

manos, ponerse nervioso como si estuviéramos en medio de esa discusión o situación, 

pero también nos podemos imaginar con anticipación que es lo que puede pasar en esa 

escena. 

4.2 La comunicación maestro-alumno 

Las dos formas de comunicación -verbal y no verbal- responden al contexto en que 

se sitúan el emisor y el receptor para que el mensaje sea fiel en su interpretación. En el 
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ámbito educativo la finalidad de la comunicación es transmitir conocimientos, a través 

del proceso de enseñanza aprendizaje. 

La comunicación verbal es el proceso que utilizamos a menudo los seres humanos 

para manifestar lo que sentimos, pensamos, deseamos, mediante el habla. Mientras que 

la comunicación no verbal es la que se utiliza un lenguaje mímico que es basado en 

señas.  

En el contexto cultural se incorporan ideas racistas, discriminación de orden socio 

cultural: “como que los niños no saben”, “que los adultos le tienen que enseñar a los 

niños”. Todo su contexto influye en la comunicación del salón de clase, vertical y 

autoritario.  

La comunicación docente es el punto fundamental en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, porque la respuesta es que de ahí se determina si el alumno pone o no 

pone atención.  

La educación es comunicación, es diálogo, en la medida en que no es la transferencia del saber, sino 

un encuentro de sujetos interlocutores, que buscan la significación de los significados. Según él, la 

comunicación no es la transferencia o transmisión de conocimientos de un sujeto a otro, sino su 

coparticipación en el acto de comprender la significación de los significados. Es una comunicación 

que se hace críticamente. (Freire, 1982, p.97)  

Para Freire, la comunicación y la educación son una misma cosa, es decir, no puede 

existir una sin la otra, pues para él el proceso docente educativo es un proceso 

comunicativo donde el profesor y el alumno participan activamente en la solución de las 

tareas y en la adquisición de nuevos conocimientos. Por tanto, aprenden unos de otros 

durante el proceso. Esto nos indica que a través de la comunicación se va a producir un 

encuentro entre los sujetos, encuentro que va a trascender en un nuevo saber, en una 

acción transformadora. 

Algunos de los elementos de la comunicación, son: confianza, dinamismo, seguridad 

al hablar, ambiente adecuado y respeto.  
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Una vez lograda la comunicación, es hora de ser un líder, pues. El líder posee la 

habilidad de iniciativa y convocatoria para realizar un trabajo en equipo, logrando un 

crecimiento constante en el grupo. 

El docente tiene gran influencia en el aprendizaje del alumno, pues, en sus manos 

esta que la clase sea atractiva para él, pues en la clase de historia, el alumno puede ser 

parte del conflicto armado interno, en ciencias naturales puede llegar a conocer el 

planeta desde otro punto de vista.  Cirigliano-Villaverde (1997) identifica: 

Que la educación con comunicación es la única situación que explica cómo puede pasar un elemento 

cultural a otra persona. En síntesis, como se puede educar. Y es en la experiencia compartida donde 

el educando puede adquirir la igual percepción de un contenido sostenido por el grupo social que está 

incorporado en el aula. (p.95) 

Entonces, podemos decir que, frente a este grupo de aprendizaje, se encuentra el 

docente dotado de valores, conocimientos, habilidades y destrezas que transferirá a los 

que adolecen de éstos. Con el objeto de lograr la transferencia aludida, el docente puede 

utilizar técnicas de grupo que en definitiva mejorara la comunicación, las relaciones 

humanas, la organización interna del grupo, todas habilidades que permiten una mejor 

adaptación al medio social. 

De esta, manera el educador ya no es sólo el que educa, sino aquel que, en tanto 

educa, es educado a través de la interacción con el educando, quien, al ser educado, 

también educa. Así, ambos se transforman en sujetos del proceso en que crecen juntos 

y en el cual los argumentos de la autoridad ya no rigen. 

Así podemos decir que, a través de la comunicación, la educación logra promover la 

formación integral, armónica y permanente del hombre con orientación humanista, 

democrática, racional, crítica y creadora, abierta a todas las corrientes del pensamiento 

universal. 

4.3 El lenguaje y la comunicación alumno-alumno 

El lenguaje y comunicación se comparten por igual teniendo presente a un emisor, 

receptor, mensaje y código, la misma lengua es utilizada entre ambos compañeros que 
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puede ser oral o escrita. Encontraremos que en cada salón de clases hay alumnos que 

están sentados en el mismo circulo de convivencia sabiendo que en esa mesa podría 

haber un niño o más de uno que no tenga el mismo leguaje, sin embargo, buscan la 

manera de poder entablar una conversación para saber del otro compañero y que todo 

eso es a través del código. 

Se entiende por código a la palabra que está desarrollada con un fin que en este 

caso es el lenguaje la palabra clave o llamado código. El docente juega un papel de 

saber qué alumnos tiene en clases, conocer las estrategias y sobre todo aplicarlas 

mediante los juegos, la interacción que se da al momento son respuestas para que 

alumno-alumno sepa que no solo es el maestro el que enseña dejando como mensaje 

adquiriendo conjuntamente a sus compañeros mutuamente un mayor conocimiento para 

las enseñanzas. Wilbur Schramm (1972) postula que: 

Aunque las personas tengan marcos de referencias distintos porque piensen, vivan, y hablen en forma 

diferente, en el momento de establecer comunicación tienen un propósito de entendimiento, es decir, 

pretenden lograr algo en común por medio del mensaje que intentan compartir. (p.46) 

Al comunicarnos con las demás personas se crea una conexión por medio del 

lenguaje, un ejemplo es cuando interactuamos con individuos que nunca hemos 

convivido sin embargo al tratar con ellos nace el interés de saber acerca de él/ella 

buscando algo en común y se vuelva parte de nuestro círculo de amigos. Lo que no nos 

debe de importar son los rasgos y la nacionalidad, de otros porque sin pensarlos llegan 

a formar una relación o lazos de compartimientos.  

4.4 Técnicas de enseñanza que facilitan el aprendizaje    

Maestros y padres deben de tener estrategias que de primera sean totalmente 

aceptadas es lo que hoy en día las escuelas requieren para una educación de calidad, 

se sabe que las técnicas son un pilar importante porque de ahí se basa a que el alumno 

desarrolle sus habilidades y que se enfoque en diferentes situaciones y aprendizaje del 

educando.   
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La cuarta área de competencia de los maestros eficaces se refiere al repertorio de técnicas de 

enseñanza que debe poseer. Tal repertorio es necesario de los maestros desean enseñar con eficacia 

a grupos de alumnos que poseen diferentes experiencias y aptitudes de aprendizaje. Por lo tanto, los 

programas de formación de los maestros deben incluir un entrenamiento específicamente dirigido a 

la adquisición de técnicas de enseñanza específicas. Independientemente de que los elementos de 

conocimiento que intervengan en la preparación de los maestros se enfoque hacia los contextos o 

situaciones que estos enfrentan, los elementos de entrenamiento práctico deben dirigirse 

directamente hacia los aspirantes a maestros, hacia la observación, análisis y modificación de su 

conducta como educadores. (Mary S. Leighton, 1882) 

Hay gran variedad de técnicas utilizadas para el desarrollo del lenguaje, a 

continuación, se describen cada una:  

a) Imitación  

La imitación es parte del aprendizaje donde el niño/a observa detalladamente a la 

persona que está haciendo tal movimiento, o haciendo alguna acción que le llame la 

atención, a lo que lleva esto es que se puede obtener aprendizajes esperados como la 

forma de hablar y mover, estamos expuestos todo el día a imitar fuera y dentro de casa. 

A partir de sus investigaciones parece que los niños y niñas imitan los elementos en cuyo proceso de 

aprendizaje se encuentran: los niños y niñas son quienes determinan acerca de qué y cuándo imitar 

y que tanto uso hacer de la imitación como técnica de aprendizaje de lenguaje. Ya que si los niños y 

niñas comprenden cabalmente una estructura lingüística pueden generarla en cualquier momento, no 

se necesitan imitarla (Bloom, ET.AL, 1974).  

En este caso los niños imitan todo lo que ven, padres, y maestro deben de 

aprovechar y ver esto como una materia más y tener presente que en base a juegos o 

prácticas se adquiere nuevos aprendizajes. 

b) Madresía 

Haciendo mención a valores recordar que son de gran importancia para el 

crecimiento, el lenguaje que tiene la madre se va adaptando conforme a las etapas del 

desarrollo del niño/a y el crecimiento se va dando en ambos entre madre-hijo porque 

comparten las mismas vivencias y aprendizajes y cada día se aprende cosas nuevas 

enfocado en el ámbito escolar, social y familiar. 
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Señala dos valores mayores que los niños y las niñas obtienen de la madresia el primero 

probablemente pretendido por la madre es que el niño y la niña oye un lenguaje simplificado y de fácil 

comprensión (el cual a su vez se relaciona con más facilidad con los referentes y acciones del reino 

cognoscitivo). El segundo beneficio tal vez no intencional, comprende la presentación al niño y a la 

niña de un habla simplificada muy adecuada para la tarea de aprendizaje del lenguaje. Esta técnica 

es apropiada para el nivel infantil. (Snow, 1972,  p.79) 

c) Autoconversación 

Esta técnica naturalmente es empleada con niños y niñas muy pequeños la que le 

proporciona una visión organizada de como otros se relaciona el lenguaje con los hechos 

verdaderos del contexto, la situación completa. Ejemplo: En la escuela de nivel 

preescolar durante la clase el maestro tiene la necesidad de hablar a sus alumnos 

cuestionándoles sus conocimientos, lo mismo sucede en la casa. 

d) Habla paralela 

El adulto habla sobre lo que el niño va haciendo y de sus acciones, como si fuera un 

narrador, siempre utilizando un modelo correcto, simple y claro. Esta técnica ofrece la 

posibilidad al niño de oír modelos correctos del lenguaje.  

e) Modelado  

Está técnica habla que padres, maestros y terapeutas son modelos para seguir 

porque previenen a los cuidados de los niños, alumnos y pacientes. 

f) Expansión 

Los niños son hábiles para descubrir muchas cosas por las que pasa en su vida y 

no entienden el significado de las palabras lo que hacen es repetirlas y muchas veces 

como padres y maestros no nos fijamos que su manera de expresarse es diferente, 

estamos detrás de ellos corrigiendo de manera correcta lo que está diciendo sin ofender.  

Esta técnica es adecuada para todos los niños y niñas en situaciones en las cuales las maestras 

toman expresión incorrecta y las pone en una forma gramatical correcta, sin agregar nueva 

información. (De Villers, 1978, p.52) 

g) Experiencias de lenguaje  
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Es una técnica que nos proporciona ayuda para un buen desarrollo: sensoriomotor, 

lógico matemático, lenguaje y socioemocional. 

4.5 Lenguaje y personalidad 

Los niños con retraso en la adquisición y desarrollo del lenguaje tienden a manifestar 

ciertas características de la personalidad. Algunos de los rasgos de personalidad más 

característicos son: inseguridad, inhibición social, ansiedad, actitudes inmaduras, 

encerrarse en sí mismo, aislamiento, retraimiento, agresividad, agitación, tensión, 

elevada dependencia familiar, alteraciones psicoafectivas, etc. Estas pueden ser 

consecuencia de la falta de lenguaje por parte del niño para relacionarse con su entorno 

más cercano (familiar, social y escolar). 

 Un niño que carece del lenguaje necesario para expresarse en contextos 

comunicativos puede manifestar conductas impulsivas o por el contrario conductas 

inhibitorias como mutismo, inseguridad, incompetencia, temor a las interacciones y 

desinterés por los contactos con otros niños o adultos. Ajuriaguerra, (1975) considera:    

Que la personalidad del niño con retraso simple y disfasia depende del ambiente en el que se 

desenvuelve y de la profundidad del trastorno. Para él, en el caso de la audiomudez, la ausencia total 

o casi total de lenguaje en el niño justificaría el hecho de que con frecuencia se muestren impulsivos, 

exigentes y coléricos, aunque considera complicado establecer cuál es la causa y el efecto. (p.90) 

La personalidad es la manera en la que piensas y reaccionas ante el medio que te 

rodea y se relaciona todo como eres tanto física-mental-emocional y este autor habla de 

eso como somos tan diferentes en los contextos de nuestra vida, solemos no hablar por 

tímidos, no entendemos palabras por falta de lectura o en cambio comprendemos y 

participamos durante nuestro desarrollo. Estienne, (1991) dice:  

Que los rasgos de personalidad del niño con retraso del lenguaje son consecuentes al trastorno más 

que causantes del mismo. Este autor indica que el retraso simple del lenguaje suele acompañarse de 

trastornos afectivos más o menos graves en el niño. Aunque en la mayoría de los casos el pronóstico 

suele ser favorable, en determinadas ocasiones pueden generarse problemas relacionales, dada la 

dificultad para interaccionar verbalmente con otros niños, produciéndose entonces marginación social 

y repercusiones sobre la personalidad. (p.112)  
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En unas ocasiones el retraso del lenguaje será consecuencia de los determinados 

rasgos de personalidad del niño, y en cambio, otras veces las características personales 

del niño serán una consecuencia de dicho retraso. Y, en segundo lugar, constatamos 

que cuanto más grave sea el retraso en la adquisición y desarrollo del lenguaje mayor 

serán las repercusiones sobre la personalidad del niño. 

4.6 Contextos facilitadores del desarrollo del lenguaje 

Los contextos son lugares en donde el niño se desarrolla por ejemplo en el ámbito 

familiar y social que nos hace facilitar el aprendizaje porque es donde se aprende la 

comunicación, lenguaje y expresión.   

Consideraba que el contexto (social, familiar, cultural, escolar, etc.) es crucial para el aprendizaje, ya 

que, produce la integración de los factores social y personal, y que por medio de la interacción el niño 

aprende a desarrollar sus facultades y comprende su entorno, tomando en cuenta tal afirmación 

considero importante entonces, conocer cómo influyen los diferentes contextos en el desarrollo del 

niño. (Vygotsky, 1926) 

Debemos de tener en cuenta que siempre está presente los contextos en nuestra 

vida para ayudarnos con más facilidad en muchas cosas, si estamos dentro de un 

contexto que es el aula, lo que nos rodea forma parte de nuevos aprendizajes esperados 

durante las horas que estemos. Como docente se debe tomar un tiempo dentro de las 

horas de clases para pedirles a sus alumnos que observen detalladamente a su 

alrededor hacerlo practico y expresivo. 

Después de unos minutos acordados, formarlo parte de nuestra vida diaria que vaya 

desde lo más simple hasta lo más complejo. Usar los espacios y verlos con una visión 

para crear y experimentar. Un ejemplo sería utilizar las escaleras, pisos paredes como 

una forma de aprendizaje plasmando actividades donde se desarrollen algunos de los 

sentidos como visión y tacto, asegurándonos siempre que los espacios sean más 

amplios. 
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CAPITULO V  

METODOLOGIA 

5.1 Enfoque o paradigma de la investigación 

Explica Sampieri (1995) “Usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base 

en la medición numérica y los análisis estadísticos, para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías” (p.120). Para dar un diagnostico no se debe de basar 

en lo que pensamos lo que sabemos o simplemente lo que vemos, esto va más allá es 

una simple observación, si se quiere dar a conocer el diagnóstico del niño/a es 

fundamental evaluar en cada grado que curse el alumno para externar con pruebas 

factibles el avance que vaya teniendo durante su desarrollo de aprendizaje. 

El trabajo realizado es de enfoque cuantitativo, dando respuesta a que se trabajó 

con una evaluación de lenguaje, donde se da a conocer los resultados mediante análisis 

propios para saber el nivel que se encuentran los niños evaluados, para recoger y 

analizar datos relevantes y confiables se tuvo que realizar ciertos puntos sustanciales 

como: observaciones, entrevistas y actividades sabiendo que forman parte de todo ello 

porque son la complementación del trabajo. 

Este tipo de evaluación ayuda al preescolar para saber en qué nivel podría estar el 

alumno y de ahí partir para trabajar en conjunto y saber que herramientas utilizar para 

su mejora de enseñanza aprendizaje. 

5.2 Enfoque de la investigación 

La etnografía se traduce etimológicamente como el estudio de etnias y significa el 

análisis del modo de vida de una raza o grupo de individuos, mediante la observación y 

descripción de lo que la gente hace, cómo se comportan y cómo interactúan entre sí, 

para describir sus creencias, valores, motivaciones y perspectivas y cómo estos pueden 

variar en diferentes momentos y circunstancias, es decir, que “describe las múltiples 

formas de vida de los seres humanos”. (Martínez, 1994). 
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Este tipo de método consiste en recopilar datos, se observa, se participa, se registra 

el comportamiento y el lenguaje. Una vez recogida toda la información, se analiza, se 

elaboran conclusiones y recomendaciones orientadas a diseñar estrategias.   

Según (Cuesta, 2009) El muestreo no probabilístico es una técnica de muestreo 

donde las muestras se recogen en un proceso que no brinda a todos los individuos de la 

población iguales oportunidades de ser seleccionados. 

El muestreo no probabilístico es aquel investigador que seleccionara personal o 

intencional, en este caso nos basamos en las estadísticas de los maestros quienes 

realmente reconocían aquellos que tenían problemas de lenguaje.  

5.3 Tipo de estudio 

Según Sampieri (1998) “Los estudios descriptivos permiten detallar situaciones y 

eventos, es decir como es y cómo se manifiesta determinado fenómeno y busca 

especificar propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 

fenómeno que sea sometido a análisis” 

Por lo antes expuesto, el trabajo realizado es una investigación descriptiva 

analizando que se realizó una serie de procedimientos donde cada uno de los 

lineamientos fueron cumplidos sin salir de la línea de investigación, la observación forma 

ser parte de un todo es el complemento o la pieza clave de un resultado.  La indagación 

fue aplicada en dos grupos del jardín de niños con el fin de saber la importancia del 

desarrollo del lenguaje de la escuela sujeta de estudio. 

Según el diccionario de la real academia de la lengua española propositivo es: una 

actuación crítica y creativa caracterizada por plantear opciones o alternativas de solución 

a los problemas suscitadas por una situación. Se refiere a buscar recursos necesarios al 

problema de la investigación, en la cual está relacionado con la propuesta para mejorar 

la situación en la que se encuentre.  
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“Los estudios explorativos se efectúan, normalmente, cuando el objetivo es examinar 

un tema o problema de investigación, poco estudiado que no ha sido abordado antes” 

(Sampiere,199, p.75) 

El estudio descriptivo consiste en adquirir metodológicamente información clara y a 

detalle de aspectos positivos y negativos presentes en el niño preescolar, útil para lograr 

una indagación clara y concisa. En este proceso se puso atención a los detalles desde 

dos perspectivas, la primera con enfoque en la práctica docente, y la segunda mediante 

la observación aplicada a los preescolares. En este caso, el investigador define 

minuciosamente los aspectos observables y los sujetos involucrados. 

El instrumento de observación se denomina “Evaluación del lenguaje”, mismo que 

se aplica en la USAER No. 2 (Unidad de Apoyo a los Servicios de Educación Regular) 

perteneciente al Departamento de Inclusión Educativa de la Secretaría de Educación en 

el Estado de Chiapas. La guía se integra por 37 items de evaluación: 

a) Entrevista para recabar datos de identificación y de contexto: 8. 

b) Tres componentes del lenguaje integrado por: 15 para exploran el nivel 

semántico, 6 al nivel de discurso y 7 al nivel fonológico. 

c) Observación actitudinal: 1. 

La evaluación consta de instrucciones aplicadas al educando de acuerdo a los 

componentes del lenguaje: en el nivel semántico, mediante una entrevista para recabar 

datos de identificación y contexto, así como el uso de las palabras, frases y expresiones 

del menor. Posteriormente, se exploran: el nivel pragmático formulándose órdenes o 

instrucciones sencillas, con el objeto de observar su habilidad para realizarlas.  

El tercer nivel a explorar es el sintáctico, el cual nos permite identificar tono, volumen, 

uso del aparato fonoarticulador; en seguida, el componente fonológico, mismo que 

obtuvo mediante la solicitud de repeticiones de letras, sílabas y palabras para detectar 

punto y modo de articulación; finalmente se observa el comportamiento del preescolar 

durante el proceso de evaluación.  
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5.4 Población 

La matrícula de alumnos del Jardín de niños “Luz González Bas” es de 117 alumnos, 

65 hombres y 52 mujeres, cada salón tiene 30 alumnos inscritos. 

5.5 Muestra 

Se trabajó con dos grupos de diferentes grados asignándonos al 2° “B” Y 3° “A” como 

los salones donde se presentan más problemas de lenguaje, derivado de una entrevista 

previa realizada a la directora del preescolar, quien nos externó el motivo por el cual 

trabajaríamos en los grupos de referencia, posteriormente con el objeto de aproximar el 

grupo de enfoque se entrevistaron a los docentes encargados, quienes nos refirieron  a 

los niños que hipotéticamente presentaban deficiencias de lenguaje, explicándonos el 

motivo de la elección, para corroborar metodológicamente mediante la evaluación. 

En el 2° “B” se aplicó la evaluación del lenguaje a 5 niños y 1 niña, en el caso del 3° 

“A” a 3 niños y 1 niña resultando ser los que presentan problemas de lenguaje teniendo 

un total de 10 niños.  

La evaluación consistió en monitorear los parámetros del lenguaje la dificultad de 

pronunciación y así poder medir su nivel de lenguaje corporal, verbal, emocional.    
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CAPITULO VI 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

6.1 Análisis de resultados 

Iniciamos con una entrevista estructurada hacia los docentes para registrar la 

información relevante de los grupos y de la escuela.  

En cuanto a la evaluación del lenguaje, mediante la aplicación de la guía, partimos 

del hecho de que la repetición, omisión y sustitución de palabras en los niños evaluados 

el 100% coincidió en que los reactivos resultaron positivos y por lo consiguiente se 

precisaron en el registro de problemas específicos, lo cual nos permitió saber en dónde 

es necesario trabajar y ayudar al mejoramiento de su lenguaje.  

Es importante señalar que, dentro de los 10 niños evaluados, el 80% presentan 

dificultades para poder mencionar palabras estructuradas y completas lo que dificulta su 

comunicación en su entorno escolar y familiar.  

El tipo de personalidad que manifiesta el niño deriva fundamentalmente de su 

entorno, esto incide en sus relaciones familiares, pero impacta más en las relaciones 

sociales, un ejemplo es cuando un niño es introvertido el busca o elige a sus amigos 

conforme a su personalidad o que se asemeje a ella, tienden a ser personas simpáticas, 

observadoras etc. Estos distractores repercuten en el salón de clases al no poder 

entablar conversaciones, así como tener participaciones fuera y dentro de la escuela, de 

ahí que se propuso trabajar con métodos de inclusión. 

El 60% de los alumnos estudiados presentaron timidez, los cuales podemos intuir 

que esta actitud los acompaña en su diario vivir, es obvio que necesitan ayuda, ellos 

piensas que el tener amigos podría ser difícil por temor a ser rechazado; desde el punto 

de vista del investigador, estos niños o niñas conviven en un entorno de escases de 

lenguaje o con nula estimulación temprana. En conclusión, en este estrato se presenta 

obstáculos para un desarrollo de lenguaje óptimo. 
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En un contexto de investigación aplicada, mediante entrevistas personales se logró 

sensibilizar a los agentes involucrados en el seno familiar, sobre la importancia que tiene 

intervenir desde una complicidad con el niño, para transmitir confianza, generar 

estímulos y afectos, que permitan construir una relación estrecha, por lo cual se hiso 

conciencia sobre la importancia del lenguaje como pilar del desempeño del niño, sobre 

todo durante las primeras etapas de su desarrollo.  

Es preciso destacar que la relación entre maestro y alumno en un 95% de los 

estudiados es buena, resaltando esto como un punto favorable en la investigación, dado 

que el buen trato entre ellos se obtiene tiene un resultado final llamado buena 

comunicación, porque parte de ahí el comienzo de un buen aprendizaje. 

Los resultados que se obtuvieron durante la evaluación del lenguaje que se realizó 

en los niños y las niñas respetivamente, fueron observados y analizados paso a paso 

con las indicaciones de la metodología aplicada; la interpretación nos indica 

detalladamente que el 100% de los alumnos evaluados ahora cuentan con un expediente 

que facilita a sus maestros dar continuidad a nuestra labor para el seguimiento 

consecuente. Esto es importante porque en el proceso de intervención se detectaron dos 

alumnos (20%) con un problema neuronal llamado Trastorno de Déficit de Atención 

(TDA).  

Como ya se menciona anteriormente, de acuerdo con la prueba aplicada a los 

alumnos de 3° “A”, solo el (10%) logró concluir todas las actividades de la prueba a pesar 

de que se manifestó aburrido y tartamudeaba, expreso sus sentimientos, comunicó su 

historia, al preguntar profundizo, estableció contacto visual. Por su parte, también el 

(10%) caso particular de una niña, durante la prueba mostró inquietud, no le fue posible 

concretar ninguna de las actividades, no comprendía instrucciones, que hacer, su 

lenguaje era en diminutivo.  Asimismo, el 30% de los alumnos evaluados al realizar las 

actividades manifestaron timidez, todo el tiempo estuvieron con la cabeza abajo, debido 

a eso no establecieron contacto visual. En consecuencia, el 50% restante observó 

características semejantes y solventaron parcialmente las pruebas con una 

aproximación del 80%. 
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En el 2° “B” las observaciones que se obtuvieron durante la evaluación aplicada a 6 

niños, se encontró similitudes en cuanto a: timidez, poca expresión, reconocimiento de 

figuras, ayuda en la evaluación, disminución de contacto visual, confusión en el tema de 

las partes del cuerpo, omisión y sustitución de palabras, la mayoría no podía expresarse 

claramente, ni organizar sus ideas para posteriormente comunicarlas. E l 100% observó 

características semejantes y solventaron parcialmente las pruebas con una 

aproximación del 80%. En la exploración física se observó un caso de simetría en los 

labios, que manifestó a la vez respiración constante vía bucal, lo que le impide crear o 

formar sonidos del habla. En cuanto a su comportamiento grupal integrados en el aula, 

ambos grupos se distinguen por ser activos, estructurados, participan en orden, la 

mayoría son capaces de establecer contacto visual con los maestros. Se observó que la 

estrategia adoptada por los docentes es que aprendan a través de juegos y el uso de 

libros. 

Los docentes comentaron que cada año les corresponde un grupo diferente, que les 

gustaría compartir más tiempo con una misma generación, se mostraron  agradecidos 

por que asistimos ese tiempo y les apoyáramos pues captaban necesidades educativas  

en algunos de ellos, suponiendo mayor el origen en los contextos familiares: negación 

por parte de los padres ante el hecho de que sus hijos pudieran tener algún problema, 

no seguían las recomendaciones planteados por los docentes y de hecho reconocían 

ser ellos mismos quienes se enfrentaban cada día y luchaban para que esos niños 

salgan adelante.  

 Es necesario hacer conciencia en los padres y por tanto trabajar de manera 

permanente sobre la importancia y el impacto del lenguaje en la formación de sus hijos, 

en el nivel como preescolar se debe sobre todo buscar inspiración desde la vocación 

docente y llevar a cabo un programa de desarrollo de lenguaje, a sabiendas que todos 

los días son nuevas oportunidades para ir en busca de experiencias. 

6.2 El lenguaje de los docentes en el desarrollo grupal 

En el salón de clases del 2° “B” está a cargo la profesora María Guadalupe García 

Trejo. En ella se manifiesta y tiene presente que el lenguaje es realmente importante, la 
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base de un todo para poder trabajar con sus alumnos, ella parte de que los niños se 

forman para tener un mejor desenvolvimiento dentro y fuera del aula. 

Todos estos conceptos son importantes en el aula, sobre todo que el docente ayude 

a formar alumnos que externen sus valores, la profesora se enriquece constantemente 

de información sacando provecho y haciendo valer su profesión, cuando se trata de dar 

a conocer una información a sus alumnos o externarles algo como: poesía, cuento, 

obras, etc. Lo desarrollan con un lenguaje y una expresión amena, de tal manera que 

los niños están atentos a sus profesoras y en sintonía para saber lo que se pretende 

comunicar.   

En el desarrollo de las actividades correspondientes al trabajo de investigación 

debatimos sobre la motivación como uno de los aspectos esenciales, transmitir el 

mensaje de manera que nuestros alumnos queden claros sobre la importancia de un 

lenguaje adecuado, que posibilite en ellos una expresión segura y sin temor. 

Durante las observaciones dentro del salón de clases de 3° “A”, el rol del maestro se 

basa en la corriente constructivista, ya que tenía las herramientas adecuadas para que 

el propio niño construya su aprendizaje en base a sus conocimientos previos.  

Empatiza con los alumnos, trata de que la inclusión esté activa y presente, la mayoría 

de sus actividades son grupales con el fin de que trabajen en equipo. 

El lenguaje que los maestros de los dos grupos proyectan es notable, en la 

observación se manifestó un ambiente de confianza, respeto, interacción, democracia, 

respetando oportunidades con el fin de externar dudas y preocupaciones que se daban 

desde su escritorio o en cada grupo de mesas: se dirigen a sus alumnos con claridad y 

entendimiento en cada una de las actividades que se desarrollan en el aula.  

6.3 El docente desde la perspectiva de los alumnos  

En la labor del docente acoplarse a las necesidades de los alumnos es fundamental, 

llevar a cabo las actividades acordes a la edad, ponerse en el lugar del otro, en este 

caso, en la de los niños, pensar siempre en lo que ellos les gustaría hacer, porque están 
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en la edad de crear e imaginar su mundo conceptual, hasta para explicar un tema se 

requiere de imaginación, usar materiales didácticos, transmitir siempre valores en cada 

actividad programática. 

Ejemplo: En el salón están sentados los niños, la actividad será una obra de teatro 

en donde actuar es lo más sencillo meterse en el papel o personaje que lo caracteriza 

para que fluya en todo momento la interpretación, hacer lo que quiere ver el alumno y 

estar innovando adentrarse y entregarse a la profesión.  

Convertirnos en uno más como ser un compañero o un amigo en donde todo será 

más fácil, a lo que se refiere es que en las actividades dentro y fuera del aula la conducta 

o convivencia se podría tomar en la manera de actuar como ellos lo hacen, ejemplo: en 

la actividad grupal lo que se tiene que hacer es organizar en conjunto maestro-alumno 

el tema “clasificar por tamaños las plantas y el cuidado que tiene” ese tema convertirlo 

en un proceso creativo puede llevar a reconocer la importancia de clasificar, así como 

crear textos llamativos ayudan al niño a recordar el concepto no solo en los años de sus 

estancias en el preescolar, sino que puede trascender en su vida. 

Refiriéndonos a la labor docente, hacemos la pregunta ¿Qué tan bueno o que 

conocimientos significativos podemos dejar en nuestros alumnos?   

Los alumnos se divierten con las actividades propuestas por el maestro, puesto que 

confiaban en él, mostrándose participativos en cada momento, además de que les ofrece 

la oportunidad de contar sus experiencias y la mayoría del grupo presta atención.  

6.4 Conclusión  

El objetivo final es ofrecer los docentes una metodología para obtener información 

clara y oportuna respecto de lo que acontece con los menores y facilitar la aplicación de 

las técnicas factibles de implementar en el aprendizaje, así como acrecentar su 

automotivación, atención, concentración, comprensión, memoria y por último que toda 

información o conocimiento pueda ser transferidos a lo largo de la vida partiendo del 

cuidado del lenguaje en los pequeños.  
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La base sustancial de los aprendizajes esperados, tiene que ver con la investigación 

para lo cual la presente tesis integra los temas y subtemas que determinan la importancia 

del desarrollo del lenguaje. En casa se enseñan los valores, en la escuela practican esos 

valores y aprenden a desarrollar una educación adecuada; por medio de actividades los 

niños del plantel están en la práctica de disciplinas básicas como las de guardar silencio, 

levantar la mano, respetar turnos, decir por favor y gracias, pedir permiso, participar y 

escuchar. 

El poder que tiene el lenguaje es significativo, ya que se trata de enseñar a los 

alumnos desde una perspectiva ideológica para mejorar, desarrollar, construir, descubrir 

aprendizajes significativos útiles para la vida. Los conceptos mencionados son la base 

para formar personas capaces de obtener, encontrar y desarrollar lenguajes identitarios 

como parte de su personalidad. En el preescolar “Luz González Vaz” fue posible 

sensibilizar a la planta docente, respecto a la comprensión de que el lenguaje más que 

una forma, es el fondo en el proceso enseñanza-aprendizaje, por lo que su buena 

práctica es determinante para el desarrollo del niño.  

Se constató a través de refrentes bibliográficos y más aún, en la práctica, que para 

cumplir los puntos señalados anteriormente se requiere sumar voluntades en favor de 

los niños y niñas. En un contexto sociocultural carente incluso de lo básico, donde los 

progenitores en su mayoría al estar preocupados por el sustento diario, indispensable 

para sobrevivir o algunos ocupan sus salarios, para solventar vicios como el alcoholismo. 

Enfrentar lo anterior requiere por tanto de más y mejores apoyos de las instituciones 

gubernamentales, mayores presupuestos, programas a nivel de educación y salud. 

Acciones enfocadas a formar individuos capaces de enfrentar retos en un mundo 

cambiante de continuo y el vertiginoso avance tecnológico e información. 

El lenguaje es una herramienta fundamental que nos sirve para relacionarnos con el 

entorno, el cual lo desarrollamos desde los primeros meses de vida, por lo que cuando 

se presenta un problema debemos tratarlo precozmente y para eso está la terapia de 

lenguaje.  
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Destacar que la interacción es el mecanismo por excelencia para mantener un buen 

trabajo colaborativo, con este principio el trabajo que se tuvo con los 6 alumnos 

individualmente y grupal en el 2° “B” fue clave para persuadir a los niños al aplicar la 

guía y observar aspectos como: la respiración constante por la boca a la hora de 

expresarse, la sustitución de palabras, tono de voz, la expresión, la coordinación, superar 

la poca comunicación y la timidez, entre otros.  

Estos puntos ya mencionados son sustanciales para poder determinar que existe un 

problema de lenguaje basándonos siempre en la observación, interacción y evaluación 

para hacer un diagnóstico y determinar las dificultades de aprendizaje, a la hora de 

trabajar en equipo; en lo general dentro del aula sus desenvolvimientos son aceptables, 

porque en sus actividades demuestran que son capaces de buscar por ellos mismos 

herramientas que se encuentran en el salón de clases y lo integran como un juego 

divertido. 

 6.5 Propuesta de intervención 

Asistimos al Jardín de Niños “Luz González Baz” aproximadamente 2 meses -junio 

y julio del 2019- durante esta etapa, observamos en las características propias de cada 

grupo la necesidad de intervención psicopedagógica, resultado de ellos se les aporto 

información de instituciones y profesionales dedicados a dar terapia de lenguaje, con el 

objeto de facilitar la labor de canalizar a los alumnos que presentan esta condición. 

Esta propuesta de intervención de causa y efecto, algo así como investigación 

aplicada, se generó a partir de la observación e identificación de características propias 

de cada grupo, para lo cual se aplicaron dentro del salón de clases actividades con 

enfoque al lenguaje que ayudaron, sin duda, a fortalecer el rendimiento académico de 

los alumnos en cada uno de los grupos intervenidos. 

La necesidad de intervención tiene que ver con estrategias pedagógicas por parte 

de los docentes, enfocadas en la motivación, la creatividad, habilidades y el pensamiento 

ágil de acuerdo a la edad correspondiente.  
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6.6 Sugerencias  

• Formular desafíos lingüísticos para demostrar la importancia del lenguaje. 

• Realizar ejercicios intelectuales. 

• Mantener el intercambio comunicativo. 

• Crear un espacio amplio para las reuniones con padres, maestros y alumnos a 

pláticas y actividades donde se hable de la importancia del desarrollo del lenguaje 

y contenidos de inclusión educativa. 

• Hacer un calendario exclusivo de actividades programadas para los alumnos que 

promuevan el desarrollo del lenguaje. 
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ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

Instrucciones: De acuerdo a tu experiencia como maestro en este Jardín de 

niños y niñas, por favor contesta las siguientes preguntas. 

1.- ¿Quién es el fundador del kínder? 

2.- ¿En qué año se fundó? 

3.- ¿Cómo se fundó? 

4.- ¿Dónde está localizado el kínder? 

5.- ¿Cómo ha sido el entorno socioeconómico de la institución? 

6.- ¿Cómo está organizada la institución para un buen funcionamiento? 

7.- ¿Cuál es la infraestructura que cuenta la institución? 

8.- ¿Cómo es el programa de estudios para la formación de los maestros? 

9.- ¿Portan gafete o uniforme o algún otro medio que los distinga? 

10.- ¿Cuál es la misión de la institución? 

11.- ¿Cuál es la visión de la institución? 

12.- ¿La escuela cuenta con un lema? 

13.- ¿Tiene himno institucional que identifique a la escuela? 
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EN CHIAPAS 
DEPARTAMENTO DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA 

UNIDAD DE APOYO A LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN REGULAR (USAER) N° 0.2 

 

GUÍA PARA LA EVALUACIÓN DE LENGUAJE 

Aplico:                                Fecha:   20/05/2019                                                                                               

Nombre: ________________________________________ Edad: ___________  

Fecha de nacimiento: _____________________________  Lateralidad: ______ 

Nombre de la escuela: J.N. Luz Gonzales Vas                        Escolaridad: Preescolar 

Nombre del padre: ________________________________   Ocupación: __________ 

Nombre de la madre: ______________________________   Ocupación: __________  

NIVEL SEMANTICO 

ENTREVISTA:  Realizar las siguientes preguntas al alumno (a) y escribir tal y como lo diga. 

 ¿Cómo te llamas?                                                     

¿Cuántos años tienes? 

¿En done vives? 

¿Cómo se llama tu mamá? 

¿Dónde trabaja? 

¿Cómo se llama tu papá? 

¿Dónde trabaja? 

¿Tienes hermanos (as)? 

¿Cómo se llaman? 

¿Cómo se llama tu maestro? 

¿Y tú escuela?  
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Órdenes de selección: Adecuar las órdenes y los materiales de acuerdo con las 

condiciones del lugar donde se realiza la evaluación. 

Seleccionar 5 objetos de un conjunto de 7 (6 años) 

Dame la escoba, el carro, el pez, la computadora y el gallo. Dame el avión, la escoba, el 

carro, el pez y la computadora. 

ÓRDENES DE DESPLAZAMIENTO: De acuerdo a la edad pedir al alumno (a) en una 

sola orden las siguientes acciones adecuadas a su entorno. 

Cuatro acciones 

• Dar pasos grandes  

• Caminar derecho de un extremo a otro 

• Saltar 5 veces  

• Dar 6 pasos cortos  

 

ESQUEMA CORPORAL: Solicitar al niño: que espontáneamente (E) señale y diga las 

partes de su cuerpo. Por inducción (I) el maestro señala y el alumno nombra. Por 

reconocimiento (R) el maestro nombra y el alumno señala. 

 

Si mismo En otro dibujos

Nariz

Boca

Ojo

Oreja

Mano

Dientes

Pie

Pelo

Cejas

Cuello

Pestañas

Codo

tobillo

Estimulo
DENOMINACIÓN

PARTES DEL CUERPO
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NIVEL DE DISCURSO:  

LENGUAJE ESPONTANEO: 

NARRACIÓN DE CUENTOS, CARICATURAS, ETC.; 

 

 

DIÁLOGO DIRIGIDO: Por medio de preguntas inducir al niño (a) a contar cuento, 

caricaturas etc.; 

 

 

DESCRIPCIÓN DE CUENTOS E IMÁGENES: Proporcionarle al niño (a) tarjetas de una 

historia para que las ordene y describa. 

 

 

LENGUAJE AUTOMÁTICO: Pedirle al niño las siguientes órdenes de manera 

ascendente y descendente. 

NÚMEROS DEL 1 LA 10: 

 

DÍAS DE LA SEMANA:  

 

MESES DEL AÑO: 
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NIVEL FONOLÓGICO:  

Observar y anotar lo que se pide:  

Tono:     _____________________  oz: ______________________ 

Agudo:   _____________________  Nasal:  ___________________ 

Grave:    _____________________  Gutural: __________________ 

Mixta:     _____________________  De falsete: ________________ 

Normal:  _____________________  Aspirada: _________________ 

Débil: ____________________ 

 

APARATO FONOARTICULADOR: Exploración física  

• Paladar (blando-duro, fisura) 

• Dientes 

• Maxilares  

• Frenillo (largo, corto) 

• Lengua (ancha, gruesa) 

• Labios (fisura, simetría) 

RESPIRACIÓN: Se debe observar que tipo de respiración presenta el niño(a)  

• Por la boca  

• Por la nariz 

MEMORIA AUDITIVA: Escucha las siguientes oraciones y repítelas 

En la mañana desayuno: 

El día miércoles tengo deportes: 

María aventó la pelota al rio: 

Los niños se fueron al bosque a jugar pelota: 

El perrito de juan se brincó la barda de la casa del vecino: 
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LENGUAJE REPETITIVO: Repite los siguientes sonidos 

 

EMISION DE PALABRAS: Enseñar las figuras y nombrar las que conozca 

 

sonido repetición

A

O

E

U

I

B

N

P

D

G

T

b-p

d-t

g-k

Pi- po- pa

Pa- po- pu

S O N I D O S

 Palabra Repetición

Luna

Disco

Pelota

Ventana

Libro

Bicicleta

Candado

Gato

Paleta

Avión

Peine

Foco

Lobo

Casa

P A L A B R A S



59 
 

 
 

ACTITUDINAL Y OBSERVACIONES DE PROCESO 

Describir el comportamiento del niño durante la evaluación: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  
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61 
 

 
 

  

  

  

 



62 
 

 
 

  

  

  

 



63 
 

 
 

  

  

  

 

 



64 
 

 
 

 


	INTRODUCCIÓN
	CAPÍTULO I
	CONSTRUCCIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO
	1.1 Planteamiento del problema
	1.2 Justificación
	1.3 Objetivo general
	1.3.1 Objetivos específicos
	1.4 Viabilidad

	CAPÍTULO II
	ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL PREESCOLAR
	LUZ GONZÁLEZ BAZ
	2.1 Antecedentes históricos y situación geográfica
	2.2 Análisis del entorno socioeconómico
	2.3 Organización institucional
	2.3.1 Plantilla de personal
	2.4 Infraestructura
	2.5 Programa de estudios
	2.6 Distintivo institucional

	CAPÍTULO III
	LENGUAJE EN EL DESARROLLO INFANTIL
	3.1 Concepto de lenguaje
	3.2 El lenguaje oral y lenguaje escrito
	3.3 El lenguaje en la comunicación
	3.3.1 ¿Cómo aprende el niño a comunicarse?
	3.4 Funciones del lenguaje
	3.5 Componentes del lenguaje
	3.6 Desarrollo psicolingüístico en los primeros años de vida
	3.6.1 Manifestaciones lingüísticas
	3.7 El retardo en el desarrollo del lenguaje

	CAPÍTULO IV
	EL LENGUAJE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
	4.1 El lenguaje y el aprendizaje
	4.2 La comunicación maestro-alumno
	4.3 El lenguaje y la comunicación alumno-alumno
	4.4 Técnicas de enseñanza que facilitan el aprendizaje
	4.5 Lenguaje y personalidad
	4.6 Contextos facilitadores del desarrollo del lenguaje

	CAPITULO V
	METODOLOGIA
	5.1 Enfoque o paradigma de la investigación
	5.2 Enfoque de la investigación
	5.3 Tipo de estudio
	5.4 Población
	5.5 Muestra

	CAPITULO VI
	ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
	6.1 Análisis de resultados
	6.2 El lenguaje de los docentes en el desarrollo grupal
	6.3 El docente desde la perspectiva de los alumnos
	6.4 Conclusión
	6.5 Propuesta de intervención
	6.6 Sugerencias

	Fuentes consultadas
	ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES
	GUÍA PARA LA EVALUACIÓN DE LENGUAJE
	ALBUM FOTOGRÁFICO

