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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene por objetivo demostrar que la aplicación del: 

“PROGRAMA DE MÚSICA CLÁSICA PARA MEJORAR EL DESARROLLO 

DEL LENGUAJE ORAL, EN  NIÑOS Y NIÑAS DE 3 AÑOS DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 252 “NIÑO JESÚS”, DE  LA CIUDAD  DE  

TRUJILLO,  EN  EL  AÑO  2010”, Tiene por finalidad dar a conocer como el 

programa de música clásica permite ayudar a mejorar el lenguaje oral de los 

niños de educación inicial, ya que durante el trabajo diario en el aula no se 

presenta una didáctica adecuada. 

 

La investigación es de tipo cuasi – experimental con dos grupos pre y post test, 

la muestra estuvo conformada por la misma población; 40 alumnos de 3 años 

de edad a quienes se les aplicaron un pre-test para determinar sus saberes 

como se encontraban en el desarrollo de su lenguaje oral. Posteriormente, se 

aplicó el programa de música clásica, al término de éste se aplicó el post test, 

cuyos resultados obtenidos nos demuestra que el programa de música clásica 

influye significativamente en el desarrollo del lenguaje oral. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation has for aim demonstrate that the application of: " 

PROGRAM OF CLASSIC MUSIC TO IMPROVE THE DEVELOPMENT OF 

THE ORAL LANGUAGE, IN CHILDREN AND GIRLS GIVES 3 YEARS OF THE 

EDUCATIONAL INSTITUTION 252 " CHILD JESUS ", GIVES THE CITY OF 

TRUJILLO, IN THE YEAR 2010 ", Has for purpose give to knowing as the 

program of classic music allows to help to improve the oral language of the 

children of initial education, since during the daily work in the classroom one 

does not present a suitable didactics.  

 

 

The investigation is of type cuasi - experimentally with two groups pre and post 

test, the sample was shaped by the same population; 40 3-year-old pupils of 

age to whom a pre-test was applied to determine his saberes like were finding 

in the development of his oral language.  
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1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA, ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

A) REALIDAD PROBLEMÁTICA 

Luego de haber leído lo que plantea el autor Puyuelo M. llegamos a la 

conclusión de que el desarrollo del lenguaje oral, es de suma 

importancia en el ser humano, porque constituye un elemento 

fundamental en la educación del niño  y la niña, y en su desarrollo como 

ser social, pues por medio del lenguaje los niños estructuran el 

conocimiento del mundo, ampliando su capacidad de actuar sobre las 

cosas. También el niño aquí podrá expresar sus ideas, sentimientos y 

emociones frente a los demás, teniendo en cuenta que el mensaje que 

trasmitamos a través del lenguaje sea claro y entendible para ellos. 

Al respecto Puyuelo. M. (2000) sostiene que: El medio fundamental 

de la Comunicación humana es el lenguaje oral, que le permite al 

individuo  expresar y comprender ideas, pensamientos, sentimientos, 

conocimientos y actividades. El lenguaje hablado se da como resultado 

de un proceso de imitación y maduración a través de la riqueza de 

estímulos que existen en el ambiente; hace mención de la  importancia 

que tiene el lenguaje,  porque debe de haber una buena disponibilidad 

para la comunicación tanto física como psicológica entre el niño y las 

personas que interactúan con él. También se debe tener en cuenta que 

toda comunicación oral debe cumplir con ciertas reglas que permitan su 

fluidez y organización, de modo que todos los niños puedan escuchar y 

entender el mensaje que se les está transmitiendo. 
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En el desarrollo del lenguaje juega un rol preponderante la educación 

que se da en el seno familiar por consiguiente los padres son las 

primeras personas con las cuales el niño va a interactuar durante sus 

primeros años de vida, y en el cuál el niño va a sentirse identificado con 

él  e ira expresando su lenguaje oral de diversas maneras (gestos, 

sonrisas, balbuceos, etc.). También es importante que los padres estén 

en constante diálogo con ellos para poder lograr que el niño desarrolle 

un lenguaje oral más claro y preciso. Sin embargo se presentan en 

nuestro medio regional y local algunas contradicciones que afectan el 

desarrollo del lenguaje oral de los niños por ejemplo: chochean  o 

miman  demasiado a sus niños, les hablan en diminutivos les aceptan 

palabras incompletas y sobre todo cuando el niño habla o  pronuncia  

mal determinadas palabras lo festejan como si fuera un chiste lo cual 

deforma el buen desarrollo de su lenguaje oral. 

Ramírez Peña Luis Alfonso. (2004) afirma que: El desarrollo del 

lenguaje oral en el niño comienza ya desde las primeras semanas de un 

bebé recién nacido, al mirar rostros, sonrisas  y otros gestos y al 

escuchar las interpretaciones lingüísticas dadas por el adulto. Los 

padres de familia durante los primeros años de vida del niño cumplen 

un rol importante en el desarrollo del lenguaje oral, ya que ellos son las 

primeras personas con las que el niño va a interactuar durante sus 

primeros meses de vida dedicándole el tiempo necesario que ellos se 

merecen, ayudando de esta manera al futuro hablante  en el dominio y 

uso de la lengua, ya que el desarrollo del lenguaje se da en un proceso 
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de continuo dialogó comunicativo entre la madre y el hijo, porqué 

cuando son bebés se comunican por signos diversos que la madre debe 

de ir aprendiendo y estar atenta a todos los movimientos, gestos y 

signos que emita el bebé. 

Debemos tener en cuenta que aunque los niños pequeños aun no 

pueden hablar, es muy importante que los padres les hablen mientras 

los alimentan o  los visten, les cambian los pañales, juegan o 

interactúan con él.  Es importante mencionar que cuando los padres 

hablan como bebés al dirigirse a sus hijos estarán obstaculizando el 

desarrollo del lenguaje. 

En nuestro Sistema Educativo nacional el proceso de enseñanza- 

aprendizaje en lo que se refiere al lenguaje oral mayormente no estuvo 

orientada a un desarrollo adecuado pues le dieron más valor a la parte 

cognitiva de las asignaturas y las docentes no les prestaban atención a 

los niños que presentaban problemas en el aula al momento de hablar o 

expresarse, pasando por alto algunas palabras que no eran 

mencionadas correctamente. En muchos casos el niño podía 

expresarse bien con los padres y personas cercanas a él pero al 

momento de ir a la escuela no podía hablar correctamente por miedo a 

que su lenguaje no fuera aceptado por el docente o en muchos casos 

miedo a ser rechazado o a la burla por parte de los demás. Para lograr 

un mejor desarrollo del lenguaje oral en los niños es necesario el 

compromiso tanto de los padres como docentes para ayudar al niño a 

poder comunicarse claramente y en un ambiente afectuoso. 
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Mabel Condemarin (1995) afirma que: La literatura, respecto al 

lenguaje, está repleta de planteamientos contradictorios en relación a la 

privación verbal  o a la carencia de tal privación  en la vida de los niños 

desventajados culturalmente. Es importante aclarar  que hay un tipo de 

niño que no tiene limitaciones verbales ya que puede comunicarse 

plenamente con sus iguales en un lenguaje expresivo y colorido, con 

ricas connotaciones dentro de su subcultura; pero que al llegar a la 

escuela  se le califica negativamente su lenguaje, pues no se adapta a 

la norma culta empleada en la escuela, o al lenguaje empleado por el 

profesor. 

Algunos niños  pueden haber  aprendido un lenguaje que no es 

aceptado por  la escuela. Ellos son capaces de hablar libremente con 

sus padres y con otros niños semejantes a ellos mismos, pero no 

pueden hacerlo con sus profesores. Algunos niños dudan de hablar en 

clases porque sienten que son expuestos a la burla o vergüenza al 

momento de expresarse. También es importante aclarar que tanto 

padres como docentes deben hablar constantemente  con los niños, 

estimularlos al hablar para mantener un control adecuado sobre su 

lenguaje oral. La comunicación verbal ésta  reflejando en  una relación 

básica afectuosa y cálida y una preocupación por la satisfacción de las 

necesidades del niño. 

Durante nuestra época podemos mencionar que la enseñanza del 

lenguaje oral no fue tomada con mucha importancia para las docentes, 

ya que al momento de enseñar no les prestaban atención  aquellos 
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niños que tenían problemas de pronunciación del lenguaje, se 

preocupaban más por dictar  la clase, sin tener en cuenta si todos 

aprendieron un lenguaje oral correcto; las docentes que se encontraban 

capacitadas para afrontar este tipo de problemas no les tomaban 

importancia, esto podía deberse a diversos factores como asistir a 

capacitaciones por compromiso o a no aplicar en el aula lo que aprendió 

para hacerse cargo del problema que presenten sus niños. 

Hoy en día vemos que en algunos jardines de infantes, las profesoras 

no enseñan a los niños a que hablen correctamente, solamente les 

brindan cuentos e  historietas en donde el niño solo se dedica a 

observar las imágenes y no a aprender  a escuchar y mencionar lo que 

dice el libro o lectura. Las docentes deberían tener en cuenta trabajar 

con materiales que despierten en el niño el interés de aprender a 

pronunciar correctamente las palabras o frases que escucha o quiere 

transmitir. La docente debería tener en cuenta ponerle al niño bastantes 

sonidos o músicas en las cuales el niño al escucharlas  vaya 

aprendiendo y enriqueciendo más su lenguaje oral, teniendo en cuenta 

la buena pronunciación de las palabras. 

Mabel Condemarin (2000): Menciona que es conveniente que el 

educador verifique si los niños reconocen y  reproducen los sonidos y 

ruidos correspondidos a los fonemas del lenguaje. Es necesario 

recordar que para facilitar el aprendizaje de la lectura se requiere una 

emisión correcta de los fonemas. Los pequeños se entretienen jugando 

con palabras y sonidos. El educador debe explotar esta tendencia 
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natural para mejorar la habilidad  de discriminar y emitir sonidos. 

Pueden cantar, repetir silabas sin significado, encontrar rimas, inventar 

nuevas palabras, y el educador  puede   utilizar melodías y ritmos, para 

enriquecer más su lenguaje oral del niño. Es importante pedirle al niño 

que repita una palabra lo más lentamente posible y luego la diga en 

forma rápida. 

El proceso educativo actualmente en relación al lenguaje oral se está 

dando de la siguiente manera, en la actualidad algunas docentes no le 

dan importancia al desarrollo del lenguaje oral en los niños, ya que 

muchas veces solo se dedican a cantar o jugar con ellos, en vez de 

generar en el aula un ambiente de diálogo constante, ya que a través 

del diálogo el niño irá mejorando y enriqueciendo más su lenguaje. 

Mila Serrano González (2006) afirma que: Actualmente se está 

poniendo énfasis respecto a la acción de estimular tempranamente el 

lenguaje, ya que algunas docentes no tienen conocimiento de cómo 

ayudar a los niños de Educación Inicial en el desarrollo del lenguaje 

oral, puesto que la mayoría de docentes no provocan el diálogo 

permanente con sus niños solo cantan o juegan para entretenerlos o  

evitar que ellos lloren en el aula, es por eso que los niños no se 

esfuerzan por ser entendidos cuando hablan ya que prefieren gritar o 

llorar sino se les entendió. 

Es importante tener en cuenta que como futuras docentes debemos 

saber que el desarrollo del lenguaje oral es uno de los primordiales 

objetivos del jardín, esa necesidad de enriquecerlo se logra a través de 
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la conversación. Dado que el niño en esta etapa no sabe dialogar, es 

que, a partir de los 3-4 años hay que enseñarle a conversar. En el 

desarrollo de las conversaciones, el niño irá perfeccionando su 

vocabulario, lo enriquecerá con nuevas y variadas palabras que tomará 

de su interlocutor, corregirá poco a poco su fonética e irá aprendiendo a 

situar las frases con arreglo a una adecuada sintaxis, dándose cuenta 

de los diferentes giros posibles y de los diversos significados que de 

éstos se deriva dentro del marco general del lenguaje. 

La situación problemática descrita anteriormente no es ajena a la 

institución educativa cuyos educandos materia de investigación 

presentan los siguientes problemas en su desarrollo del lenguaje oral: 

a. Los niños del jardín “Niño Jesús” presentan dificultades en la 

pronunciación de palabras tales como: capelucita por caperucita, 

velde por verde, Jelipe por  Felipe, juego por fuego, pofesora por 

profesora, calo por carro, etc. 

b. También observamos  la poca atención por parte de los padres de 

familia frente a esta situación, ya que no les dedican tiempo ni 

importancia, debido a la poca orientación que tienen. 

c. Encontramos algunos niños que son hijos únicos, por lo cual algunos 

padres siempre les están hablando como bebé, interrumpiendo de 

esa manera el desarrollo de un lenguaje claro. 

d. En algunas ocasiones la docente no corrige al niño cuando hace una 

mala pronunciación de palabras, lo deja que siga hablando así sin 

corregirlo. 
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Lo que planteamos para solucionar el problema antes mencionado es lo 

siguiente: 

a. Al momento de que el niño pronuncie una palabra incorrecta no 

dejar que el resto de niños se burlen de él, ni tampoco dejar de 

corregirlo. 

b. Que los padres pasen más tiempo con sus hijos, para poder 

comunicarse mejor, e incluso cuando es bebé hablarle 

constantemente, cantarle y alentarle a imitar sonidos y gestos. 

c. Debemos de leerle a los niños más cuentos, poesías, rimas, 

trabalenguas, de manera que enriquezcan más su vocabulario.  

d. Al momento de relatarle historias, cuentos, debemos permitir que el 

niño reconozca  la imagen del cuento y la pronuncie correctamente. 

e. Que todo niño debe ser escuchado por la docente así como también 

expresarse libremente. 

f. Toda docente debe acercarse más a los niños, generando un 

ambiente de confianza y diálogo con ellos, para un mejor desarrollo 

del lenguaje. 

g. Reforzar la buena pronunciación del niño con frases agradables 

como: muy bien, te felicito, tu puedes, etc. 

h. Utilizar todo tipo de representaciones visuales que apoyen el tema 

del que se habla: grafico, dibujo. 
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B) ANTECEDENTES 

1. ZUBIZARRA MORENO, Jacqueline Yovanna (1997), la tesis 

“Efectos de un programa de estimulación para mejorar la calidad del 

lenguaje oral en niños de cinco años con privación socio cultural de 

la cuna Josefina Pinillos de Larco de la ciudad de Trujillo.” 

a. A través del presente se llegó a la conclusión que los niños 

presentaban problemas de Dislalia, en base a datos obtenidos a 

través de la ficha fono audiológica. 

b. Se ha constatado que el programa ayudo a los niños en su 

desarrollo y desenvolvimiento facilitando su comunicación 

logrando un número mayor de palabras en su vocabulario. 

c. La investigación ha permitido comprobar que el aprendizaje de 

los fonemas mejora con la buena respiración, el buen uso de las 

praxias buco-faciales y la discriminación auditiva. 

 

2. FUKUSHIMA SIMABUKURO, Josefina y ESPERANZA REYNA, 

Sheila(1997), la tesis “Influencia de un Programa de Canciones 

Infantiles en la Calidad del Lenguaje Oral de los niños de 3 años del 

C.E.I. de la Universidad Privada Antenor Orrego de la ciudad de 

Trujillo” 

a. La calidad del lenguaje oral se incrementó significativamente en 

los niños de 3 años del C.E.I.  de la Universidad Privada Antenor 

Orrego, pues durante el programa el grupo experimental aumento 

su porcentaje de aciertos de 76.67% en el pre-test a 92.35% en 

el pos-test, es decir hubo una ganancia de 15.68%. 
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b. En el pos-test el grupo experimental alcanzó un promedio de 

aciertos de 81.27, mientras que el grupo control logro 65.6 de 

promedio. El avance del grupo experimental fue de 15.67 en 

relación al grupo de control. 

c. Detectamos un niño con dificultades en articulación de fonemas, 

que luego de ser examinado por un especialista fue operado por 

frenillo corto, evitando de esta forma futuros. 

d. El programa de canciones infantiles desarrolló en los niños: 

1. Habilidad para discriminar y emitir sonidos a través de 

actividades tales como: cantar, repetir silabas y palabras. 

2. Capacidad para entender la palabra hablada a través de 

ampliación de vocabulario. 

3. Expresividad vocal. 

 

3. PAREDES IPARRAGUIRRE, Tania Patricia y TERAN 

VERASTEGUI, Mirtha Isabel (2006), la tesis “Programa de 

Canciones Infantiles en la Influencia del Desarrollo del Lenguaje Oral 

en los niños de 4 años del WawaWasi Clementina Peralta de Acuña 

del caserío de Santa Rosa de Moche- Trujillo.” 

a. Los niños de 4 años del WawaWasi Clementina Peralta de Acuña 

del caserío de Santa Rosa qu7e participaron en el programa de 

canciones infantiles, han logrado desarrollar significativamente su 

lenguaje oral. 
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b. Las canciones infantiles constituyen un alimento muy significativo 

en cuanto se refiere a estimular y desarrollar habilidades propias 

del lenguaje oral. 

c. Después de aplicar el programa de canciones infantiles en los 

niños de 4 años del WawaWasi Clementina Peralta de Acuña, 

lograron superar las dificultades en cuanto a la articulación y 

pronunciación correcta de palabras con fonemas. 

 

4. CARDENAS ESCALANTE Julissa Catherine, LUJAN JULIA Esmilda 

Segunda y OJEDA GUERRERO Mónica Paola (1997), la tesis 

“Influencia de la narración de cuentos infantiles en el incremento del 

vocabulario de los niños de 5 años del C.E.I. N° 1778 Daniel Hoyle 

de la ciudad de Trujillo.” 

a. Los cuentos infantiles ejercen una influencia altamente 

significativa en la educación de los niños no solo por el 

incremento del vocabulario, sino por lo que esta trae como 

consecuencia mayor cantidad de pensamiento, facilidad para 

expresarse  a la lector-escritura, mejoramiento en su 

comunicación de comprensión. 

b. La narración de cuentos infantiles tiene un alto grado de 

influencia promedio de 39.50 en post test frente al 13.50 del pre 

test en el incremento del vocabulario en niños de 5 años tal como 

se comprobó en los resultados del pre test y post test del grupo 

experimental. 
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5. MURPHY ZANELLY, Lily Teresa (1997), la tesis “Las experiencias 

directas y su influencia en el lenguaje oral del niños de educación 

inicial” 

a. El uso de experiencias directas son muy eficaces para desarrollar 

y elevar el nivel de expresión oral en los niños de educación 

inicial. 

b. El programa de experiencias directas realizadas con los niños 

tuvo como base la programación curricular y va a servir de apoyo 

a profesores del nivel inicial que deseen utilizar nuevos medios 

para mejorar su labor en el campo del lenguaje oral. 

c. La utilización de experiencias directas facilita el logro de los 

objetivos del lenguaje y preparan al niño para la mejor 

consecución de los objetivos de otras áreas. 

 
C) JUSTIFICACIÓN 

La realización del siguiente trabajo de investigación se justifica en la 

medida que hemos observado en el jardín “Niño Jesús”,  reportando  

una gran mayoría de niños que tienen dificultades en la articulación y 

pronunciación correcta de palabras; debido a la falta de estimulación y 

preocupación por parte de padres de familia y docentes; quienes 

desconocen que actividades significativas desarrollar que permitan a los 

niños y niñas el incremento de palabras en su vocabulario como el 

perfeccionamiento progresivo en la formación y pronunciación de sus 

primeras frases y oraciones. 
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Lo que pretendemos con nuestra investigación es proponer un 

programa de música clásica en niños de 3 años, que permitan estimular 

y enriquecer el desarrollo del lenguaje oral y su correcta pronunciación. 

Así los resultados de nuestra investigación servirán como un aporte 

para futuras investigaciones sobre la dificultad ante mencionada.   

 
1.2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la influencia del programa de música clásica en el mejoramiento 

del lenguaje oral en niños y niñas de 3 años de la Institución Educativa 

“Niño Jesús” de la ciudad de Trujillo en el año 2010? 

 
1.3. HIPOTESIS 

Hi : El programa de música clásica influye significativamente en el 

mejoramiento del lenguaje oral de los niños y niñas de 3 años de la 

Institución Educativa “Niño Jesús” de la ciudad de Trujillo en el año 

2010. 

Ho : El programa de música clásica no influye significativamente en el 

mejoramiento del lenguaje oral de los niños y niñas de 3 años de la 

Institución Educativa “Niño Jesús” de la ciudad de Trujillo en el año 

2010. 
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1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. Determinar cuál es el nivel del lenguaje oral que tienen los niños y niñas 

de 3 años de la Institución Educativa 252 “Niño Jesús” antes de aplicar 

tal experimentación. 

 

2. Demostrar que el programa de música clásica influye en el 

mejoramiento del lenguaje oral de los niños y niñas de 3 años de la 

Institución Educativa 252 “Niño Jesús”. 

 

3. Proporcionar orientaciones metodológicas acerca de programas de 

música clásica a los docentes, estudiantes de educación, padres de 

familia e interesados para ayudar a los niños a superar sus problemas 

de lenguaje oral. 
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II 

MARCO 
TEÓRICO 
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2.1. PLANTEAMIENTOS TEÓRICOS SOBRE PROGRAMAS 
 
A. DEFINICIÓN DE PROGRAMA 

Tenemos las siguientes definiciones: según la  Ley General de 

Educación Ley Nro. 28044, articulo 28· (2008) 

Se considera a los Programas parte de la organización del Sistema 

Educativo y los define como los conjuntos de acciones educativas cuya 

finalidad es atender las demandas y responder a las expectativas de las 

personas. 

Según Condemarin (1986) Nos dice que la aplicación de cualquier 

programa de desarrollo debe cuidar de no transformarse en una 

aplicación mecánica de las técnicas que impida la expresión de la 

creatividad. Las características psicológicas del niño en esta edad del 

desarrollo hace necesario que en el jardín infantil haya un predominio 

de estas actividades de juego libre y que se respete la natural inquietud 

de los niños. 

Diccionario general de bibliografía Española (1998) 

Programa es un Conjunto de instrucciones en un lenguaje 

computacional  específico con uno o más objetivos claramente 

identificado y diseñado. 

Para nosotras la definición de programa viene a ser un conjunto de 

acciones e instrucciones sobre un tema específico que atienda las 

peticiones y expectativas de una actividad a realizarse. 
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B. CARACTERÍSTICAS DE PROGRAMA 

Para Cebrián (1996) la utilidad de los programas educativos esta fuera 

de toda duda, siempre que tengan una cierta calidad y se tengan en 

cuenta una serie de premisas. 

1. Los  programas educativos no son un material para usar en 

cualquier circunstancia, sino que se emplean en una situación 

determinada. Por ello, debemos tener en cuenta: el nivel de los 

estudiantes, si el programa está destinado al trabajo individual, en 

parejas o en pequeños grupos. Además, la interacción entre el 

programa y otras actividades relacionadas que se realizan en aula. 

2. Si usamos un programa sobre una determinada materia, tenemos 

que considerar si los conceptos que transmite se adaptan a lo que 

pretendemos que aprendan nuestros alumnos y alumnas. 

3. El programa debe permitir que el alumnos explore por su cuenta, 

que genere sus propias respuestas, que pueda equivocarse y que 

entienda luego que se ha equivocado y el ¿Por qué?  

4. El programa puede contener mensajes que le comunique por donde 

va avanzando y como va. Los mensajes le deben estimular a seguir 

adelante, mantener su interés e informarle de todas las 

posibilidades. La corrección de errores debe ser clara y el programa 

puede incluso estar preparado para anticipar los errores más 

comunes de los estudiantes, pero, sin pretender evitarlos. A veces, 

es mejor dejar que se produzcan para más tarde corregirlos. 
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5. El orientador debe seguir el ritmo de aprendizaje del alumno. 

Presentando verdaderos problemas a resolver y no aburriéndoles 

con las cosas que ya  domina. 

2.2. PLANTEAMIENTOS TEÓRICOS SOBRE MÚSICA 

 

A. DEFINICIÓN DE MÚSICA 

http://es.wikipedia.org/wiki/BAsica, la palabra Música procede del 

latín Música, derivada, a su vez, del griego Mousike, esta última que 

tenía en su origen dos significados: uno general que abarcaba todo lo 

relacionado con la educación del, que se complementaba con la 

educación física o gymnastike, y otro específico de arte sonoro, que es 

el que ha llegado hasta nosotros.  

Martín Lutero citado en la Revista Tribuna Evangélica (1949.) La 

música gobierna al mundo, endulza las costumbres, consuela al hombre 

en la aflicción. Es hija del cielo. Es el más bello y el más glorioso don de 

Dios. Es una disciplina; es una educadora; hace a las gentes más 

dulces, más amables, más morales, más razonables. 

Manuela Mesa (2008, pag.25), La música es una experiencia que 

mucha gente disfruta, pero que muy pocos entienden realmente. La 

música, en general, es considerada como un entretenimiento agradable 

al oído; sin embargo, es mucho más que eso. Resume el arte de 

escuchar y comunicar por medio del sonido a través de una cultura 

auditiva tan antigua como la humanidad misma. 

Jean- Philippe Rameau (1683-1764) decía: “La música es natural para  

nosotros: la emoción que nos hace sentir se la debemos al puro instinto; 
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este mismo instinto actúa sobre nosotros con muchos otros objetos que 

muy bien pueden estar relacionados con la música”. 

Lo que podemos decir acerca de música es que es el arte que expresa 

sentimientos, pensamientos o ideas. También que servirá como 

herramienta para las educadoras, ya que a través de la música 

podemos formar niños amables, dulces y más razonables. 

A. EL LENGUAJE (http://www.csi-

csif.es/andalucia/modules/modense/revista/pdf/Numero 38/ MARIA 

J MUNOS 1.pdf.) 

Este aspecto se ve mejorado en los niños con la música pues aun 

siendo esta pura melodía los niños siempre imitan y reproducen los 

sonidos, articulados y movilizando los músculos de la boca y cara, de 

esta manera se favorecen aspectos importantes del lenguaje y cuando 

las canciones tienen letra, los pequeños tienen la oportunidad de 

experimentar una vocalización melodiosa, trabajan sobre la memoria y 

el número de palabras. Cuando la madre está embarazada reproduce 

las palabras de las canciones o tararea las melodías enviando el sonido 

de su voz al útero, haciendo que el bebé la reconozca y se sienta 

seguro al oírla. Muestra de ello es cuando la mamá le canta al vientre y 

el bebé se moviliza reflejando una respuesta al estímulo. 

B. IMPORTANCIA 

Tanto el lenguaje como la música tiene una estrecha relación con el 

movimiento, por lo que se considera que la música estable relaciones 

entre distintas funciones cerebrales, relaciones que también son 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 

http://www.csi-csif.es/
http://www.csi-csif.es/


21 
 

consideradas características  de nuestra especie. La música facilitara 

este tipo de relaciones entre funciones distintas. 

C. CARACTERÍSTICAS DE LA MÚSICA 

Ulrichmichels (1985) 

1. La organización coherente de los sonidos y los silencios (según una 

forma de percepción) nos da los parámetros fundamentales de la 

música, que son la melodía, la armonía y el ritmo. 

2. La manera en la que se definen y aplican estos principios, varían de 

una cultura a otra (también hay variaciones temporales). 

3. La armonía, bajo una concepción vertical de la sonoridad, y cuya 

unidad básica es el acorde, regula la concordancia entre sonidos 

que suenan simultáneamente y su enlace con sonidos vecinos.  

La métrica, se refiere a la pauta de repetición a intervalos regulares, 

y en ciertas ocasiones irregulares, de sonidos fuertes o débiles y 

silencios en una composición.  

4. El ritmo, es el resultado final de los elementos anteriores, a veces 

con variaciones muy notorias, pero en una muy general apreciación 

se trata de la capacidad de generar contraste en la música, esto 

provocado por las diferentes dinámicas, timbres, texturas y sonidos. 

 

D. DEFINICIÓN DE MÚSICA CLÁSICA 

Diccionario ingles Oxford. (1836). Comúnmente se le llama "clásica", 

pero los que saben, dicen que tal nombre se debe reservar para tal 

música, pero sólo para la que se hizo en un tiempo determinado, Se le 

dice también música "culta"; pero en el concepto moderno, toda música 
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es producto de una cultura, entendiendo por ésta, el conjunto de ideas, 

creencias religiosas, ciencias, artes y costumbres que forman y 

caracterizan el estado social de un pueblo o de una raza.La música es 

aquella de las bellas  artes que se ocupa de la combinación de sonidos, 

buscando la belleza en la forma y la expresión de emociones. 

La música clásica para nosotras es una mescla de melodías  que surgió 

en épocas pasadas en el cual su melodía buscaba expresar el mundo 

como un ser bello y perfecto. 

 

E. LA MÚSICA Y EL DESARROLLO CEREBRAL INFANTIL (DR. 

EDUARDO R. HERNÁNDEZ GONZÁLES). 

 La música y sus Orígenes; La música es un medio de 

expresión universal, se cree que sus orígenes se relacionan con 

la propia voz del hombre. Los primeros instrumentos musicales 

aparecieron hacia el año 2500 a.C.; en la cultura egipcia. En la 

Grecia y Roma antiguas, alrededor del siglo v a.c,  la música fue 

esencialmente vocal, e hizo uso de instrumentos de percusión, 

de cuerda y de viento. 

En la edad media aparecieron los cantos gregorianos como la 

manifestación musical más importante de la Época. En los siglos 

XVII Y XVIII apareció la ópera, que con la muisca instrumental y 

los grandes compositores de la música clásica (Vivaldi, 

Beethoven, Sshubert, Brahms, Mozart y otros.) representaron la 

madurez de la música. 
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 El Cerebro; El cerebro humano  es un órgano que durante la 

infancia sufre cambios madurativos y que es altamente sensible 

a los estímulos externos. Anatómicamente lo podemos dividir en 

dos hemisferios (derecho e izquierdo) cada uno con 

características funcionales diferentes y especiales, compuesto 

por lóbulos y cubiertos por una estructura denominada corteza 

cerebral en la cual se encuentran las áreas del desarrollo 

humano.  

Los estudios neuronatómicos han demostrado que el hemisferio 

izquierdo se especializa en el procesamiento del lenguaje y el 

hemisferio derecho en la percepción y procesamiento de la 

música. El cerebro humano presenta una alta capacidad de 

aprendizaje y posee la propiedad de funcionar en situaciones 

extremas o de déficit tanto orgánico como funcional, esta 

capacidad se denomina plasticidad cerebral. 

 La Música y sus efectos en el Desarrollo del Cerebro; las 

investigaciones que se han referido al efecto de la música sobre 

el cerebro infantil, han coincidido en que esta provoca una 

activación de la corteza cerebral; específicamente las zonas 

frontal y occipital, implicadas en el procesamiento 

espaciotemporal.  

Asimismo al evaluar los efectos de la música a través de 

registros de electroencefalogramas, se ha encontrado que la 

música origina una actividad eléctrica cerebral tipo alfa. Todo lo 
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anterior se traduce a lo siguiente: la música (sobre todo la 

música clásica, de Mozart) provoca: 

 Aumento en la capacidad de memoria, atención y 

concentración de los niños. 

 Es una manera de expresarse. 

 Introduce a los niños a los sonidos y significados de las 

palabras, fortaleciendo su aprendizaje. 

 Brinda la oportunidad para que los niños interactúen entre sí 

y con los adultos. 

 Estimula la creatividad y la imaginación infantil. 

 Estimula el desarrollo integral del niño, al actuar sobre todas 

las áreas del desarrollo. 

Para nosotras la música representa un papel importante en el 

proceso enseñanza aprendizaje de los alumnos (sobre todo los de 

educación inicial); por lo tanto, los maestros, las instituciones 

educativas, los padres, deben conocer los alcances y beneficios que 

se derivan del empleo de la música como parte importante de la 

educación integral del menor. 

 

2.3. PLANTEAMIENTOS DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL 

2.3.1. DEFINICIÓN DE LENGUAJE 

Tenemos las siguientes definiciones según él: 

Ministerio de Educación. (1984). Define al lenguaje como un 

conjunto de signos intencionalmente expresivos, en un instrumento 

del pensamiento, un medio de expresión emocional y sobre todo de 
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interacción social; alcanzada a través de la comunicación de 

intereses, creencias, conocimientos, aspiraciones e ideas comunes a 

los individuos  y las generaciones que se suceden. El lenguaje 

desempeña un papel  importante en la vida social y simbólica del 

niño en cuanto le trasmite valores.  

Piaget.  (1965). El lenguaje puede definirse como el primer 

desarrollo de la humanidad y como una apertura de las posibilidades 

del hombre, es un instrumento del pensamiento, un medio de 

expresión emocional y sobre todo de interacción social.  

Puyuelo.M. (1998). El lenguaje es como una conducta comunicativa, 

una característica específicamente humana que desempeña 

importantes funciones a nivel cognitivo, social y de comunicación. 

Álvaro Marchesi, Cesar Coll, Jesús Palacios. (1990). El lenguaje 

es algo más que hablar o entender el habla de otros, es como una 

representación interna de la realidad construida a través de un 

medio de comunicación aceptado socialmente. Un individuo con 

lenguaje ha codificado e internalizado una variedad de aspectos de 

la realidad de manera que puede representar a otro la existencia de 

objetos, acciones, cualidades y relaciones de los objetos en 

ausencia de los mismos. 

La propiedad más importante del lenguaje es su potencial creativo, 

conocer un lenguaje permite al usuario producir un infinito número 

de producciones, algunas de las cuales pueden no haber sido 

producida jamás y ser comprendido por cualquier otro usuario de 

ese lenguaje. 
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Hurlock, Elizabeth B. (1982) El lenguaje abarca todos los medios 

de comunicaciones en donde los pensamientos y los sentimientos se 

simbolizan para que tengan sentido para otros. Incluye formas tan 

distintas de comunicaciones como la escritura, el habla, el lenguaje 

de los signos, las expresiones faciales, los gestos, la pantomima y el 

arte. Es una habilidad que se adquiere espontáneamente.  

Vásquez Rebaza, Manuel, en la obra de Rivas Mendo, Felipe 

(16). El lenguaje es el producto de una actividad nerviosa compleja 

que permite la expresión de los estados afectivos psicológicos, 

percibidos por medios de signos sonoros, gráficos gestuales. Estos 

estados psíquicos o psico afectivos del sujeto se materializan, así el 

interior y en el exterior del sujeto con la utilización de unas funciones 

sensoriales o motrices.” 

Bonnin Comas Ripoll. (1987) se entiende al lenguaje como un 

sistema de comunicación mediante el cual se relacionan y entienden 

los individuos de una misma comunidad. Sobre todo un instrumento 

de comunicación. Los seres vivos agrupados en sociedad necesitan 

relacionarse entre sí, comunicarse deseos, sentimientos, 

necesidades, etc. Para ello se sirven de sistemas de signos de muy 

diversa naturaleza: dibujos o pinturas (los hombres primitivos), 

gritos, aullidos, graznidos (los animales), banderas y alfabeto Morse 

(los navegantes, etc.). Cada uno de estos sistemas constituye un 

tipo de lenguaje. Y el lenguaje es un hecho social. 

Diccionario  Enciclopédico Ilustrado Sopena (op.Cit08). “El 

lenguaje es un conjunto de signos articulados con el que el hombre 
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expresa sus ideas y sentimientos. Idioma de un pueblo o nación 

Manera de expresarse, estilo, y modo de hablar y escribir propio de 

cada uno. Conjunto de señales que dan a entender una cosa.” 

En www.Menbers.tripod.com, se considera que el lenguaje es la 

capacidad que tienen los hombres para expresar su pensamiento y 

comunicarse por medio de un sistema de signos vocales y 

ocasionalmente gráficos. 

En www.psicologoinfantil.com, Considera que el lenguaje es un acto 

social, resultado de la intervención de diversos factores: Los 

estímulos del medio, la inteligencia del niño. 

María Natalia Calderón Astorga (2004). El lenguaje oral puede 

describirse como la capacidad de comprender y usar símbolos 

verbales como forma de comunicación o bien se puede definir como 

un sistema estructurado de símbolos que cataloga los objetos, las 

relaciones y los hechos en el marco de una cultura. Al ser el 

lenguaje más específico de la comunicación, se afirma que es 

código que entiende todo aquel que pertenece a una comunidad 

lingüística. 

http:/www.mitecnologico.com/Main/LenguajeOral, El lenguaje 

oral es el conjunto de sonidos articulados con que el hombre 

manifiesta lo que piensa o siente, se expresa mediante signos y 

palabras habladas. Hay múltiples formas de comunicación oral: los 

gritos, silbidos, llantos y risas pueden expresar diferentes situaciones 

anímicas y son una de las formas más primarias de la comunicación. 

La forma más evolucionada de comunicación oral es el lenguaje 
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articulado, los sonidos estructurados que dan lugar a las silabas, 

palabras y oraciones con las que nos comunicamos con los demás. 

Toda comunicación oral debe cumplir con ciertas reglas que 

permitan su fluidez y organización, de modo que todos los 

participantes puedan escuchar y entender el mensaje que se les 

está transmitiendo.  

Para nosotras el lenguaje oral es un proceso por el cual los hombres 

pueden intercambiar ideas o conocimientos haciendo uso del habla. 

También se encuentra implicado en todo el desarrollo humano, lo 

cual hace que sea un aspecto fundamental de la persona que habrá 

que estimular. 

De acuerdo a las definiciones que nos dan diversos autores, hemos 

llegando a la conclusión  que el lenguaje es un conjunto de sonidos 

articulados con que el hombre manifiesta lo que piensa y siente. 

Constituyendo un elemento fundamental en la educación del niño y 

la niña en el proceso de enseñanza aprendizaje y en su desarrollo 

como ser social. 

Características del lenguaje oral: 

1. Expresividad; la expresión oral es espontánea y natural y está 

llena de matices afectivos que dependen del tono que 

empleamos y de los gestos, por eso tiene gran capacidad 

expresiva. 

2. Vocabulario; se utiliza un vocabulario sencillo y limitado y 

normalmente está lleno de incorrecciones como frases hechas 

(muletillas) y repeticiones. 
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3. Hablar correctamente; hablar despacio y con un tono normal, 

vocalizar bien, llamar a las cosas por su nombre, utilizar los 

gestos correctos sin exagerar. (Ferdinand de Saussure) 

 

2.3.2. COMPONENTES DEL LENGUAJE 

A. LENGUA 

Es un canal más importante por el que se transmite todo tipo de 

conocimiento. Por ella se aprende a actuar como miembro de 

una sociedad y adoptar su cultura, sus modos de pensar, 

interiorizar sus creencias y valores (Holliday 1682). 

Favorecer la capacidad comunicativa debe ser la acción 

permanente del proceso educativo, pues por medio del lenguaje 

el niño y la niña estructuran el conocimiento del mundo, amplían 

su capacidad de actuar sobre las cosas. 

Esto permite integrarse como personas a su cultura, los conduce 

a la socialización de sus actos, de tal manera que su 

pensamiento individual se refuerza ampliamente a través de la 

transmisión social y constituye la forma usual, eficaz y directa 

que posee el ser humano. 

B. HABLA  

Hurlock, Elizabeth B (op.cit15), El habla es una forma de 

lenguaje de la que utilizan palabras o sonidos articulados para 

comunicar significados. Puesto que es la más eficaz de 

comunicaciones, es también la más importante y utilizada tal y 

como lo señalo Jakobson; “todos los seres humanos sanos 
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hablan, pero casi la mitad de las personas del mundo son 

analfabetas y el uso real de la lectura y la escritura es una 

ventaja de una minoría escasa”. 

La Enciclopedia Autodidactica Océano (op.cit17) Afirma que 

el habla es una capacidad es una capacidad motora y mental. 

No solo incluye coordinación de los músculos de la boca sino 

que también un aspecto mental entre la asociación de 

significados con las palabras producidas. 

No todos son los sonidos emitidos por los niños pueden 

considerarse como del habla, sino solo hasta que se aprendan a 

asociar significados a esos sonidos controlados, su habla será 

simplemente de imitación. 

El habla es una acción y producto individual y momentáneo, 

cada persona en particular realiza sus actos de habla, utilizando 

la lengua que conoce. El habla es libre y es sabido que cada 

persona combina libremente los elementos que el idioma les 

ofrece. 

C. COMUNICACIÓN  ORAL 

Socorro Fonseca, Yerena (2005) 

a. REFERENCIA HISTÒRICA  

Fueron los griegos los que mejor usaron la comunicación 

Oral. A través de la Oratoria, durante el florecimiento de la 

Filosofía Helénica, lo convirtieron en el único medio para 

transmitir el saber filosófico de generación en generación. En 

esta época sus principales exponentes son los sofistas 
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Georgias, Pitágoras, Sócrates y el dialectico Platón. Pero el 

más grande orador de esta etapa de desarrollo de la Oratoria 

es Demòstenes (385-320 A. de Jc.), a quien con justa razón 

se le llama el “Padre de  la Oratoria”. Demóstenes es el 

arquetipo de las mayores virtudes de un orador: exactitud de 

dicción, precisión ajustada de las imágenes verbales, voz 

meticulosamente apostada, extraordinaria capacidad de 

emocionar al auditorio y profundo conocimiento del tema 

abordado. 

Al parecer los griegos conocían el poder magnético de la 

oratoria, reservando la enseñanza de ella a un círculo de 

iniciados, puesto que eran conscientes que su práctica podía 

mover voluntades de masas, según el antojo del orador. 

De Grecia pasó a Roma, donde fue practicada por Julio César 

y Augusto, entre otros destacados gobernantes. Pero el 

orador más sobresaliente de esta época es, sin lugar a dudas 

Marco Tulio Cicerón (107-43 A. de C.), Filosofo y Político, 

Cicerón desbarato la conspiración de Catalina, lo que  le valió 

el título de PADRE DE LA PATRIA. Entre sus obras más 

importantes se cuentan las EPISTOLAS y las 

CATALINARIAS, caracterizadas por la belleza de sus figuras 

retoricas y la precisión en el manejo del idioma Latín.  

EL LENGUAJE COMO MEDIO DE COMUNICACIÒN ORAL 

Comunicar es transmitir e intercambiar mensajes entre 

individuos. Para que la comunicación se produzca es 
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necesario, como mínimo, que haya dos personas en situación 

de comunicación, un emisor o hablante y un receptor u 

oyente, y que exista entre los interlocutores motivación para 

emitir y para recibir. Es preciso que haya intervenido, explícita 

o implícitamente, un acuerdo entre los interlocutores respecto 

a la utilización de un código que permita la codificación y la 

decodificación  de los mensajes. La transmisión de los 

mensajes se realiza tomando un médium o canal de 

comunicación determinado: el canal auditivo – oral (sonidos-

palabra), el canal viso manual (gestos) y el canal viso- grafico 

(símbolos- escritura). 

Para utilizar el lenguaje e intercambiar conceptos o 

sentimientos utilizamos diferentes sistemas de 

comunicaciones (verbales y no verbales). El lenguaje oral es 

un sistema de comunicación verbal que sirve para 

relacionarnos con los demás a través de la palabra hablada. 

Para Rondal y Seron (1991), “Está claro que la lengua 

hablada es el medio de comunicación principal, el más 

empleado y el más específicamente humano”, y los dos 

procesos más importantes en el uso del lenguaje para la 

comunicación oral son la comprensión y la producción 

integradas mediante el canal auditivo oral. 

Si el lenguaje es comunicación y su uso obligatorio comporta 

una intención (Vila, 1990), el objetivo fundamental del 

lenguaje es la comunicación oral entre las personas, la voz es 
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el instrumento del que se sirve y el habla es la capacidad para 

expresar la exteriorización del pensamiento por la palabra. 

La relación entre “habla” y “lenguaje” se resuelve a partir de la 

relación explicita entre sonido- patrón y simbolismo – lenguaje 

interiorizado. Para Cooper, Moodley y Reynell (1982:15), “El 

lenguaje en su sentido más amplio puede describirse como la 

capacidad de comprender y usa símbolos verbales, para 

pensar y como forma de comunicación”. 

Dichos autores dan más importancia al lenguaje como uso, 

pero no por ello debemos olvidar el medio para expresar los 

procesos del pensamiento a través de la palabra. 

El lenguaje es un aprendizaje natural que aparece gracias a 

unas aptitudes especificas (habilidades auditivas y buco 

articulatorias y se desarrolla a medida de la interacción social. 

El niño va comprendiendo progresivamente los mensajes y se 

hace entender a través de gestos y acciones, del tono de su 

voz y de su expresión. Este aprendizaje se realiza en el 

contexto familiar y escolar. 

Tough (1987) Nos dice que la escuela contribuye en forma 

decisiva a la evolución del lenguaje de la comunicación y del 

lenguaje, tanto oral como escrito. Nos da a conocer, de forma 

básica y elemental, aquellos términos con los que debemos 

familiarizarnos y que tenemos que saber definir y diferenciar a 

la hora de llevar a cabo una valoración de las aptitudes del 

niño para utilizar el lenguaje. Emplea el término lenguaje para 
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referirse al sistema de signos que utiliza para transmitir un 

significado, el termino habla cuando se refiere a aspectos de 

la producción del lenguaje, es decir, a la actividad de articular 

y ordenar sonidos para producir palabras; el termino 

estructuras del lenguaje  a la aplicación dse3 reglas 

sintácticas que rigen el orden de las palabras y la manera de 

establecer concordancias entre las palabras cuando usamos 

el habla: el termino conversación para referirse a los 

significados que se transmiten, es decir, al propósito para el 

que usa el habla; y el termino uso del lenguaje  cuando se 

refiere al modo en que un niño recurre a ese conocimiento al 

que llega de forma intuitiva, de forma no consciente para 

transmitir algún significado a los que hablan con él. 

Así, los procesos del desarrollo del lenguaje evolucionan y se 

interrelacionan a medida que avanza el desarrollo evolutivo y 

global del niño. Ante cualquier distorsión del lenguaje oral es 

aconsejable la evaluación de los componentes formales u 

estructuras del lenguaje (fonética- fonología, morfosintaxis y 

semántica) en relación a las intenciones educativas 

(pragmática). En la evaluación de los componentes del 

lenguaje se tendrá en cuenta la situación del niño y la 

utilización de su  lenguaje oral. Las dificultades en el área 

productiva y/o en el área comprensiva determinarán si nos  

encontramos ante alteraciones propias del lenguaje 
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productivo o “habla” y/o del lenguaje comprensivo o 

“lenguaje”. 

Por lo consiguiente, ante posibles alteraciones del lenguaje 

oral, en el habla y/o en el lenguaje, es preciso recurrir a una 

intervención temprana, para que no repercutan negativamente 

en el desarrollo de otros procesos integrados en el niño y en 

el aprendizaje- escolar. 

 

2.3.3. TIPOS DE LENGUAJE 

Según María del Pilar Zeledón Ruiz (1989) plantea 3 tipos de 

lenguaje. 

A. LENGUAJE ORAL 

a. Concepto: 

En este nivel la comunicación humana se basa, 

primordialmente en 2 actividades: Hablar y Escuchar. La 

Interacción Humana depende cada vez más de la 

comunicación oral; gastamos aproximadamente, el 75% de 

nuestro tiempo en hablar. El ser humano tiene la necesidad 

de comunicarse, ya sea con sus semejantes o consigo mismo, 

en la moderna sociedad cambiante y multifacético, el individuo 

tiene que expresar sus sentimientos con claridad, así se 

impulsará el progreso social. 

Es un proceso  de intercambio de información a través de la 

comunicación oral, en una relación cara a cara entre dos 

personas.  
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b. Objetivos: 

Cuando se comunica con alguien a través de la palabra, 

intenta lograr: 

- Conocer con exactitud lo que se quiere decir o comunicar. 

- Decirlo o comunicarlo con un tono adecuado para que el 

receptor o destinatario lo acepte. 

- Ir diciendo de manera que el receptor o destinatario lo 

entienda a medida que lo oye. 

- Decir lo que realmente se pretende comunicar. 

 

B. LENGUAJE ESCRITO  

a) Concepto 

El hombre crea un lenguaje sustitutivo que fije el lenguaje 

oral. Este medio sustitutivo es la escritura. 

Sabemos que en la escritura se sustituyen los sonidos que se 

emiten, por las letras que constituyen el texto. 

En el lenguaje escrito también se produce la comunicación y 

por lo tanto se dan todos los factores de la comunicación. 

Pero se producen ciertas variantes dependiendo del hecho 

que el canal comunicativo establezca entre el emisor y 

receptor, un medio indirecto distinto de comunicación oral. 

b) Objetivos 

- Se pretende que en algunos casos el lenguaje escrito, 

reemplace el lenguaje oral ya que la información se 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



37 
 

transmite en forma indirecta al emisor y no como en el oral 

se realiza en forma indirecta. 

- Se busca que la comunicación no solo se limite a hablar, si 

no que se buscan distintas formas para expresar 

sentimientos, ideas y pensamientos. 

C. LENGUAJE GESTUAL 

a) Concepto  

Sistema organizado a base de gestos o signos corporales, 

aprendidos, no orales, de percepción auditiva o táctil, 

empleados por personas que, o bien no tienen una lengua 

común para comunicarse, o bien están discapacitadas física o 

psíquicamente para usar el lenguaje oral. Estos signos y 

gestos se emplean solos o en relación con la estructura 

lingüística y paralingüística; y con la función comunicativa, 

tienen una función expresiva, apelativa u comunicativa. Un 

sistema mímico muy evolucionado lo constituye el lenguaje de 

sordos. Posee dos tipos de signos: los naturales, que 

representan ideas u objetos; y los signos sistemáticos o del 

método, que transmiten letra a letra, o palabra a palabra, con 

lo que se convierte casi en un sistema de escritura más que 

en un sistema de comunicación. 

b) Objetivos 

- Se pretende   dar a entender que con el lenguaje gestual 

se puede llegar a reemplazar el lenguaje hablado y escrito. 

Algunos gestos determinan sentimientos, actitudes ante  
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algún  hecho, aprobación o desaprobación de una 

determinación, reproches y muchas actitudes que se 

toman. 

 

2.3.4. TEORÍAS SOBRE  DESARROLLO DEL LENGUAJE 

a) TEORÍA CONDUCTISTA  

Skinner argumento que los niños y niñas adquieren el lenguaje, 

por medio de un proceso de adaptación a estímulos externos y 

repetición del adulto, en diferentes situaciones de comunicación. 

Lo anterior significa que hay un proceso de imitación por parte 

del niño donde posteriormente asocia ciertas palabras a 

situaciones como objetos y/o acciones. 

Así el niño se apropia de hábitos o de respuestas aprendidas, 

interiorizando lo que el adulto le proporciona para satisfacer una 

necesidad o un estímulo en particular, como por ejemplo: 

hambre, dolor, u otro. 

El aprendizaje del vocabulario y de la gramática se logra por 

condicionamiento operante. El adulto que se encuentra alrededor 

del niño (a) recompensa la vocalización de enunciados correctos 

gramaticalmente, la presencia de nuevas palabras en el 

vocabulario y la formulación de preguntas y respuestas, bien 

castiga (desaprueba) o bien premia a todas las formas del 

lenguaje incorrecto como enunciados gramaticales o palabras no 

adecuadas. 
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Los procesos principales en los que se basa el modelo Skinner 

acerca del proceso de la adquisición del lenguaje son los 

siguientes:  

Los niños emiten el lenguaje a los adultos y estas imitaciones son 

un componente crítico del aprendizaje del lenguaje. Los adultos 

corrigen los errores de los niños y niñas donde estos últimos 

aprenden a través de errores. 

Parte del empleo del lenguaje de los niños responde la imitación 

de formas empleadas por los adultos. 

Es notable que para Skinner el aprendizaje del lenguaje se 

realiza con lo que el adulto le proporciona al niño mediante, el 

empleo de diferentes estímulos (recompensa – castigo) 

Según la respuesta que el niño  dé sin considerar la 

predisposición innata que el niño(a) posee para la adquisición del 

lenguaje. 

b) TEORÌA INNATISTA 

Propuesta por el lingüista Chomsky, esta teoría plantea que las 

personas poseen un dispositivo de adquisición del lenguaje 

(DAL) que programa el cerebro para analizar el lenguaje 

escuchado y descifrar sus reglas (Papallia, D. 2001). 

Chomsky postula como hipótesis básica que existe en todo niño y 

en toda una niña una predisposición innata para llevar a cabo el 

aprendizaje del lenguaje. 

Lo anterior, puede decir que el lenguaje es algo específico del ser 

humano quien, según esta teoría, esta biológicamente 
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predispuesto a adquirirlo, esto debido a que las personas nacen 

con un conjunto de facultades especificas (la mente) las cuales 

desempeñan un papel  importante en la adquisición del 

conocimiento y las capacita para actuare libremente en el medio 

externo.  

La importancia de la teoría innatista radica en que Chomsky 

insiste en el aspecto “creador” de la capacidad que tiene quien 

emplea el lenguaje para crear o producir un número de oraciones 

infinitas, nunca antes expresadas o escuchadas. 

El modelo Chomskyano se fundamenta en: 

El aprendizaje del lenguaje es específico al ser humano. 

La imitación tiene pocos o ningunos efectos para aprender el 

lenguaje de otros. 

Los intentos del adulto, dirigidos a corregir los errores de los 

niños y de las niñas, no ayudan al desarrollo del lenguaje. 

La mayoría de las pronunciaciones de los niños y de las niñas 

son creaciones personales y no respuestas aprendidas de otras 

personas. 

c) TEORÍA COGNITIVA 

Esta teoría, impulsada por el psicólogo suizo Piaget, presupone 

que el lenguaje está condicionado por el desarrollo de la 

inteligencia, es decir, se necesita inteligencia para apropiarse del 

lenguaje.  

Sostiene que el pensamiento y el lenguaje se desarrollan por 

separado ya que para Piaget el desarrollo de la inteligencia 
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empieza desde  el nacimiento, antes de que el niño hable, por lo 

que el niño aprende a hablar a medida que su desarrollo  

cognitivo alcanza el nivel correcto deseado. Es el pensamiento, 

señala Piaget el que posibilita al lenguaje, lo que significa que el 

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

ser humano, al nacer, no posee lenguaje, sino que lo va 

adquiriendo poco a poco como parte del desarrollo cognitivo. 

Considerado además, que los primeros pensamientos 

inteligentes del niño, no pueden expresarse en el lenguaje debido 

a que solo del niño, no pueden expresarse en  lenguaje debido a 

que solo existen imágenes y acciones físicas. El llamado habla 

egocéntrica es el primer habla del niño porque lo usa para 

expresar sus pensamientos más que para comunicarse 

socialmente con otras personas, simplemente son reflexiones de 

sus propios pensamientos e intenciones. 

Para Piaget, el desarrollo de los esquemas es sinónimo de la 

inteligencia, elemento fundamental para que los seres humanos 

se adapten al ambiente y puedan sobrevivir, es decir, que los 

niños y las niñas desde que nacen construyen y acumulan 

esquemas como consecuencia de la exploración activa que 

llevan a cabo el ambiente en el que viven, donde a medida que 

interactúan con él, intentan adaptar los esquemas existentes con 

el fin de afrontar las nuevas experiencias. 

Una de las perspectivas de Piaget es que el aprendizaje empieza 

con las primeras experiencias sensorio motoras, las cuales son 
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fundamentación del desarrollo cognitivo y del lenguaje donde el 

aprendizaje continua por la construcción de estructuras mentales, 

basadas estas en la integración de los procesos cognitivos 

propios donde la persona construye el conocimiento mediante la 

interacción continua del entorno. 

Para que el niño alcance su desarrollo mental, es fundamental 

por lo tanto que atraviese desde su nacimiento diferentes y 

progresivas etapas del desarrollo cognitivo. 

d) TEORÍA INTERACCIONISTA 

Propuesta por Brunner quien sostiene la hipótesis de que el 

lenguaje es un constitutivo del desarrollo cognitivo. Brunner 

concilia la postura Piagetiana con las hipótesis de Vigotsky sobre 

el desarrollo del lenguaje. 

Vigotsky, según Miretti, M (2003), fue el primero en destacar el 

papel fundamental del habla para la información de los procesos 

mentales. En su concepción, Vigotsky señala que el habla tiene 

dos funciones: La comunicación externa  con los demás y la 

manipulación interna de los pensamientos internos de la persona 

consigo misma. 

Brunner presupone que la actividad mental esta interrelacionada 

al contexto social, dándose una íntima interrelación entre los 

procesos mentales y la influencia del contexto socioculturales en 

que estos procesos se desarrollan. 

Para Brunner, el niño (a) está en constante transformación. Au 

desarrollo está determinado por diferentes estímulos y agentes 
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culturales como sus padres, maestros, amigos y demás personas 

que son parte de su comunidad y del mundo de lo que rodea: es 

decir que el niño está en contacto con una serie de experiencias 

que le permiten poseer  conocimientos previos. 

Desde la perspectiva, el niño(a) conoce el mundo a través de las 

acciones que realiza, más tarde lo hace a través del lenguaje y 

por último, tanto la acción como la imagen son traducidas en 

lenguaje. 

Lo anterior permite entender por qué Bruner propone lo que él 

denomina el “Puente cognitivo” que consiste en unir los 

conocimientos previos que el niño trae con los que va adquirir 

posteriormente influenciados por el contexto sociocultural en que 

se desenvuelve. 

Para Bruner el lenguaje se debe adquirir en situaciones sociales 

concretas, de uso y de real intercambio comunicativo. Miretti, ML. 

(2003) destaca cinco factores lingüísticos que influyen en el 

desarrollo intelectual. 

Las palabras sirven como invitaciones para formar conceptos, 

estimulando al niño a descubrir sus significados. 

El diálogo que se da entre los adultos y el (la) niño(a), es 

importante ya que orienta, motiva y estimula a la participación y a 

educarlo, procurándole una valiosa fuente de experiencias y 

conocimientos. 

La escuela como centro generador de nuevas necesidades 

lingüísticas. 
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Los conceptos científicos se elaboran en el seno de una cultura y 

se transmiten verbalmente. 

Es evidente que para Bruner el contexto sociocultural en el que 

se desarrolla el niño(a) es fundamental, tanto para el desarrollo 

intelectual como para la adquisición y desarrollo del lenguaje, ya 

que este va dirigido a una acción comunicativa o bien responde a 

una necesidad del ser humano. 

Después de conocer los aspectos más importantes de las cuatro 

teorías expuestas, las tres últimas guardan relación puesto que 

se centran en la capacidad cognitivo aunque cada una enfoque 

aspectos propios. Opuesta a ellas, la teoría conductista deja de 

lado. 

 

2.3.5. FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DEL 

LENGUAJE 

Según Castañeda Yáñez, Margarita (1998) 

 AUDICIÓN 

Palabras, murmullos, notas musicales o ruido son ejemplos de la 

formación auditiva que recibimos constantemente, de manera 

consciente o inconsciente. A lo largo del día nos llega un fluido 

ininterrumpido de mensajes audibles al mundo exterior que 

deben clasificarse, preservarse y obedecerse. El reloj 

despertador señala la hora de levantarse, el timbre del teléfono 

exige que se descuelgue el auricular, el grito de saludo de un 
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amigo en la calle invita a responderle; cada sonido lleva un 

mensaje bien definido. 

 DESARROLLO PSICOAFECTIVO 

Este factor posee trascendencia debido a que fundamenta la 

reafirmación emocional en el niño gracias a los estímulos que 

recibe de su medio familiar y social que lo ayudan a fomentar el 

desarrollo de su personalidad. Estos factores determinan la 

inclusión en la escuela y en la sociedad; si por alguna razón 

hubiese cualquier tipo de trastorno en este proceso de afirmación 

individual del niño, tendríamos como consecuencia un déficit en 

la integración del niño al colegio y por ende, a la enseñanza. 

 MADURACIÓN E INTEGRIDAD  NEUROLÓGICA 

La adquisición del lenguaje y el desarrollo de éste,  no sería  

factible sin un soporte material que posibilite y encuadre dicho 

proceso. Este soporte o base material es el cerebro: órgano de la 

estructura mental y piedra básica sobre el cual se edifican las 

formas más complejas de la actividad mental (Luria, 1974) como 

es lenguaje verbal.  

Este importante órgano es una parte del sistema nervioso, siendo 

la medula espinal y los nervios otras partes del sistema. El 

cerebro y la medula espinal forman el sistema nervioso central 

SNC. Los nervios constituidos por fibras nerviosas, conductores 

de los impulsos nerviosos aferentes (que van desde los 

receptores, que son los órganos de los sentidos, hacia el SNC y 
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eferentes que son los músculos y las glándulas), que son los que 

forman el sistema nervioso periférico. 

Estas estructuras del sistema nervioso, tanto en el central como 

en el periférico, intervienen de manera directa y/o indirecta en la 

adquisición del habla constituyendo todas ellas su base 

neurofisiológica. De allí que, desde la perspectiva 

neurofisiológica, la adquisición e integración del lenguaje ha de 

indagarse o buscarse en el SNC, específicamente a nivel del 

cerebro (Leukel, 1978). Por eso diversos investigadores como 

Luria han estudiado la integración y organización del lenguaje, 

partiendo del análisis del cortex cerebral, asociando la función 

lingüística al hemisferio izquierdo (dominante de los diestros), 

considerándosele como la estructura que ejerce un papel 

esencial de dicha función, así como en otras actividades 

cognoscitivas relacionadas con el lenguaje. 

Esta función rectora o dominante del hemisferio izquierdo, según 

Luria (1974), obedece al principio lateralización de la 

organización funcional del cerebro debido a la praxis, lo cual 

hace progresivamente este hemisferio vaya asumiendo la función 

del lenguaje, sin que esto signifique la exclusión de la 

participación concertada de otras zonas o partes próximas o 

alejadas del SNC, las cuales ejercen su papel dentro de este 

sistema funcional complejo.  

Esto da a entender que a adquisición del lenguaje y expresión del 

habla intervienen en una multiplicidad de funciones del sistema 
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nervioso, pese a que cada una de sus estructuras tienen sus 

propias funciones, sean estas demostradas o someramente 

supuestas, filogenética y ontogénicamente tienen otras funciones 

como  la respiración, la masticación , deglución, audición, visión. 

Pero cabe destacar que la jerarquía y la transcendencia del 

lenguaje verbal se evidencian por los principales órganos que 

pone en acción, todos ellos de importancia vital como la boca, 

faringe, laringe, oídos, ojos.  

Todas estas características, desde el punto de vista del sistema 

nervioso, hacen que el lenguaje se nos configure como una 

seudofunciòn y desde el punto de vista ambiental, se nos 

aparece como un fenómeno sociocultural. Sin embargo es claro 

que la evolución e integración del sistema nervioso, que posibilita 

biológicamente esta adquisición, va acompañada de la 

estimulación del medio social, ejerciendo una poderosa influencia 

en la integración y organización del lenguaje. 

De allí debemos recordar que, si bien es necesario un desarrollo 

neurológico suficiente para que el lenguaje aparezca, este no 

aparece cuando no se enseña; es decir cuando el ambiente no lo 

suministra. 

Por eso se considera a esta cualidad como fundamentalmente 

aprendida. Así la adquisición y el desarrollo del habla es un 

proceso de naturaleza compleja, producto de la interacción de 

mecanismos biológicos y socioculturales. Dentro de estos 

conceptos se consideran los términos integración, que está 
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referido a la maduración y el desarrollo neurológico y de otros 

órganos anatómicos que posibilitan la adquisición del habla y el 

termino organización, asociado a la influencia del ambiente en 

cuyo contexto el niño va asimilando o aprendiendo los signos y 

símbolos verbales (palabras) de acuerdo con las reglas y 

convenciones del código lingüístico.  

2.3.6. DESARROLLO EVOLUTIVO DEL LENGUAJE  

Papallia, Diane (23) plantea las siguientes fases: 

a) Fase del Pre-Lenguaje. 

0-6 meses: Lo primero que aparece es el grito al nacer. Durante 

el primer mes, dicho grito se transforma en un grito emocional. 

Esto ya se considera una forma de lenguaje pues hace que los 

demás intervengan. Desde el primer momento se debe hablar de 

los bebes, hacernos entender, debemos interactuar con el 

lactante puesto que la interacción madre- bebe es primordial para 

su desarrollo normal. 

Él bebe aprende los primeros sonidos vocalizados. Hacia los tres 

meses se crea el balbuceo, rico, y melódico. 

7-11 meses: El niño escucha mucho y repite, es lo que 

denominamos ecolalia. Juega con los sonidos, disfruta 

produciendo sonidos. Responde al oír su nombre. A partir de los 

sietes meses inhibe más el balbuceo, habla menos y por eso la 

llamamos a esta etapa mutismo. La primera palabra puede darse 

a los 8 meses aunque lo más normal es que sea a los 12 meses. 
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b) Fase de las primeras palabras: 

12-18 meses: Es la etapa de las palabras. 

18-24 meses: Ya es capaz de decir frases de dos palabras. Para 

el niño esto es una frase. 

24-36 meses: Estado de formación gramatical. 

El tiempo que transcurre en la primera palabra y las primeras 

frases es muy importante para evaluar un posible retraso. 

c) Fase del pequeño lenguaje 

Hacia los 3 años: Es capaz de decir “yo”. Su lenguaje hablado 

es bastante correcto. Muchos niños en esta edad tartamudean, 

esto es normal. Esta es la época en la que se lanzan al hablar y 

por este motivo tienden a tartamudear. Debemos hacer que 

hablen poco a poco. 

3-5 años y medio: Progresan las construcciones gramaticales. 

Es la época de la verdadera comunicación. 

5 años y medio: A partir de esta edad el niño asume ya un 

lenguaje correcto. 

2.3.7. EVOLUCIÓN DE LA ADQUISICIÓN DEL LENGUAJE EN EL NIÑO 

Luria (22) explica que el lenguaje evoluciona a partir de: 

a) Comunicación Pre Lingüística.   

 Desde muy temprano el niño y su madre empiezan a 

comunicarse; además, el niño presenta una especial atención al 

habla, volteando los recién nacidos sus cabezas como respuesta 

a las voces. 
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La primera herramienta comunicativa del niño es su llanto, que 

producirá una acción paterna con relación al contexto 

(necesidades del bebe). Ya a las 6 semanas el niño comienza a 

sonreír, estableciendo unos lazos comunicativos. A los 12 se 

manas el niño sonríe cuando hablan y producen sonidos de 

carácter vocal modulado, el cual es modulado, el cual es 

mantenido por 15 o 20 segundos; a las 20 semanas no solo 

emite sonidos de carácter vocal, sino que se entremezclan con 

consonantes. 

A los 6 meses aparece el balbuceo semejante a emisiones 

monosilábicas. Las más comunes semejan silabas Ma, Mu, Da, 

Di. 

A los 8 meses se hacen más frecuentes las repeticiones; se 

distinguen estructuras de entonación en las emisiones se 

mezclan con sonidos de juegos como los gorgoritos; realiza 

imitaciones de sonidos. 

b) Pre Lenguaje: 

Gran cantidad de observaciones del desarrollo primario del 

lenguaje realizadas por psicólogos y psicolingüísticas indican 

que incluso niños muy pequeños poseen una gramática 

elemental. Como guía del avance en adquisición de esta 

gramática, uno de los indicadores más fiables es el LME 

(longitud media de enunciado), que indica cuantos morfemas 

(elementos con significado) expresa el niño, en promedio, en 

cada enunciado. 
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Las funciones del lenguaje en esta etapa serian, primero, de 

orden pragmática (obtención de objetos de servicios, control de 

la conducta de las personas) y expresiva (manifiesta de agrado o 

rechazo). Más adelante, el lenguaje tendrá una función 

heurística (obtención de información sobre el método inmediato) 

e imaginativo (creación de propias realidades). 

c) Primeras Palabras: 

El niño emite sus primeras palabras al final del primer año. En un 

principio se referirán a objetos y personas, pero no demorarán 

en expresar peticiones o en describir el ambiente. Estas 

primeras palabras se caracterizan por usar un número limitado 

de elementos fonéticos y por referirse a categorías más amplias 

que las aceptadas por la lengua adulta, tanto en lo que se refiere 

a los objetos y acciones. Las palabras, en esta época, “parecen 

ser esfuerzos por expresar ideas complejas, ideas que un adulto 

expresaría mediante oraciones a esto se le denomina habla 

polisintética. 

2.3.8. DIFICULTADES DEL LENGUAJE QUE PRESENTAN LOS NIÑOS 

Bravo Valdivieso, Luis (25), plantea que el lenguaje es un 

instrumento básico para la relación interpersonal; es un acto de 

comunicación permite intercambiar ideas y emociones. Se halla 

estrechamente unido a la inteligencia y al pensamiento ya que para 

llegar al lenguaje tenemos que ser capaces de imaginar y recordar, 

tener el símbolo de las cosas sin que estas estén adelante. 
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Los trastornos del lenguaje son muy frecuentes en los niños y 

aquellos  que los presentan tienen una elevada probabilidad futura 

de dar problemas psiquiátricos. 

El área de Wernicke es el área de recepción de la palabra hablada. 

En ella se analizan los fonemas, se integran en forma de palabras, 

se interpretan, se retiene la imagen auditiva, se estabiliza el 

lenguaje. 

Entre las dificultades que presentan tenemos: 

Retraso del lenguaje: 

Un retraso del lenguaje en la adquisición del lenguaje puede ser 

debido a múltiples causas pero es algo que genera mucha 

ansiedad en los padres. Por ejemplo un niño con de privación 

sensorial presentara retraso en el lenguaje. 

Los retrasos en el lenguaje suelen acompañarse de trastornos 

conductuales y es importante que se haga un diagnóstico precoz. 

Puede estudiarse al niño a partir de los dos años estudiando el 

balbuceo, su capacidad de atención, el contacto ocular, la 

respuesta a los ruidos, si el niño comprende el lenguaje hablado, si 

tiene respuestas sociales, cómo es su lenguaje gestual. 

Causas del retraso del lenguaje: 

Retraso mental, sordera, retraso intelectual, retraso psicosocial (no 

han sido estimulados), alteraciones madurativas del lenguaje, 

autismo infantil, alteraciones neurológicas o el mutismo electivo. 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



53 
 

2.3.9. CONDICIONES QUE CONTRIBUYEN A LAS VARIACIONES EN 

EL APRENDIZAJE DEL LENGUAJE  

Hurlock (1991) y Ugalde (1983) nombran los diferentes factores 

que influyen en el niño, respecto a la adquisición del lenguaje. ( 

Hurlock p 181) menciona al respecto : “a pesar de que los niños 

aprenden a hablar según un patrón predecible, existen diferencias 

individuales en la rapidez con la que lo siguen, la magnitud y la 

calidad de su vocabulario y lo correcto de la pronunciación y la 

estructura gramatical de sus expresiones orales”.  

Existen varias condiciones que contribuyen a esas variaciones. Las 

más importantes son las siguientes:  

a) Maduración:  

Cada niño o niña tienen su propio ritmo. Es un fenómeno 

interno que no se puede acelerar. Cada cual tiene sus propias 

posibilidades, las hay que comprender para no causar 

tensiones.  

b) Inteligencia:  

Los niños o niñas con más alto coeficiente intelectual aprenden 

a hablar antes. Muestran una superioridad lingüística, sus 

semejantes de nivel más bajo.  

c) Deseos de comunicarse:  

Cuanto más fuerte sea el deseo de comunicación con otros, 

tanto mayor será la motivación que tenga el niño o la niña para 

aprender a hablar y tanto más dispuesto estará a dedicar el tipo 

y esfuerzo que se necesita para ello.  
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d) Estimulación:  

En la medida que se estimule, se dirija al niño o niña y se le 

anime a responder, desarrollará mejor su lenguaje.  

e) Métodos de crianza:  

La crianza autoritaria es un obstáculo en el aprendizaje, 

mientras que el adiestramiento democrático y tolerante lo 

fomenta.  

f) Contactos con coetáneos:  

En la medida que los niños y niñas contacten con otros, mayor 

es su motivación para desarrollar su lenguaje.  

g) Medios de comunicación:  

Se debe conceder a la televisión un valor importante, como 

factor en el aprendizaje del habla infantil.  

Es a través de programas educativos y adecuados que los 

niños y niñas pueden conocer sobre culturas diferentes, 

información de países, avances, ciencia, arte y música.  

 

2.3.10. FUNCIONES DEL LENGUAJE 

Jesús Larraga Cubero (1970) sostiene que las funciones del 

lenguaje son: 

1) La función de representación  es la  sustitución  del objeto por la 

palabra.  Es el rasgo distintivo que diferencia el lenguaje del ser 

humano del lenguaje de los animales. 

2) La función de  organizar sus acciones  por medio de la palabra. 

En primer lugar el lenguaje del adulto  y sobre todo sus 
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características: tono, intensidad, ritmo, desencadena y pone fin 

a las acciones del niño. Es la madre/padre el que orienta la 

acción. Una segunda fase  (en torno a los 3 años) en la que las 

acciones del niño ya no precisan de la dirección del adulto es el 

mismo niño el que se  regula, habla para sí, como pensando en 

voz alta, sirviéndose de la palabra no para comunicar, sino para 

acompañar y reforzar  la acción. En el último periodo la acción 

motriz se vuelve autónoma y el lenguaje se interioriza. 

3) El lenguaje actúa como factor regulador y estructurador de la 

personalidad y del comportamiento social. Cuando el niño tiene 

cierto dominio del lenguaje es capaz de comportarse y 

expresarse de forma diferente en diferentes momentos y lo 

hace porque asume las normas de conducta social y los hábitos 

que no se adquieren por costumbre ni por lógica sino a través 

de la repetición verbal de las consignas. 

4) El lenguaje oral constituye  un medio de identificación  a un 

grupo social. El idioma y sus distintas variantes (acento, giros 

típicos, expresiones, vocabulario) representan un elemento 

importante de identificación del individuo a un grupo social.  
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3.1. MATERIAL 

a) PRUEBA DE EVALUACIÓN DEL LENGUAJE ORAL. 

La prueba de evaluación del lenguaje sirve para evaluar tres grandes 

áreas, las cuales son: desarrollo del vocabulario básico, comprensión de 

un número de ítems de lenguaje y consistencia de palabras que faltan en 

una secuencia. 

Un criterio muy importante para un buen programa de entrenamiento de 

lenguaje es comenzar donde el niño está en su nivel de desarrollo y no 

presentarle un material que se encuentra un nivel que es capaz de 

comprender y aprender. 

 
b) PROGRAMA DE MÚSICA CLÁSICA. 

Nuestro fin u objetivo de la aplicación de nuestro programa de música 

clásica es lograr estimular y mejorar en el niño  su forma de hablar y de 

entender el significado de cada palabra, ya que a esta edad la música les 

encanta y a la vez aprende a convivir de mejor manera con otros niños, 

estableciendo una comunicación más armoniosa. 

Los aspectos que comprenden la música clásica son: 

a. Expresión vocal. Dentro de las actividades que aplicaremos 

podemos desarrollar juegos con las palabras, frases, trabalenguas, 

imitar y reproducir sonidos de nuestro entorno, interpretar de forma 

individual y grupal un repertorio variado de canciones. 
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b. Expresión instrumental. Jugaremos con instrumentos naturales, 

objetos del entorno y de pequeña percusión, acompañaremos con 

instrumentos las canciones aprendidas en las sesiones.  

Nuestro proyecto de investigación tendrá una duración de un mes 

aproximadamente para su aplicación. 

 
3.2. MÉTODO  

a) TIPO DE INVESTIGACIÓN: Aplicada 

b) DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: Cuasi Experimental. 

GE = O1         X            O2 

GC = O3                      O4 

Dónde: 

GE: Grupo Experimental. 

GC: Grupo Control. 

O1 : Es la observación que se hace a la muestra de estudio, a quien se le 

aplica el pre test. 

X : programa de música clásica. 

O2 : Es la observación que se hace a la muestra después de aplicar el 

programa de música clásica. 

O3 : Aula responsabilidad a  quien no se  le aplicará el pre test. 

O4 : Aula responsabilidad a  quien no se  le aplicará el post test. 
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3.3 . POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.3.1 Población 

La población está constituida por  40 niños de 3 años de edad que 

corresponde a dos aulas: el aula “Justicia” que cuenta con 9 niñas y 11 

niños y  el aula “Responsabilidad” que cuenta con 11 niñas y 9 niños 

haciendo un total de 40 niños. 

 
3.3.2 Muestra 

La muestra estará conformada por la misma población, siendo el aula 

justicia el grupo experimental y el aula responsabilidad el grupo control. 

 
3.4 Variables De Estudio 

3.4.1 Variable independiente: Programa de Música Clásica. 

Indicadores: 

a. Colocamos música clásica. 

b. Narración de cuentos a través de la música. 

c. Adivinanzas, con música de fondo. 

d. Relajación con la música de Mozart. 

 

3.4.2 Variable Dependiente: Mejoramiento del Lenguaje Oral. 

Indicadores 

a) Escucha atentamente la música. 

b) Escucha con atención el cuento. 

c) Pronuncia algunas adivinanzas. 

d) Dice  todo lo que sintieron al escuchar la música. 
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3.5 Prueba  Estadística 

3.5.1. Procesamiento de los Datos: Para hacer el procesamiento de 

los datos obtenidos de la presente investigación se hizo uso de la 

estadística descriptiva para obtener:  

a) Los porcentajes de los puntajes obtenidos. 

b) Elaboración de los cuadros estadísticos. 

c) Elaboración de gráficos. 

d) Establecimiento de perfiles. 

Para determinar el análisis de significancia se hizo uso de la 

prueba T de student con la cual se verifico la aceptación o 

rechazo de la hipótesis nula. 
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CUADRO N°1 

RESULTADO DE LA APLICACIÓN DE PRE-TEST SOBRE EL LENGUAJE 
ORAL EN NIÑOS Y NIÑAS DE 3 AÑOS I.E. "NIÑO JESÚS" Nº 252 DE LA 

CIUDAD DE TRUJILLO EN EL AÑO 2010. 
 

ASPECTOS VOCALES 
SILABAS  

DIRECTAS 
SILABAS  

ANVERSOS 
SILABAS  

TRABADAS 

TOTAL 

B M 

Nª ORDEN B M B M B M B M PTJE B % B PTJE M % M 

1 5 0 9 1 8 2 5 5 27 77.14% 8 22.86% 

2 4 1 9 1 8 2 6 4 27 77.14% 8 22.86% 

3 4 1 9 1 9 1 8 2 30 85.71% 5 14.29% 

4 5 0 9 1 10 0 8 2 32 91.43% 3 8.57% 

5 5 0 8 2 9 1 2 8 24 68.57% 11 31.43% 

6 5 0 10 0 8 2 9 1 32 91.43% 3 8.57% 

7 3 2 10 0 8 2 4 6 25 71.43% 10 28.57% 

8 5 0 8 2 8 2 6 4 27 77.14% 8 22.86% 

9 5 0 10 0 8 2 6 4 29 82.86% 6 17.14% 

10 2 3 7 3 6 4 4 6 19 54.29% 16 45.71% 

11 4 1 9 1 7 3 7 3 27 77.14% 8 22.86% 

12 0 5 8 2 5 5 6 4 19 54.29% 16 45.71% 

13 3 2 9 1 3 7 7 3 22 62.86% 13 37.14% 

14 3 2 10 0 6 4 8 2 27 77.14% 8 22.86% 

15 5 0 10 0 7 3 7 3 29 82.86% 6 17.14% 

16 3 2 10 0 7 3 5 5 25 71.43% 10 28.57% 

17 5 0 10 0 10 0 10 0 35 100.00% 0 0.00% 

18 4 1 10 0 8 2 5 5 27 77.14% 8 22.86% 

%

     .89       .11       .17       .83      7.50       .50       .28       .72     6.83  77%       8.17  23% 

7.1% 2.0% 16.7% 1.5% 13.6% 4.5% 11.4% 6.8% 
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CUADRO N°2 

RESULTADO DE LA APLICACIÓN DE PRE-TEST SOBRE EL LENGUAJE ORAL EN NIÑOS Y NIÑAS DE 3 AÑOS I.E. 
"NIÑO JESÚS" Nº 252 DE LA CIUDAD DE TRUJILLO EN EL AÑO 2010. 

 

ASPECTOS PAL. DIRECTAS P. ANVERSAS P. TRABADAS ORACIONES 
TOTAL 

B M 

Nª ORDEN B M B M B M B M PTJE B % B PTJE M % M 

1 4 1 3 2 5 0 3 2 15 75.0% 5 25.0% 

2 5 0 4 1 5 0 3 2 17 85.0% 3 15.0% 

3 4 1 5 0 4 1 5 0 18 90.0% 2 10.0% 

4 5 0 5 0 4 1 3 2 17 85.0% 3 15.0% 

5 4 1 3 2 1 4 4 1 12 60.0% 8 40.0% 

6 5 0 4 1 2 3 5 0 16 80.0% 4 20.0% 

7 5 0 3 2 4 1 4 1 16 80.0% 4 20.0% 

8 2 3 4 1 3 2 3 2 12 60.0% 8 40.0% 

9 4 1 3 2 1 4 2 3 10 50.0% 10 50.0% 

10 4 1 3 2 2 3 2 3 11 55.0% 9 45.0% 

11 2 3 3 2 2 3 2 3 9 45.0% 11 55.0% 

12 5 0 1 4 2 3 0 5 8 40.0% 12 60.0% 

13 4 1 2 3 1 4 2 3 9 45.0% 11 55.0% 

14 3 2 2 3 1 4 2 3 8 40.0% 12 60.0% 

15 4 1 2 3 3 2 0 5 9 45.0% 11 55.0% 

16 5 0 3 2 3 2 3 2 14 70.0% 6 30.0% 

17 5 0 5 0 4 1 5 0 19 95.0% 1 5.0% 

18 5 0 5 0 1 4 2 3 13 65.0% 7 35.0% 

%
     4.17       0.83       3.33       1.67       2.67       2.33       2.78       2.22      12.94  65%        7.06  35% 

7.6% 1.5% 6.1% 3.0% 4.8% 4.2% 5.1% 4.0% 
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CUADRO N°3 

RESULTADO DE LA APLICACIÓN DE PRE-TEST SOBRE EL LENGUAJE ORAL EN NIÑOS Y NIÑAS DE 3 AÑOS I.E. 
"NIÑO JESÚS" Nº 252 DE LA CIUDAD DE TRUJILLO EN EL AÑO 2010. 

 

ASPECTOS VOCALES 
SILABAS  

DIRECTAS 
SILABAS  

ANVERSAS 
SILABAS  

TRABADAS 

TOTAL 

B M 

Nª ORDEN B M B M B M B M PTJE B % B PTJE M % M 

1 5 0 9 1 10 0 8 2 32 91.43% 3 8.57% 

2 5 0 9 1 8 2 8 2 30 85.71% 5 14.29% 

3 4 1 10 0 10 0 10 0 34 97.14% 1 2.86% 

4 5 0 10 0 10 0 10 0 35 100.00% 0 0.00% 

5 5 0 9 1 10 0 7 3 31 88.57% 4 11.43% 

6 5 0 10 0 10 0 9 1 34 97.14% 1 2.86% 

7 4 1 10 0 9 1 5 5 28 80.00% 7 20.00% 

8 5 0 9 1 9 1 7 3 30 85.71% 5 14.29% 

9 5 0 10 0 10 0 8 2 33 94.29% 2 5.71% 

10 5 0 8 2 8 2 9 1 30 85.71% 5 14.29% 

11 4 1 10 0 9 1 8 2 31 88.57% 4 11.43% 

12 3 2 9 1 7 3 7 3 26 74.29% 9 25.71% 

13 3 2 9 1 8 2 9 1 29 82.86% 6 17.14% 

14 4 1 10 0 8 2 9 1 31 88.57% 4 11.43% 

15 5 0 10 0 9 1 8 2 32 91.43% 3 8.57% 

16 3 2 10 0 9 1 7 3 29 82.86% 6 17.14% 

17 5 0 10 0 10 0 10 0 35 100.00% 0 0.00% 

18 5 0 10 0 9 1 8 2 32 91.43% 3 8.57% 

%
     4.44       0.56       9.56       0.44       9.06       0.94       8.17       1.83     31.22  89%        3.78  10.79% 

8.1% 1.0% 17.4% 0.8% 16.5% 1.7% 14.8% 3.3% 
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CUADRO N°4 

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL PRE TEST, POST TEST Y DIFERENCIAS SOBRE EL LENGUAJE ORAL EN 
NIÑOS Y NIÑAS DE 3 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “NIÑO JESÚS” N° 252 DE LA CIUDAD DE TRUJILLO EN 

EL AÑO 2010. 
 

ASPECTOS PAL. DIRECTAS P. ANVERSAS P. TRABADAS ORACIONES 
TOTAL 

B M 

Nª ORDEN B M B M B M B M PTJE B % B PTJE M % M 

1 5 0 4 1 5 0 5 0 19 95.0% 1 5.0% 

2 5 0 5 0 5 0 4 1 19 95.0% 1 5.0% 

3 4 1 5 0 5 0 5 0 19 95.0% 1 5.0% 

4 5 0 5 0 4 1 4 1 18 90.0% 2 10.0% 

5 5 0 4 1 4 1 5 0 18 90.0% 2 10.0% 

6 5 0 4 1 5 0 5 0 19 95.0% 1 5.0% 

7 5 0 4 1 5 0 5 0 19 95.0% 1 5.0% 

8 3 2 4 1 4 1 4 1 15 75.0% 5 25.0% 

9 4 1 5 0 3 2 3 2 15 75.0% 5 25.0% 

10 4 1 3 2 4 1 4 1 15 75.0% 5 25.0% 

11 4 1 4 1 4 1 3 2 15 75.0% 5 25.0% 

12 5 0 3 2 5 0 3 2 16 80.0% 4 20.0% 

13 5 0 3 2 3 2 3 2 14 70.0% 6 30.0% 

14 4 1 4 1 5 0 4 1 17 85.0% 3 15.0% 

15 5 0 4 1 3 2 3 2 15 75.0% 5 25.0% 

16 5 0 5 0 4 1 4 1 18 90.0% 2 10.0% 

17 3 2 5 0 4 1 5 0 17 85.0% 3 15.0% 

18 5 0 5 0 3 2 4 1 17 85.0% 3 15.0% 

%
     4.50       0.50       4.22       0.78       4.17       0.83       4.06       0.94      16.94  85%        3.06  15% 

8.2% 0.9% 7.7% 1.4% 7.6% 1.5% 7.4% 1.7% 
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CUADRO N°5 

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL PRE TEST, POST TEST Y DIFERENCIAS SOBRE EL LENGUAJE ORAL EN 
NIÑOS Y NIÑAS DE 3 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “NIÑO JESÚS” N° 252 DE LA CIUDAD DE TRUJILLO EN 

EL AÑO 2010. 

 

 

  

FUENTE: Cuadro N°1 y 3 
  

ITEM 
TEST 

VOCALES SILABAS DIRECTAS 
SILABAS  

ANVERSOS 
SILABAS  

TRABADAS 

TOTAL 

B M 

B M B M B M B M PTJE B PTJE M 

Pre-Test 
3.89 1.11 9.17 0.83 7.50 2.50 6.28 3.72 26.8 8.2 

7% 2% 17% 2% 14% 5% 11% 7% 49% 15% 

Post-Test 
4.44 0.56 9.56 0.44 9.06 0.94 8.17 1.83 31.2 3.8 

8% 1% 17% 1% 16% 2% 15% 3% 57% 7% 

DIFERENCIA 

0.56 -0.56 0.39 -0.39 1.56 -1.56 1.89 -1.89 4.39 -4.39 

1.03 -1.03 0.72 -0.72 2.88 -2.88 3.50 -3.50 
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GRÁFICO N° 1 
 

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL PRE TEST, POST TEST Y DIFERENCIAS SOBRE EL LENGUAJE ORAL EN 
NIÑOS Y NIÑAS DE 3 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “NIÑO JESÚS” N° 252 DE LA CIUDAD DE TRUJILLO EN 

EL AÑO 2010. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadros 1 y 3. 
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CUADRO N°6 
 

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL PRE TEST, POST TEST Y DIFERENCIAS SOBRE EL LENGUAJE ORAL EN 
NIÑOS Y NIÑAS DE 3 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “NIÑO JESÚS” N° 252 DE LA CIUDAD DE TRUJILLO EN 

EL AÑO 2010. 
 

ITEM 
 

TEST 

PAL. DIRECTAS P. ANVERSAS P. TRABADAS ORACIONES 
TOTAL 

B M 

B M B M B M B M PTJE B PTJE M 

Pre-Test 
4.17 0.83 3.33 1.67 2.67 2.33 2.78 2.22 12.9 7.1 

8% 2% 6% 3% 5% 4% 5% 4% 24% 13% 

Post-Test 
4.50 0.50 4.22 0.78 4.17 0.83 4.06 0.94 16.9 3.1 

8% 1% 8% 1% 8% 2% 7% 2% 31% 6% 

DIFERENCIA 

0.33 -0.33 0.89 -0.89 1.50 -1.50 1.28 -1.28       4.00       -4.00  

0.62 -0.62 1.65 -1.65 2.78 -2.78 2.37 -2.37 

 

FUENTE: Cuadro N° 2 y 4 
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GRÁFICO N° 2 
 

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL PRE TEST, POST TEST Y DIFERENCIAS SOBRE EL LENGUAJE ORAL EN 
NIÑOS Y NIÑAS DE 3 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “NIÑO JESÚS” N° 252 DE LA CIUDAD DE TRUJILLO EN 

EL AÑO 2010. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadros 1 y 3. 
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Luego de haber hecho la presentación de los resultados de la presente 

investigación, pasamos a hacer la discusión de los mismos. 

 
1. Los resultados obtenidos en la aplicación del PRE TEST nos dan a conocer lo 

siguiente: 

En lo referido a la categoría vocales, en el indicador BUENO se logró un 

puntaje de 3.89, siendo el 7.1% , en el indicador MALO se logró un puntaje de 

1.11, siendo el 2.0%  lo cual significa que los niños de 3 años se encuentran 

en un nivel bueno respecto de su pronunciación ;En la categoría sílabas 

directas  en el indicador BUENO se logró un puntaje de 9.17 siendo el 16.7.% 

en el indicador MALO se logró un puntaje de 0.83 siendo el 1.5%, lo cual 

demuestra que en esta categoría a los niños se les encontró en un nivel medio 

alto  ; En la categoría  sílabas anversas  en el indicador BUENO los niños, 

obtuvieron un puntaje de 7.50, siendo el 13.6%, en el indicador MALO se  

logró 2.50 siendo el 4.5%  lo cual demuestra que en esta categoría a los niños 

se les encontró en un nivel regular; En la categoría sílabas trabadas  en el 

indicador  BUENO obtuvieron 6.28 siendo el porcentaje 11.4% en el indicador 

MALO se logró un puntaje de 3.72 siendo el 6.8 % lo cual demuestra que en 

esta categoría a los niños se les encontró en un nivel deficiente. 

Respecto al valor total de variables: vocales, silabas directas, silabas inversas 

y silabas trabadas, los niños antes de la aplicación del programa tenían en el 

indicador BUENO un puntaje total de 26.83 siendo el 77% y en el indicador 

MALO un puntaje 8.17 siendo el 23%. (CUADRO N°1). 

Dichos resultados nos hacen saber que los niños y niñas no tienen una buena 

pronunciación de las vocales y silabas, es por eso que hoy en día vemos tanto 
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los padres de familia como los docentes no le dan importancia a este tema del 

lenguaje oral pues muchas veces encontramos en diferentes jardines que las 

docentes se limitan a dictar la clase y solo esperan que el niño aprenda de 

memoria, pero no escuchan de cómo es que cada niño se retrase en su 

lenguaje oral, lo que genera que su aprendizaje no sea el adecuado. 

Al respecto Puyuelo M. (2000), nos dice lo siguiente: que en el desarrollo del 

lenguaje oral juega un rol preponderante la educación que se da en el seno 

familiar y en el aula, por consiguiente los padres son las primeras personas 

con las cuales el niño va a interactuar durante sus primeros años de vida, y en 

el cual el niño va a sentirse identificado con el e ira expresando su lenguaje 

oral de diversas maneras. También es importante que los padres estén en 

constante diálogo con sus hijos para poder lograr que el niño desarrolle un 

lenguaje oral más claro y preciso. 

 

2. En lo referido a  palabras directas en el indicador BUENO los niños, 

obtuvieron un puntaje de 4.17, siendo el 7.6%, en el indicador MALO 

obtuvieron un puntaje de 0.83 siendo el 1.5%del valor del examen lo cual 

demuestra que en esta categoría a los niños se les encontró en un nivel 

regular; En las palabras anversas en el indicador BUENO los niños obtuvieron 

un puntaje de 3.33 siendo el 6.1% y en el indicador MALO obtuvieron un 

puntaje de 1.67 siendo el 3.0% del valor del examen lo cual demuestra que en 

esta categoría a los niños se les encontró en un nivel regular. 

 En las palabras trabadas en el indicador BUENO, los niños obtuvieron un 

puntaje de 2.67 siendo el 4.8% y en el indicador MALO obtuvieron un puntaje 

de 2.33 siendo el 4.2% del valor del examen lo cual demuestra que en esta 
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categoría a los niños se les encontró en un nivel bajo; En lo referido a la 

categoría  oraciones en el indicador BUENO los niños obtuvieron un puntaje, 

de 2.78 siendo el 5.1% y en el indicador MALO obtuvieron un puntaje de 2.22 

siendo el 4.0% del valor del examen lo cual demuestra que en esta categoría a 

los niños se les encontró en un nivel medio. 

Respecto al valor total de variables: palabras directas, palabras anversas, 

palabras trabadas y oraciones, los niños antes de la aplicación del programa 

tenían en el indicador BUENO un puntaje total de 12.94 siendo el 65% y en el 

indicador MALO un puntaje 7.06 siendo el 35%. (CUADRO N°2). 

Los resultados que anteceden nos hacen saber que los niños no tienen una 

correcta pronunciación de las  palabras y oraciones, lo cual nos da a conocer 

la poca importancia que tanto los padres de familia como los docentes le 

estamos brindando a este tema, pues se puede evidenciar que en las aulas las 

docentes  muchas veces se limitan a dictar la clase y a que el niño aprenda de 

memoria, pero no se detienen a escuchar cómo es que cada niño pronuncia 

las palabras respecto del tema que están dictando; lo que conlleva a que el 

niño no desarrolle su lenguaje oral, lo que genera que su aprendizaje no sea 

completo. 

Al respecto, Fernando Avendaño y María Luisa Miretti. (2006) nos dice lo 

siguiente: El lenguaje es el vehículo primordial para construir una 

representación del mundo más o menos compartida y esencialmente 

comunicable, es decir, es un instrumento básico para construir el 

conocimiento, para aprender y para lograr una plena integración social y 

cultural. 
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3. Los resultados obtenidos en la aplicación del pos test nos dan a conocer lo 

siguiente: 

En lo referido a la categoría vocales, en el indicador BUENO se logró un 

puntaje de 4.44, siendo el 8.1 %, en el indiciador MALO se logró un puntaje 

de 0,56, siendo el 1.0% lo cual significa que los niños de 3 años se 

encuentran en un nivel bueno respecto a su reconocimiento y pronunciación; 

en la categoría sílabas directas en el indicador BUENO se logró un puntaje de 

9.56 siendo el 17.4%, en el indiciador MALO se logró un puntaje de 0.44 

siendo el 0.8% lo cual demuestra que en esta categoría a los niños se les 

encontró en un nivel alto; en la categoría silabas anversas en el indicador 

BUENO los niños obtuvieron un puntaje de 9.06 siendo el 16.5% en el 

indicador MALO se logró el 0.94 siendo el 1.7% lo cual demuestra que en esta 

categoría a los niños se les encontró en un nivel alto; en la categoría sílabas 

trabadas en el indicador BUENO obtuvieron el 8.17 siendo el 14.8%, en el 

indicador MALO se logró un puntaje de 1.83 siendo el 3.3% lo cual demuestra 

que en esta categoría los niños se encuentran en un nivel muy alto. 

Respecto al valor total de variables: vocales, sílabas directas, sílabas 

anversas y sílabas trabadas; los niños antes de la aplicación del programa 

tenían en el indicador BUENO un puntaje total de 31.22 siendo el 89% y en el 

indicador MALO un puntaje de 3.78 siendo el 10.79% (CUADRO Nº 3) 

Los resultados que anteceden nos hacen saber que los niños y niñas 

reconocen las vocales y tienen una correcta pronunciación de las sílabas. 

Dichos resultados nos demuestran que posiblemente luego de que los padres 

de familia conocieran la importancia del lenguaje oral en sus niños, han 

colaborado para que tanto en el seno familiar como en la institución educativa, 
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los niños reciban la estimulación y la enseñanza adecuada para su lenguaje 

mejore y se desarrolle día a día. 

Al respecto también Ramírez Peña Luis Alfonso (2004) nos comenta lo 

siguiente: 

El desarrollo del lenguaje oral en el niño comienza desde las primeras 

semanas de un bebe recién nacido, al mirar rostros, sonrisas y otros gestos y 

al escuchar las interpretaciones lingüísticas dadas por el adulto. Los padres 

de familia durante los primeros años de vida del niño cumplen un rol 

importante en el desarrollo del lenguaje oral, ya que ellos son las primeras 

personas con las que el niño va a interactuar durante sus primeros meses de 

vida dedicándole el tiempo necesario que ellos se merecen, ayudando de esta 

manera al futuro hablante en el dominio y uso de la lengua, ya que el 

desarrollo del lenguaje se da en un proceso de continuo dialogo comunicativo 

entre la madre y el hijo, porque cuando son bebes se comunican por signos 

diversos que la madres debe ir aprendiendo y estar atenta a todos los 

movimientos, gestos y signos que emita el bebé. 

 

4. En lo referido a  palabras directas en el indicador BUENO los niños, 

obtuvieron un puntaje de 4.5, siendo el 8.2%, en el indicador MALO 

obtuvieron un puntaje de 0.5 siendo el 0.9% del valor del examen lo cual 

demuestra que en esta categoría a los niños se les encontró en un nivel 

medio alto; En las palabras anversas en el indicador BUENO los niños 

obtuvieron un puntaje de 4.22 siendo el 7.7% y en el indicador MALO 

obtuvieron un puntaje de 0.78 siendo el 1.4% del valor del examen lo cual 

demuestra que en esta categoría a los niños se les encontró en un nivel alto. 
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 En las palabras trabadas en el indicador BUENO, los niños obtuvieron un 

puntaje de 4.17 siendo el 7.6% y en el indicador MALO obtuvieron un puntaje 

de 0.83 siendo el 1.5% del valor del examen lo cual demuestra que en esta 

categoría a los niños se les encontró en un nivel alto; En lo referido a la 

categoría  oraciones en el indicador BUENO los niños obtuvieron un puntaje, 

de 4.06 siendo el 7.4% y en el indicador MALO obtuvieron un puntaje de 0.94 

siendo el 1.7% del valor del examen lo cual demuestra que en esta categoría a 

los niños se les encontró en un nivel excelente. 

Respecto al valor total de variables: palabras directas, palabras anversas, 

palabras trabadas y oraciones, los niños antes de la aplicación del programa 

tenían en el indicador BUENO un puntaje total de 16.94 siendo el 85% y en el 

indicador MALO un puntaje 3.06 siendo el 15%. (CUADRO N°4). 

Estos resultados nos dan a conocer que los niños y niñas lograron superar sus 

aprendizajes, demostrando que el programa de música clásica influye 

significativamente en el nivel de desarrollo del lenguaje oral, demostrando que 

es muy aconsejable para mejorar su pronunciación de dichas categorías. 

Al respecto también Manuela Mesa (2008) sostiene que: La música es el arte 

que expresa sentimientos, pensamientos o ideas; también que servirá como 

herramienta para las educadoras, ya que a través de la música podemos 

formar niños amables, dulces y más razonables. 
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5. Los resultados comparativos entre el pre y post test nos dan a conocer que en 

lo que se refiere a vocales hubo diferencia de: 0.56 (1.03%), en sílabas 

directas se logró una diferencia promedio de 0.39 (0.72%), en sílabas 

anversas se logró una diferencia promedio de 1.56 (2.88%), en sílabas 

trabadas se logró una diferencia promedio de 1.89 (3.5%). Teniendo un 

promedio total en la categoría BUENA de 4.39 y en la categoría MALO de -

4.39 (CUADRO Nº 5). 

Dichos resultados nos demuestran que la aplicación organizada y continua de 

la Música Clásica ha sido de suma importancia para mejorar el desarrollo del 

lenguaje oral de los niños. 

Al respecto también Mabel Condemarin (1986), nos dice que la aplicación de 

cualquier programa de desarrollo debe cuidar de no transformarse en una 

aplicación mecánica de las técnicas que impida la expresión de la creatividad. 

Las características psicológicas del niño en esta edad del desarrollo hace 

necesario que en el jardín infantil haya un predominio de estas actividades de 

juego libre y que se respete la natural inquietud de los niños. 

 

6. Los resultados comparativos entre el pre y post test nos dan a conocer que en 

lo que se refiere a palabras directas se logró una diferencia promedio de: 0.33 

(0.62%), en palabras anversas se logró una diferencia promedio de 0.89 

(1.65%), en palabras trabas se logró una diferencia promedio de 1.5 (2.78%), 

y en pronunciación de oraciones se logró una diferencia promedio de 1.28 

(2.37%). Teniendo un promedio total en la categoría BUENA de 4 y en la 

categoría MALO de -4 (CUADRO Nº 6). 
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Dichos resultados nos dan a conocer que la aplicación del programa de 

música clásica sirvió de mucho en los niños ya que cada uno de ellos ha 

mejorado en el desarrollo del lenguaje oral. 

Al respecto Mabel Condemarin (2000), menciona que es conveniente que el 

educador verifique si los niños y niñas reconocen y reproducen los sonidos y 

ruidos correspondidos a los fonemas del lenguaje. Los niños se entretienen 

jugando con las palabras y sonidos, pueden cantar, repetir sílabas sin 

significado, encontrar rimas, inventar nuevas palabras y el educador puede 

utilizar melodías y ritmos para enriquecer más su lenguaje oral. 

Es importante pedirle al niño que repita una palabra lo más lentamente 

posible y luego lo diga en forma rápida. 
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VI 

CONCLUSIONES 
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Después de haber presentado la discusión de resultados, se establecen las 

siguientes conclusiones: 

 

1) Los niños y niñas según el post test lograron mejorar significativamente su 

desarrollo del lenguaje oral, como lo evidencian los resultados obtenidos en 

los aspectos de vocales, sílabas directas, sílabas trabadas, sílabas 

anversas, palabras directas, palabras trabadas, palabras anversas y 

oraciones. 

 
2) Los niños y niñas de acuerdo a los resultados del pre y post test lograron 

mejorar significativamente su desarrollo del lenguaje oral como lo 

evidencian los resultados obtenidos: vocales 0.56 (1.03%), sílabas directas 

0.38 (0.72%), sílabas trabadas 1.89 (3.5%), sílabas anversas 1.56 (2.88%), 

palabras directas 0.33 (0.62%), palabras trabadas 1.5 (2.78%), palabras 

anversas 0.89 (1.65%) y oraciones 1.28 (2.37%). 

 
3) Los niños y niñas de acuerdo a los resultados del pre y post test respecto a 

vocales, sílabas directas, sílabas trabadas, sílabas anversas muestra que 

logró mejorar significativamente el desarrollo del lenguaje oral como lo 

evidencia: BUENO con un puntaje de 4.39 equivalente al 8%, en el 

indicador MALO la diferencia es de -4.39 equivalente al -8%. 

 
 

4) Los niños y niñas de acuerdo a los resultados del pre y post test respecto a 

palabras directas, palabras trabadas, palabras anversas y oraciones 

muestra que lograron mejorar significativamente el desarrollo del lenguaje 
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oral como lo evidencia: BUENO con un puntaje de 4 equivalente al 7%, en 

el indicador MALO la diferencia es de -4 equivalentes al -7%. 

 

5) Los niños y niñas según la diferencia del pre y post test nos demuestra que 

lograron mejorar significativamente su desarrollo del lenguaje oral. 

 
6) De las conclusiones que anteceden se demuestra que la aplicación del 

programa de música clásica ha logrado que los niños y niñas materia de 

nuestra investigación perteneciente a la I.E Nº 252 “Niño Jesús” mejoraron 

significativamente su desarrollo del lenguaje oral. 
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VII 

SUGERENCIAS 
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Luego de haber planteado las conclusiones nos permitimos hacer las siguientes 

sugerencias: 

 

1) Se sugiere a las docentes de este centro educativo y otras instituciones 

apliquen este programa porque evidencia la mejora del desarrollo del 

lenguaje oral de los niños de educación inicial. 

 

2) Considerar que el análisis de este programa y su aplicación con la 

utilización de manera consistente mejora la comunicación y socialización 

de los niños y niñas. 

 
3) Que la aplicación de este programa así como de otros semejantes de 

manera continua permite el mejoramiento del lenguaje oral en los niños y 

niñas. 

 

4) La Dirección Regional de la Libertad debe propiciar capacitaciones a las 

docentes de educación inicial acerca de la aplicación de programas de 

música clásica con el fin de lograr mejorar el desarrollo del lenguaje oral de 

los niños y niñas de la I.E Nº 252 “Niño Jesús”. 
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PRUEBA DE EVALUACIÓN DEL LENGUAJE ORAL A NIÑOS DE 

EDUCACIÓN INICIAL 

1) Institución Educativa: Nº 252 “Niño Jesús”- Palermo. 

2) Sección: “Justicia” 

3) Edad: 3 años 

4) Fecha: 

I. Instrucciones: 

1. Reconoce y pronuncia las vocales (a, e, i, o, u) según las 

indicaciones brindadas por la docente. 

 a  

 e  

 i  

 o  

 u 

Observación:  

 

 

 

2. Pronuncia las silabas directas, según las indicaciones 

brindadas por la docente. 

 ma 

 pa 

 la 

 te 

 si 

 no 

 pe 

 mu 

 lo 

 bi 

 

Observación:  
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3. Pronuncia las silabas anversas, según las indicaciones 

brindadas por la docente. 

 al 

 en 

 ir 

 os 

 un 

 el 

 es 

 ar 

 in 

 an 

 

Observación:  

 

 

 

 

4. pronuncia las silabas trabadas, según las indicaciones 

brindadas por la docente. 

 pla 

 bro 

 ple 

 cro 

 bli 

 bre 

 plo 

 cra 

 plu 

 blo 

 

Observación:  
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5. Observa las figuras y pronuncia su nombre de cada una de 

ellas (palabras directas). 

 

 

 

 

 

 

Mamá                 Bebé                  Papá                     Pelota              Mono 

 

Observación:  

 

 

 

 

 

6. Observa las figuras y pronuncia su nombre de cada una de 

ellas (palabras anversas). 

 

 

 

 

 

 

Anillo                Oso                   Elefante                Oreja                 Pera 

 

 

Observación: 
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7. Observa las figuras y pronuncia su nombre de cada una de 

ellas (palabras trabadas). 

 

 

 

 

 

Plato                         Plumón                       Crayola                        Plátano 

 

Observación: 

 

 

 

 

 

 

8. Pronuncia oraciones sencillas de acuerdo a las indicaciones 

brindadas por la docente. 

a. Mi mamá cocina. 

b. El bebé gatea. 

c. Javier juega en el parque. 

d. El niño comió una manzana. 

e. Mi papá me compro un helado. 

 

Observación: 

 

 

 

Responsables: 

 Maco García Mercedes Liliana 

 Rodríguez Mendoza Tatty 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN INICIAL 

 

“PROGRAMA DE MÚSICA CLÁSICA PARA MEJORAR EL LENGUAJE ORAL 

EN NIÑOS Y NIÑAS DE 3 AÑOS DE LA I.E. 252 “NIÑO JESÚS”, DE LA 

CIUDAD DE TRUJILLO EN EL AÑO 2010” 

 

I. DATOS INFORMATIVOS GENERALES: 

1. Institución Educativa: N°252 “Niño Jesús”. 

2. Usuarios: Niños de 3 años de edad. 

3. Duración: 8 meses. 

4. Fecha de inicio: Junio del 2010. 

5. Fecha de Término: Febrero del 2011. 

6. Autoras: 

      Br. Maco García, Mercedes Liliana. 

      Br. Rodríguez Mendoza Tatty Johana. 

7. Asesor: Dr. Aurelio M. Arroyo Huamanchumo. 

 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

El lenguaje es un instrumento básico para la relación interpersonal es 

un acto de comunicación que permite intercambiar ideas y emociones si 

hay estrechamente unido a la inteligencia y al pensamiento ya que para 

llegar al lenguaje tenemos que ser capaces de imaginar y recordar. A 
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menudo encontramos problemas en los niños siendo esta una de las 

principales preocupaciones para padres y educadores. 

Es por ello que el siguiente programa de música clásica está diseñado 

de acuerdo a las necesidades de los niños y niñas e utilizaremos 

diversas técnicas que proporcionarán a los niños habilidades para 

alcanzar el objetivo planteado: mejoramiento en la pronunciación de 

palabras. 

 

III. OBJETIVOS 

3.1. General: 

Mejorar a través de la aplicación del Programa de Música Clásica 

el desarrollo del lenguaje oral en los niños de 3 años de la I.E N° 

252 “Niño Jesús”, de la ciudad de Trujillo. 

3.2. Específico:  

 Proporcionar información a la docente sobre el programa 

de música clásica y cómo estimula en el desarrollo del 

lenguaje del niño. 

 Promover la participación de los niños integrándolos 

mediante el programa de música clásica. 

 Brindar estrategias para el desarrollo de habilidades 

comunicativas de una forma entretenida y divertida. 
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I. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 

1.1. CRONOGRAMA DE SESIONES: 

Sesión Nº Actividades Fecha 

 Aplicación del Pre test 15/07/10 

1 Símbolos Patrios 22/07/10 

2 Trabajadores de la Comunidad 05/08/10 

3 Descubriendo el color celeste 12/08/10 

4 Conociendo el número 3 19/08/10 

5 Nociones Arriba- Abajo 26/08/10 

6 Mi amigo el Circulo 02/09/10 

7 La Primavera 09/09/10 

8 Cuantificadores: muchos - pocos 16/09/10 

9 Rimas que riman 23/09/10 

10 Medios de Comunicación: el teléfono 30/10/10 

11 El triangulo 07/10/10 

12 Mi amigo el numero 4 14/10/10 

13 Show de Títeres : Los mejores amigos 21/10/10 

14 Día de la canción Criolla 28/10/10 

15 Conociendo mi derecho a la vida 04/11/10 

16 Descubriendo el color morado  11/11/10 

17  Mi amigo el cuadrado 18/11/10 

18 El semáforo 25/11/10 

19 Primero - Ultimo 02/12/10 

20 Festival de Villancicos 07/12/10 

 Aplicación del Post test 09/12/10 
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Área  Capacidad  Indicadores de logro Técnica Instrumento  

 
 
 

P 
E 
R 
S 
O 
N 
A 
L 
 
 

S 
O 
C 
I 
A 
L 

 
 
 
 
 

 
Participa en las 
diferentes actividades y 
eventos religiosos de su 
comunidad. 

 
Canta un villancico con ayuda 
de su maestra. 

 
 
 
 

O 
B 
S 
E 
R 
V 
A 
C 
I 
Ó 
N 
 
 
 
 
 
 
 

 
L 
I 
S 
T 
A 
 
 

D 
E 
 

C 
O 
T 
E 
J 
O 
 
 
 
 
 
 

 
Participa en algunas 
fiestas, tradiciones 
culturales y artísticas 
propias de su contexto 
sociocultural, 
demostrando interés 
hacia los mismos 

 
Menciona y distingue el 
nombre de cada instrumento 
musical. 
 
 

 
Participa en las 
diferentes actividades 
de su comunidad y las 
disfruta. 

 
Nombra los símbolos patrios. 
 

Menciona los elementos que 
pertenecen al escudo nacional. 

 

 
M 
A 
T 
E 
M 
Á 
T 
I 
C 
A 
 
 
 
 

 

 
Identifica y relaciona 
objetos en función de 
características 
perceptuales: color, 
forma, tamaño. 
 
 
 

 
Pronuncia la silaba trabada: 
“tri” en la figura geométrica. 

 

O 
B 
S 
E 
R 
V 
A 
C 
I 
Ó 
N 
 
 
 
 
 

 
 

L 
I 
S 
T 
A 
 
 

D 
E 
 

C 
O 
T 
E 
J 
O 
 

Menciona que forma tiene el 
“ula, ula”. 
 

Pronuncia correctamente la 
silaba: “cir” 
 

 
Relaciona los objetos de 
una colección, utilizando 
cuantificadores: 
muchos- pocos. 

Cuenta correctamente los 
objetos. 
 

Observa y menciona en una 
colección de objetos la noción: 
muchos- pocos. 
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M 
A 
T 
E 
M 
Á 
T 
I 
C 
A 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se ubica en el espacio 
identificando las 
nociones: dentro, fuera, 
arriba, abajo, cerca de, 
lejos de. 

Menciona las nociones: arriba- 
abajo. 
 
Pronuncia la vocal “a” 

 
 

 
 

O 
B 
S 
E 
R 
V 
A 
C 
I 
Ó 
N 
 

 
 

L 
I 
S 
T 
A 
 
 

D 
E 
 

C 
O 
T 
E 
J 
O 
 

 
Realiza diversas 
acciones para resolver 
situaciones 
problemáticas. 

 
Pronuncia los números hasta el 
4. 
 
Pronuncia la silaba trabada. 

 
 
 
Establece relaciones 
espaciales de ubicación 
en objetos y personas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Observa y menciona mediante 
el juego de carreras, quien 
llega primero y quien quedo 
último. 
 
Pronuncia las silabas trabadas 
y anversas. 
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Área  Capacidad  Indicadores de logro Técnica Instrumento  

 
 

C 
O 
M 
U 
N 
I 
C 
A 
C 
I 
Ó 
N 
 
 
 
 
 
 

C 
O 
M 
U 
N 
I 
C 
A 
C 
I 
Ò 
N 
 
 
 

 
 

 
Identifica imágenes 
describiendo varias 
características de los 
objetos o personajes 
observados  

 
 
Menciona características de las 
imágenes observadas. 

 
 

O 
B 
S 
E 
R 
V 
A 
C 
I 
Ó 
N 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

O 
B 
S 
E 
R 
V 
A 
C 
I 
Ó 
N 
 
 
 

L 
I 
S 
T 
A 
 
 

D 
E 
 

C 
O 
T 
E 
J 
O 

 
 

 

L 
I 
S 
T 
A 
 

D 
E 
 

C 
O 
T 
E 
J 
O 
 

 
Utiliza diferentes 
recursos sonoros a 
través de experiencias 
lúdicas y diferentes 
situaciones: juega a la 
banda de músicos, la 
orquesta, etc. 
 

 
 
 
Acompaña canciones y ritmos 
tocando  instrumentos 
musicales peruanos.  

 
Narra experiencias 
reales e imaginarias con 
secuencia lógica. 

 
Pronuncia oraciones. 

Pronuncia palabras trabadas. 

 
 
 
 
Escucha con atención y 
sin interrupciones los 
relatos de cuentos o 
narraciones. 

 
Escucha con atención el 
cuento: “Loky buscando a su 
Mamá” 

 
Escucha con atención el 
cuento: La Ranita Saltarina. 

 
Escucha con atención el 
cuento: Los mejores amigos 

Cuando se le relatan 
cuentos o narraciones 
responde a indicaciones 
simples, dialogando con 
sus pares y adultos en 
intervalos de tiempos 
cortos. 

 
Pronuncia algunas silabas de 
las rimas. 

 
Repite la rima. 
 

Responde a preguntas que se 
le hace sobre la función. 
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C 
 

O 
 

M 
 

U 
 

N 
 
I 
 

C 
 

A 
 

C 
 
I 
 

Ó 
 

N 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comprende diversos 
textos explicando o 
graficando las ideas 
principales del mismo. 

 
Dibuja lo que más le gusto del 
cuento 

 
 

 
 
 
 

O 
 

B 
 

S 
 

E 
 

R 
 

V 
 

A 
 

C 
 
I 
 

Ó 
 

N 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
L 
 
I 
 

S 
 

T 
 

A 
 
 

D 
 

E 
 
 
 

C 
 

O 
 

T 
 

E 
 
J 
 

O 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 

 
Interactúa 
progresivamente con la 
tecnología y descubre 
que puede utilizarla 
para comunicarse: el 
teléfono. 
 

 
Pronuncia la palabra correcta. 
 
 
 

Utiliza diferentes 
recursos sonoros a 
través de experiencias 
lúdicas y diferentes 
situaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utiliza y relaciona en su 
vida cotidiana algunas 
señales y códigos de su 
entorno sociocultural. 
 
 
 
 
 

Pronuncian la palabra 
“marrón”. 
 
Pronuncian la palabra “policía” 
al ritmo de las palmadas. 
 
Repite el sonido 
onomatopéyico que emiten los 
animales. 
 
 
 
 
Menciona los colores de las 
luces del semáforo. 
 
Identifica al semáforo. 
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SESIÓN Nº 1 

TÍTULO: “Símbolos Patrios” 

FECHA: 22/07/10 

TIEMPO: 45’ aproximadamente 

ÀREA CAPACIDAD INDICADOR ESTRATEGIAS MEDIOS Y 
MATERIALES TÈCNICA INSTRUMENTO   

DE 
 EVALUACIÓN 

TIEMPO 

P 

E 

R 

S 

O 

N 

A 

L 

S 

O 

C 

I 

A 

L 

 

Muestra 
disposición e 
interés en la 
participación de 
diferentes 
actividades de su 
comunidad y las 
disfruta. 

 

 

 

Nombra los 
símbolos patrios. 

Menciona los 
elementos que 
pertenecen al 
escudo nacional. 

 

 

Inicio: Sentamos a los niños y niñas en 
media luna y les ponemos la melodía 
http://youtu.be/ZlDzmDEY0ms “Beethoven 
música para dormir, sonata n°8” al finalizar, 
les mostraremos el bits con la imagen del 
autor de la melodía. Luego le 
preguntaremos a los niños: ¿Alguien 
conoce la bandera del Perú?, ¿Quién sabe 
cantar el himno nacional?, ¿De qué color es 
la bandera del Perú?, ¿Quién conoce los 
elementos del escudo nacional? 
Desarrollo: Les mostraremos a los niños y 
niñas 3 bits (la bandera nacional, escudo 
nacional y el himno nacional) y se les 
explicará que son los 3 símbolos patrios de 
nuestro país. Luego colocaremos en la 
pizarra la palabra “BANDERA” y le 
pediremos que cada niño pronuncie dicha 
palabra y que nos diga que vocales 
encuentran en la palabra y finalmente todos 
los niños elaborarán su propia bandera. 
Cierre: Después los niños y niñas cantarán 
el himno nacional y expresarán como se 
sintieron elaborando su bandera. 
 

Bits del 

Autor. 

Bits de los 

Símbolos 

Patrios. 

Papel bond: 

Rojo y 
blanco 

Goma. 

CD 

Radio 

 

O 

B 

S 

E 

R 

V 

A 

C 

I 

Ó 

N 

 

 

 

 

 

LISTA  

DE  

COTEJO 

 

 

 

 

 

 

45’ 
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SESIÓN Nº 2 

TÍTULO: “Trabajadores de la Comunidad” 

FECHA: 05/08/10 

TIEMPO: 45’ aproximadamente 

ÀREA CAPACIDAD INDICADOR ESTRATEGIAS MEDIOS Y 

MATERIALES 
TÈCNICA INSTRUMENTO   

DE 
 EVALUACIÓN 

TIEMPO 

C 

O 

M 

U 

N 

I 

C 

A 

C 

I 

Ò 

   N 

 

 

 

Escucha con 

atención y sin 

interrupciones los 

relatos de 

cuentos o 

narraciones. 

 

 

 

Responde a las 

preguntas 

referidas al 
cuento.  

 

 

Inicio: La profesora leerá un cuento a los niños: 
“el oso tramposo” luego les preguntará ¿Qué le 

sucedió al oso roky? ¿Quién le robo sus 
pantuflas? ¿En la vida real que les suceden a 
los que roban?; al finalizar les mostraremos una 
lámina de un policía. 

Desarrollo: Les explicamos a los niños la 
función del policía en nuestra comunidad, luego 
los niños pintarán en su hoja grafica al policía. 

Cierre: Sentamos a los niños en  media luna y 

les ponemos la melodía: Clásica- Rondo Alla 

Turca de Wolfgang Amadeus Mozart, mientras 

repetimos todos juntos el trabalenguas: Paso a 

pasito caracol caracolito pasa a pasito  

llegarás al jardincito. Luego al finalizar los niños 

expresarán como se sintieron. 

 

Cuento 

 

Lamina del 
policía 

 

Hoja grafica 

 

CD 

 

Radio 

 

 

O 

B 

S 

E 

R 

V 

A 

C 

I 

Ó 

N 
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SESIÓN Nº 3 

TÍTULO: “Descubriendo el color Celeste” 

FECHA: 12/08/10 

TIEMPO: 45’ aproximadamente 

ÀREA CAPACIDAD INDICADOR ESTRATEGIAS MEDIOS Y 

MATERIALES 
TÈCNICA INSTRUMENTO   

DE 
 EVALUACIÓN 

TIEMPO 

C 

O 

M 

U 

N 

I 

C 

A 

C 

I 

Ò 

   N 

 

 

Comprende 

diversos textos 

explicando o 

graficando las 

ideas principales 

del mismo. 

 

 

 

Pintan el paisaje 

de su hoja 

gráfica. 

 

Explican de color 

lo pintaron. 

 

Inicio: La docente les mostrará a los niños 
una caja mágica en donde habrá diferentes 
objetos de color celeste, los niños lo irán 
descubriendo conforme vayan sacando los 
objetos de la caja. 
Desarrollo: La docente  agrupará a los 
niños luego les entregará temperas de color 
azul y blanco; los cuales al mezclarlos 
descubrirán el color celeste. Luego pintarán 
su hoja gráfica con la imagen de un paisaje 
con la melodía de fondo: Boccherini 
Quintetos de cuerda, op. 10. Al finalizar los 
niños expresarán de qué color pintaron las 
nubes y el cielo. 
Cierre: Luego los niños recitarán una 
poesía y al finalizar expresarán como se 
sintieron. 
 

 

Caja mágica 

 

Temperas  
(azul y 
blanco) 

 

Hojas 
graficas 

 

Colores 

CD 

Radio  

 

O 

B 

S 

E 

R 

V 

A 

C 

I 

Ó 

N 
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  SESIÓN Nº 4 

TÍTULO: “Conociendo el número 3” 

FECHA: 19/08/10 

TIEMPO: 45’ aproximadamente 

ÀREA CAPACIDAD INDICADOR ESTRATEGIAS MEDIOS Y 

MATERIALES 
TÈCNICA INSTRUMENTO   

DE 
 EVALUACIÓN 

TIEMPO 

   

M 

A 

T 

E 

M 

Á 

T 

I 

C 

A 

Establece y 

comunica relaciones 

espaciales de 

ubicación, 

identificando formas 

y relaciones 

espontáneamente 

objetos y personas. 

Expresa mediante la 

repetición de 

trabalenguas su 

interés. 

 

Cuenta los 

bloques de la 

torre. 

Repite con 

claridad el 

trabalenguas. 

Reconoce el 

numeral 3 

diferenciándolo 

de otros. 

Inicio: La docente les mostrará a los niños 

los bits de numerales y cantidades con la 

melodía de fondo: Johann Sebastián Bach 

Violín Concertos, Anne-Sophie Mutter. 
Desarrollo: La docente dibujará el numeral 

3 en el piso y los niños formarán una fila, en 

donde cada niño caminará dándole la forma 

al número 3 y repetirán la palabra “tres”. 

Luego la docente les pedirá a los niños que 

formen una torre de 3 cubos y que cuenten 
cuantos cubos hay en la torre. 

Cierre: Los niños repetirán el trabalenguas 

“tres tristes tigres” y mencionarán que 

número aprendieron el día de hoy. 

 

 

CD 

DVD 

Televisión 

 

cubos 

 

tizas  

 

 

O 

B 

S 

E 

R 

V 

A 

C 

I 

Ó 

N 
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SESIÓN Nº 5 

TÍTULO: “Nociones Espaciales: Arriba- Abajo” 

FECHA: 26/08/10 

TIEMPO: 45’ aproximadamente 

ÀREA CAPACIDAD INDICADOR ESTRATEGIAS MEDIOS Y 

MATERIALES 
TÈCNICA INSTRUMENTO   

DE 
 EVALUACIÓN 

TIEMPO 

M 

A 

T 

E 

M 

A 

T 

I 

C 

A 

 

Se ubica en el 

espacio 

identificando las 

nociones: dentro, 

fuera, arriba, 

abajo, cerca de, 

lejos de. 

 

 

Menciona las 

nociones: 

arriba- abajo. 

Pronuncia la 

vocal “a”. 

 

 

Inicio: La docente saca a los niños y niñas al patio y le 

brinda globos para que realicen movimientos de arriba 

hacia abajo. 

Desarrollo: La docente preguntará a los niños y niñas: 

¿Qué movimientos realizaron en el patio?, luego la 

docente colocará la imagen de una mariposa arriba de 

la pizarra y un conejo abajo y ellos nos dirán que 

animal está arriba y abajo, luego la docente 

mencionará las palabras (arriba-abajo) y los niños 

tendrán que repetir y mencionarán con que vocal 

empiezan dichas palabras. Al finalizar trabajarán su 

hoja gráfica. 
Cierre: Hacemos ejercicios de inhalación y exhalación, 

los niños y niñas con los ojos cerrados se desplazarán 

imaginando que son mariposas y conejos con la 

melodía: “http://youtu.be/Sd89RB5d5mA”.Mozart 

(Clarinet quintet in a) 

 

Globos. 

Imágenes. 

Hojas 
gráficas. 

CD 

Radio 

 

O 

B 

S 

E 

R 

V 

A 

C 

I 

Ó 

N 
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SESIÓN Nº 06 

TÍTULO: “Mi amigo el circulo” 

FECHA: 02/09/10 

TIEMPO: 45’ aproximadamente 

ÀREA CAPACIDAD INDICADOR ESTRATEGIAS MEDIOS Y 

MATERIALES 
TÈCNICA INSTRUMENTO   

DE 
 EVALUACIÓN 

TIEMPO 

M 

A 

T 

E 

M 

A 

T 

I 

C 

A 

 

Identifica objetos 

y sus 

características 

perceptuales: 

color, tamaño y 

forma. 

 

 

Menciona que 

forma tiene el ula 

ula. 

Pronuncia 

correctamente la 

silaba: cir. 

Asamblea: Reunimos a los niños y niñas para 

sentarnos en media luna y mencionamos nuestras 

normas de convivencias. 
Expresividad Motriz: Salimos al patio y jugamos con 

los ula ula, las hacemos girar, rodar, las pasamos por 

nuestro cuerpo. La dejamos en el piso y las 
observamos. Preguntamos: ¿Con que hemos 

jugado?, ¿Qué forma tendrá? Escuchamos sus 

respuestas, luego los niños y niñas mencionarán con 

que vocal empieza “ula ula” y también nos dirán la 

silaba de la palabra “circulo”. 

Relajación: Colocamos la melodía 

http://youtu.be/Au0h1sVTJXY Beethoven e invitamos 
a los niños y niñas que se acuesten en el lugar donde 

más les guste y lentamente respirarán y con los ojos 

cerrados recordarán lo que jugaron. 
Representación Gráfica: Cada niño y niña dibujarán 

en una hoja bond lo que más le gustaron de la 

actividad. 
Cierre: Expresarán como se sintieron al realizar dicha 

actividad. 

Ula ula. 

Caja. 

Bloques 
lógicos. 

Hojas 
gráficas. 

CD 

Radio  

 

O 

B 

S 

E 

R 

V 

A 

C 

I 

Ó 

N 
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SESIÓN Nº 7 

TÍTULO: “Estación: La Primavera” 

FECHA: 09/09/10 

TIEMPO: 45’ aproximadamente 

ÀREA CAPACIDAD INDICADOR ESTRATEGIAS MEDIOS Y 

MATERIALES 
TÈCNICA INSTRUMENTO   

DE 
 EVALUACIÓN 

TIEMPO 

C 

O 

M 

U 

N 

I 

C 

A 

C 

I 

Ó 

   N 

 

Utiliza diferentes 

recursos sonoros 

a través de 

experiencias 

lúdicas y 

diferentes 

situaciones 

 

 

Repite los 

sonidos 

onomatopéyicos 

que emiten los 

animales. 

 

 

Inicio: La docente les leerá a los niños una 
adivinanza para que ellos adivinen de qué 
estación hablaremos el día de hoy. 

Desarrollo: La docente les pedirá a los niños 
sentarse en semicírculo, luego les mostrará 
unos bits con los animales relacionados con la 
estación de la primavera y escucharán los 
sonidos onomatopéyicos  de cada animalito. 

Cierre: La docente les pedirá a los niños que se 

desplacen por el aula  imitando el sonido 

onomatopéyico de un animalito, con la melodía: 

Música Lirica para niños (Música de Violín) 

Mozart; de fondo. 

 

CD 

 

Radio 

 

Bits de 
animales 

 

 

 

O 

B 

S 

E 

R 

V 

A 

C 

I 

Ó 

N 
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SESIÓN Nº 08 

TÍTULO: “Cuantificadores: muchos – pocos”  

FECHA: 16/09/10 

TIEMPO: 45’ aproximadamente 

ÀREA CAPACIDAD INDICADOR ESTRATEGIAS MEDIOS Y 

MATERIALES 
TÈCNICA INSTRUMENTO   

DE 
 EVALUACIÓN 

TIEMPO 

M 

A 

T 

E 

M 

A 

T 

I 

C 

A 

 

Relaciona los 
objetos de una 
colección, 
utilizando 
cuantificadores: 
muchos, pocos. 

 

 

Observa y 
menciona en una 
colección de 
objetos la noción: 
muchos- pocos. 

Cuenta 
correctamente los 
objetos. 

 

Asamblea: Nos reunimos con los niños y niñas 
sentados en media luna y recordamos nuestras 
normas de convivencias. 
Expresividad Motriz: Dividimos a los niños y 
niñas en 2 grupos, cada grupo tendrá dos cajas 
vacías una de color azul y otra roja; cada uno 
tendrá que colocar en la caja de color azul 
muchos objetos que en la caja roja. Todos los 
niños realizarán el conteo de los objetos de 
cada caja. 
Relajación: Invitamos a los niños y niñas que 
se acuesten buscando un lugar para descansar, 
colocamos la melodía: Mozart “So Woanderful” 

y pedimos que respiren profundo y que cierren 
los ojos y recuerden lo que jugaron. 
Representación Gráfica: Les entregamos a los 
niños y niñas hojas bond y le pedimos que 
dibujen lo que más le gustaron de la actividad. 
Cierre: Cada niño y niña expresan como se 
sintieron durante la sesión y dibujarán lo que 
más le gusto. 

 

Cajas de 
cartón. 

Diversos 
objetos. 

Almohadas. 

Hojas 
gráficas. 

CD 

Radio  

 

O 

B 

S 

E 

R 

V 

A 

C 

I 

Ó 

N 
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DE  

COTEJO 
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SESIÓN Nº 09 

TÍTULO: “Rimas que riman” 

FECHA: 23/09/10 

TIEMPO: 45’ aproximadamente 

ÀREA CAPACIDAD INDICADOR ESTRATEGIAS MEDIOS Y 

MATERIALES 
TÈCNICA INSTRUMENTO   

DE 
 EVALUACIÓN 

TIEMPO 

C 

O 

M 

U 

N 

I 

C 

A 

C 

I 

ó 

N 

Cuando se le 

relatan cuentos o 

narraciones 

responde a 

indicaciones 

simples, 

dialogando con 

sus pares y 

adultos en 

intervalos de 

tiempo cortos. 

Repite las rimas 

presentadas. 

Pronuncia 

algunas silabas 

de las rimas. 

Inicio: Saludamos a los niños y niñas y le 

presentamos algunas imágenes y ellos 
adivinarán sus nombres. 

Desarrollo: Luego de haber observado las 

imágenes mencionamos sus nombres y 
jugamos a repetir las rimas. 

Cierre: Le entregaremos a los niños y niñas 

papel bond en donde dibujarán al personaje 

que más le gusto de la función y luego les 

ponemos la melodía: clásica- Rondo Alla 

Turca de Wolfgang Amadeus Mozart. Luego 

al finalizar  los niños expresaran como se 
sintieron. 

 

Sillas. 

Papel bond. 

Lápiz. 

CD 

Radio  

 

O 

B 

S 

E 

R 

V 

A 

C 

I 

Ó 

N 
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DE  

COTEJO 
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SESIÓN Nº 10 

TÍTULO: “Medios de Comunicación: El Teléfono”  

FECHA: 30/10/10 

TIEMPO: 45’ aproximadamente 

ÀREA CAPACIDAD INDICADOR ESTRATEGIAS MEDIOS Y 

MATERIALES 
TÈCNICA INSTRUMENTO   

DE 
 EVALUACIÓN 

TIEMPO 

C 

O 

M 

U 

N 

I 

C 

A 

C 

I 

Ó 

N 

Interactúa 
progresivamente 
con la tecnología 
y descubre que 
puede utilizarla 
para 
comunicarse: el 
teléfono. 

 

Pronuncia la 
palabra 
correcta. 

Asamblea: Nos reunimos con los niños y niñas 
sentados en un círculo y recordamos nuestras 
normas de convivencias y le decimos que nos 
mencionen a través de qué medio se comunican 
las personas. 
Expresividad Motriz: Los niños y niñas 
formarán un circulo y la docente dirá una 
palabra al niño que esta primero y el comenzara 
a pasar la palabra a su compañero que le sigue 
y así sucesivamente, y al llegar al último niño o 
niña la docente le preguntará que palabra le dijo 
su compañero. 
Relajación: Invitamos a los niños y niñas que 
se acuesten buscando un lugar para descansar, 
colocamos la 
melodía:”http://youtu.be/5GK1xl4Etp8” Mozart y 
pedimos que respiren profundo y que cierren los 
ojos y recuerden lo que jugaron. 
Representación Gráfica: Les entregamos a los 
niños y niñas hojas bond y le pedimos que 
dibujen lo que más le gustaron de la actividad. 
Cierre: Cada niño y niña expresan como se 
sintieron durante la sesión y dibujarán lo que 
más le gusto. 

 

Cajas de 
cartón. 

Diversos 
objetos. 

Almohadas. 

Hojas 
gráficas. 

CD 

Radio  

 

O 

B 

S 

E 

R 

V 

A 

C 

I 

Ó 

N 

 

 

 

 

 

LISTA  

DE  
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SESIÓN Nº 11 

TÍTULO: “El Triángulo” 

FECHA: 07/10/10 

TIEMPO: 45’ aproximadamente 

ÀREA CAPACIDAD INDICADOR ESTRATEGIAS MEDIOS Y 

MATERIALES 
TÈCNICA INSTRUMENTO   

DE 
 EVALUACIÓN 

TIEMPO 

 
 

M 
A 
T 
E 
M 
Á 
T 
I 
C 
A 

Identifica y 

relaciona objetos 

en función de 

características 

perceptuales: 

color, forma, 

tamaño. 

 

Pronuncia la 

silaba trabada: tri. 

 

 

Asamblea: Recordamos con los niños y niñas 

nuestras normas de convivencias. 

Expresividad Motriz: Salimos al patio con todos los 
niños y cada niño y niña formara grupos de 3 

integrantes, luego dibujarán en el piso la figura 

geométrica del triángulo con su cuerpo y cantarán la 
canción “Soy triángulo”, luego le pediremos a los 

niños y niñas que pronuncien la primera silaba 

trabada de la palabra “triángulo”. 

Relajación: Cada niño y niña se acostara en el piso 
para descansar donde colocaremos la melodía: Claro 

de Luna (Moonlight Sonata) Beethoven y con los ojos 

cerrados recordarán lo que jugaron. 
Representación Gráfica: Luego entregaremos a los 

niños y niñas papel bond con su lápiz y dibujarán lo 

que más le gusto de la actividad. 
Cierre: cada niño y niña expresara como se sintieron 

al realizar dicha sesión. 

 

 

Papel bond. 

Lápiz. 

CD 

Radio  

 

O 

B 

S 

E 

R 

V 

A 

C 

I 

Ó 

N 
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SESIÓN Nº 12 

TÍTULO: “Mi amigo el número 4”  

FECHA: 14/10/10 

TIEMPO: 45’ aproximadamente 

ÀREA CAPACIDAD INDICADOR ESTRATEGIAS MEDIOS Y 

MATERIALES 
TÈCNICA INSTRUMENTO   

DE 
 EVALUACIÓN 

TIEMPO 

M 

A 

T 

E 

M 

A 

T 

I 

C 

A 

 

Realiza 

diversas 

acciones para 

resolver 

situaciones 

problemáticas. 

 

 

Pronuncia los 

números hasta el 

4. 

Pronuncia la 

silaba trabada:  

 

 

Inicio: La docente les muestra a los niños y 

niñas bits de numerales y cantidades. 
Desarrollo: La docente forma grupos de 4 

niños, luego les entregará 4 platos de tecno 

por los cuales estarán enumerados 

sucesivamente, en donde la docente les 

repartirá chapas para que coloquen dentro 

de cada plato según la cantidad que indique 

el plato, mientras van pronunciando los 

números, luego separaremos la palabra 

“cuatro” en silabas y los niños tendrán que 

pronunciar la silaba trabada. 
Cierre: Los niños y niñas desarrollarán su 

hoja gráfica. Y al finalizar se desplazarán de 

4 niños al compás de la melodía: “Música 

Lirica” Mozart 
 

 

Bits. 

Platos de 
tecnopor. 

Chapas. 

Hojas 
gráficas. 

CD 

Radio  

 

O 

B 

S 

E 

R 

V 

A 

C 

I 

Ó 

N 
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SESIÓN Nº 13 

TÍTULO: “Show de títeres: Los mejores amigos” 

FECHA: 21/10/10 

TIEMPO: 45’ aproximadamente 

ÀREA CAPACIDAD INDICADOR ESTRATEGIAS MEDIOS Y 

MATERIALES 
TÈCNICA INSTRUMENTO   

DE 
 EVALUACIÓN 

TIEMPO 

C 

O 

M 

U 

N 

I 

C 

A 

C 

I 

Ó 

N 

 

Cuando se le 

relatan cuentos o 

narraciones 

responde a 

indicaciones 

simples, 

dialogando con 

sus pares y 

adultos en 

intervalos de 

tiempo cortos. 

 

 

Responde a 

preguntas que se 

le hace sobre la 

función.  

Dibuja los 

personajes que 

más le gusto. 

 

Inicio: Invitamos a todos los niños y niñas a 

sentarse en media luna para que aprecien 

la función de títeres brindada por la 

docente. 

Desarrollo: Luego de estar todos atentos a 

la función de títeres preguntamos a los 

niños y niñas: ¿Cuántos personajes 

observaron en la función? ¿Qué personaje 
le gusto más? ¿De qué trata la función? 

Cierre: Le entregaremos a los niños y niñas 

papel bond en donde dibujarán al personaje 

que más le gusto de la función y luego les 

ponemos la melodía: clásica- Rondo Alla 

Turca de Wolfgang Amadeus Mozart. Luego 

al finalizar  los niños expresaran como se 

sintieron. 

 

Sillas. 

Papel bond. 

Lápiz. 

CD 

Radio  

 

O 

B 

S 

E 

R 

V 

A 

C 

I 

Ó 

N 

 

 

 

 

 

LISTA  

DE  

COTEJO 
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SESIÓN Nº 14 

TÍTULO: “Día de la canción criolla” 

FECHA: 28/10/10 

TIEMPO: 45’ aproximadamente 

ÀREA CAPACIDAD INDICADOR ESTRATEGIAS MEDIOS Y 

MATERIALES 
TÈCNICA INSTRUMENTO   

DE 
 EVALUACIÓN 

TIEMPO 

P 

E 

R 

S 

O 

N 

A 

L 

S 

O 

C 

I 

A 

L 

Participa en 
algunas fiestas, 
tradiciones 
culturales y 
artísticas propias 
de su contexto 
sociocultural, 
demostrando 
interés hacia los 
mismos. 

 

 

Menciona y 
distingue el 
nombre de cada 
instrumento 
musical. 

 

 

Asamblea: Invitamos a los niños y niñas a 
sentarse en media luna y repetimos nuestras 
normas de convivencias. 
Expresividad Motriz: Cada niño y niña llevará al 
aula diferentes instrumentos musicales (guitarra, 
cajón, zampoña) y bailarán al ritmo de la canción 
“hipi hipi jai”. Colocamos en dos cajas diferentes 
tipos de imágenes incluidas de los instrumentos 
musicales ya mencionados y al escuchar los niños 
y niñas el sonido de los instrumentos irá a buscar 
su imagen del sonido que escucharon y 
mencionarán su nombre y pronunciarán las 
primeras silabas de cada nombre de los 
instrumentos. 
Relajación: Invitamos a los niños y niñas que se 
acuesten para descansar y colocaremos la 
melodía: “Flauta Mágica” Mozart y respirarán 
profundamente y con los ojos cerrados recordarán 
lo que jugaron anteriormente. 
Representación Gráfica: Les entregaremos a los 
niños y niñas hojas bond y le pediremos que 
dibujen lo que más le gustaron de la actividad. 
Cierre: cada niño y niña expresara como se sintió 
durante la sesión trabajada. 

 

Instrumentos 
musicales. 

Cajas. 

Imágenes. 

Hojas 
gráficas. 

CD 

Radio  

 

O 

B 

S 

E 

R 

V 

A 

C 

I 

Ó 

N 
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SESIÓN Nº15 

TÍTULO: “Derechos del Niño: Derecho a la Vida” 

FECHA: 04/11/10 

TIEMPO: 45’ aproximadamente 

ÀREA CAPACIDAD INDICADOR ESTRATEGIAS MEDIOS Y 

MATERIALES 
TÈCNICA INSTRUMENTO   

DE 
 EVALUACIÓN 

TIEMPO 

C 

O 

M 

U 

N 

I 

C 

A 

C 

I 

Ò 

   N 

 

Identifica 

imágenes 

describiendo 

varias 

características 

de los objetos o 

personajes 

observados 

 

 

 

Menciona 

características 

de las imágenes 

observadas. 

 

 

Inicio: La docente les mostrara a los niños el 
video: 
http://www.youtube.com/watch?v=j97v4Y6Gqp4. 
Luego les daremos a los niños una pequeña 
explicación  sobre el nacimiento de los niños. 

Desarrollo: La docente les explicará a los niños 
a través de láminas el primer Derecho del Niño 
(Derecho a la Vida), luego les dará hojas 
gráficas en las cuales los niños pintarán la 
imagen de una mamá embarazada. 

Cierre: La docente les pedirá a los niños que se 
sienten en media luna, luego sacaran sus bebes 
(muñecos). Los niños con la indicación de la 
docente empezarán a darles pequeños masajes 
a sus bebes con la melodía de fondo: Mozart 
para Bebés - Larghetto (Piano Concertó nº27). 

 

CD 

DVD 

Televisión 

 

Temperas 
(Rojo y 
Marrón) 

 

Hoja grafica 

 

 

 

O 

B 

S 

E 

R 

V 

A 

C 

I 

Ó 

N 
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SESIÓN Nº 16 

TÍTULO: “Descubriendo el color Morado” 

FECHA: 11/11/10 

TIEMPO: 45’ aproximadamente 

ÀREA CAPACIDAD INDICADOR ESTRATEGIAS MEDIOS Y 

MATERIALES 
TÈCNICA INSTRUMENTO   

DE 
 EVALUACIÓN 

TIEMPO 

 
M 
A 
T 
E 
M 
A 
T 
I 
C 
A 

 

Identifica y 

relaciona 

objetos en 

función de 

características 

perceptuales: 

color, forma, 
tamaño, etc. 

 

 

Menciona que 

temperas se 
mezclaron. 

 

 

 

Inicio: La docente les mostrara a los niños 

el video: 

www.youtube.com/watch?v=4x8gYu08AjY; 

luego les preguntaremos a los niños ¿Qué 

colores observaron? ¿Qué colores conocen 
ustedes? 

Desarrollo: La docente le brindará a los 

niños temperas de color rojo y marrón, las 

cuales al mesclar descubrirán el color 

morado con la música de fondo: Beethoven 

Sinfonía n°5 (Bernstein- Baviera) .Luego les 

brindaremos una hoja gráfica donde estará 

la imagen de unas uvas las cuales los niños 
tendrán que pintar de color morado. 

Cierre: Los niños expresarán como se 

sintieron descubriendo el color Morado. 

 

CD 

DVD 

Televisión 

 

Temperas 
(Rojo y 
Marrón) 

 

Hoja grafica 

 

 

 

O 

B 

S 

E 

R 

V 

A 

C 

I 

Ó 

N 

 

 

 

 

 

LISTA  

DE  

COTEJO 

 

 

 

 

 

 

45’ 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=4x8gYu08AjY


118 
 

SESIÓN Nº 17 

TÍTULO: “Mi amigo el Cuadrado” 

FECHA: 18/11/10 

TIEMPO: 45’ aproximadamente 

ÀREA CAPACIDAD INDICADOR ESTRATEGIAS MEDIOS Y 

MATERIALES 
TÈCNICA INSTRUMENTO   

DE 
 EVALUACIÓN 

TIEMPO 

C 

O 

M 

U 

N 

I 

C 

A 

C 

I 

Ò 

N 

 

 

Narra 

experiencias 

reales e 

imaginarias 

con secuencia 

lógica. 

 

 

Dice la 

secuencia del 

trabalenguas. 

 

 

 

Inicio: La docente les mostrara a los 
niños 3 cuadrados gigantes dibujados 
en el patio, luego con la melodía: 
Amadeus MOZART- pequeña Serenata 
Nocturna; los niños caminarán por todo 
el cuadrado. 

Desarrollo: La docente les mostrara a 
los niños hoja  gráfica del cuadrado, 
luego les pedirá a los niños que 
coloquen bolitas de papel crepe dentro 
del cuadrado. 

Cierre: Los niños repetirán el 
trabalenguas: “El cuadrado loco” 

 

CD 

 

Radio  

 

Papel crepe 

 

Hoja grafica 

 

 

 

O 

B 

S 

E 

R 

V 

A 

C 

I 

Ó 

N 
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SESIÓN Nº 18 

TÍTULO: “El semáforo” 

FECHA: 25/11/10 

TIEMPO: 45’ aproximadamente 

ÀREA CAPACIDAD INDICADOR ESTRATEGIAS MEDIOS Y 

MATERIALES 
TÈCNICA INSTRUMENTO   

DE 
 EVALUACIÓN 

TIEMPO 

C 

O 

M 

U 

N 

I 

C 

A 

C 

I 

Ó 

N 

 

Utiliza y relaciona 

en su vida 

cotidiana algunas 

señales y 

códigos de su 

entorno 

sociocultural. 

 

 

Menciona los 

colores de las 

luces del 

semáforo. 

Identifica al 

semáforo. 

 

 

Asamblea: Nos reunimos con los niños y niñas y nos 

sentamos en media luna y recordamos nuestras normas de 

convivencias. 
Expresividad Motriz: La docente les asignara una función a 

cada niño y niña, habrá un grupo de peatones y un grupo de 

conductores y al cambio de la luz del semáforo ellos 

pasarán por la pista que estará dibujada en el piso del patio. 
Y así hacemos el recorrido, luego que pasan por la pista le 

preguntaremos. ¿Cuántas luces tiene el semáforo?, ¿Qué 

colores tiene? 
Relajación: Nos colocamos con todos los niños y niñas en 

el piso y nos acostamos y escuchamos la melodía: “Andante 

gracioso” Sonata For Piano Mozart y con los ojos cerrados 

recordarán lo que jugaron. 

Representación Gráfica: Les entregaremos a los niños y 
niñas papel bond en donde dibujarán lo que más le gusto de 

la actividad. 
Cierre: Cada niño y niña expresarán como se sintieron 

durante la sesión trabajada. 

 

Semáforo. 

Tizas. 

Papel 
bond. 

CD. 

Radio.  

 

O 

B 

S 

E 

R 

V 

A 

C 

I 

Ó 
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SESIÓN Nº 19 

TÍTULO: “Primero - Ultimo” 

FECHA: 02/12/10 

TIEMPO: 45’ aproximadamente 

ÀREA CAPACIDAD INDICADOR ESTRATEGIAS MEDIOS Y 

MATERIALES 
TÈCNICA INSTRUMENTO   

DE 
 EVALUACIÓN 

TIEMPO 

M 

A 

T 

E 

M 

Á 

T 

I 

C 

A 

 

Establece 

relaciones 

espaciales 

de ubicación 

en objetos y 

personas. 

 

Observa y 

menciona 

mediante el juego 

de carreras, quien 

llega primero y 

quien quedo 

último. 

Pronuncia las 

silabas trabadas y 

anversas. 

 

Asamblea: ordenadamente salimos al patio y nos sentamos 

en media luna y recordamos nuestras normas de 

convivencias. 
Expresividad Motriz: la docente realizara con los niños y 

niñas una competencia de carreras entre ellos competirán 

en grupos de 5 en 5 y al finalizar la carrera preguntamos a 

los niños y niñas: ¿Quién llego primero? ¿Quién llego 
último?, luego la docente pronunciara las palabras: “primero-

ultimo” y le pedirá a los niños que pronuncien las primeras 

silabas de cada palabra. 
Relajación: una vez que estamos dentro del aula invitamos 

a los niños a que se acuesten para descansar donde 

colocamos la melodía “serenata nocturna de Mozart” y con 

los ojos cerrados recordarán lo que jugaron anteriormente. 
Representación Gráfica: les entregaremos a los niños y 

niñas papel bond y le pediremos que dibujen lo que más le 

gusto de la actividad. 
Cierre: expresan como se sintieron durante la sesión. 

 

Papel bond. 

CD 

Radio  

 

O 

B 

S 

E 

R 

V 

A 

C 

I 

Ó 

N 
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DE  
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SESIÓN Nº 20 

TÍTULO: “Festival de Villancicos” 

FECHA: 07/12/10 

TIEMPO: 45’ aproximadamente 

ÀREA CAPACIDAD INDICADOR ESTRATEGIAS MEDIOS Y 

MATERIALES 
TÈCNICA INSTRUMENTO   

DE 
 EVALUACIÓN 

TIEMPO 

P 
E 
R 
S 
O 
N 
A 
L 
 

S 
O 
C 
I 
A 
L 
 

Participa en las 

diferentes 

actividades y 

eventos 

religiosos de su 

comunidad. 

 

 

Canta un 

villancico. 

 

 

Asamblea: recordamos con los niños y niñas 

nuestras normas de convivencias. 
Expresividad Motriz: dividimos a los niños y 

niñas en 2 grupos de 10 y cada grupo escogerá 

5 representantes para salir a jugar al juego de 

las sillas. Al ritmo de la canción “mueve el 

ombligo” los niños y niñas giran alrededor de las 

sillas y al parar la música cada niño  se sentara 

y aquel que quede sin silla perderá y cantara un 

villancico con ayuda de su profesora. 
Relajación: cada niño y niña se acostara en el 

piso para descansar donde colocaremos la 

melodía “http://youtu.be/Y0YdSM_1P6Q” y con 

los ojos cerrados recordaran lo que jugaron. 
Representación Gráfica: luego entregaremos a 

los niños y niñas papel bond con su lápiz y 

dibujaran lo que más le gusto de la actividad. 
Cierre: cada niño y niña expresara como se 

sintieron al realizar dicha sesión. 

 

Sillas. 

Papel bond. 

Lápiz. 

CD 

Radio  

 

O 

B 

S 

E 

R 

V 

A 

C 

I 

Ó 

N 
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DE  
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DE 

GALERIA 

FOTOS 
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  LA DOCENTE  ESTÁ 

EXPLICANDO LA RIMA DEL 

TELÉFONO CON LA MELODÍA 

DE MOZART DE FONDO, PARA 

CULMINAR CON LA SESIÓN. 
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LA DOCENTE  

EXPLICANDOLE A 

LOS NIÑOS EL 

NUMERAL 3. 
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LA DOCENTE ESTA 

TRABAJANDO  ADIVINANZAS. 
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LA DOCENTE 

NARRANDOLES  UN 

CUENTO A LOS NIÑOS CON 

LA MELODÍA DE 

BEETHOVEN DE FONDO 
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LA DOCENTE NARRANDOLES  

UN CUENTO A LOS NIÑOS 

CON LA MELODÍA CLÁSICA 

DE MOZART DE  FONDO. 
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LOS NIÑOS ESTAN ESCUCHANDO LA 

MELODÍA DE BETTOVEN ANTES DE 

EMPEZAR A TRABAJAR. 

LA DOCENTE  MOSTRANDOLE A LOS NIÑOS 

LA CAJA MÁGICA DONDE ESTARÁN  LAS 

TÉMPERAS, COLORES, ETC. 
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LA DOCENTE  JUNTAMENTE CON 

LOS NIÑOS ESTAN HACIENDO 

EJERCICIOS BUCOFACIALES CON  

LA MELODÍA DE AMADEUS 

MOZART-PEQUEÑA SERENATA 

NOCTURNA. 
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LA DOCENTE  PRESENTANDO 

LA FUNCIÒN DE TÍTERES A LOS 

NIÑOS. 

LOS NIÑOS SE 

ESTAN  RELAJANDO 

CON LA MELODÌA DE 

BEETHOVEN  DE 

FONDO. 
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  LA DOCENTE  EXPLICANDO 

ARRIBA-ABAJO A LOS NIÑOS. 
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LA DOCENTE  ESTA TRABAJANDO LA ADIVINANZA  

“QUE SERÀ QUE SERÀ” CON LA MELODÌA PEQUEÑA 

SERENATA NOCTURNA DE MOZART. 
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LA DOCENTE JUGANDO CON LOS NIÑOS AL TELEFONO 

MALOGRADO CON LA MELODIA DE MOZART DE FONDO. 
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APLICACIÓN DEL POSTEST A LOS NIÑOS DEL 

JARDIN “NIÑO JESUS” 
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