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SÍNTESIS 

Por considerar que el currículo del grado preescolar es amplio y renovador y sufre transformaciones 

debido a la dinámica del desarrollo y a los avances de la Ciencia y la Técnica; los maestros están llamados 

a establecer modelos de intervención dirigidos a multiplicar las posibilidades expresivas de los niños. La 

presente investigación pretende contribuir a la solución del siguiente problema científico: Insuficiencias en 

el desarrollo del lenguaje oral de los niños del grado  preescolar de la zona rural. Para lo cual tiene como 

objetivo fundamental: el diseño de una estrategia educativa sustentada en un modelo integrador del 

contexto familiar, comunitario y escolar para desarrollar el lenguaje oral de los niños del grado preescolar 

de la zona rural. 

Los principales aportes de la investigación se concretan en la propuesta de un modelo integrador del 

contexto familiar, comunitario y escolar para desarrollar el lenguaje oral de los niños del grado preescolar 

de la zona rural. De las relaciones que se establecen entre sus componentes se revelan regularidades 

que constituyen una guía, para elaborar una estrategia educativa dirigida a los maestros y al entorno: 

familia – comunidad, para la realización de actividades con los niños. 

La propuesta se evaluó a través del método de criterio de expertos y de un cuasiexperimento, mediante la 

comparación entre el grupo experimental y el de control. En el que se mide la influencia de la variable 

independiente en la muestra seleccionada. 

Se considera novedosa por la manera de concebir el desarrollo del lenguaje oral en el grado preescolar de 

la zona rural, a partir de la contradicción entre el nivel de desarrollo del vocabulario pasivo y activo, que 

adquiere connotación diferente en el niño en el contexto familiar, comunitario y escolar; y su 

contextualización en las potencialidades educativas que ofrece la zona. 
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INTRODUCCION 

El currículo del sector educacional en el siglo XXI, refleja el interés de la UNESCO para 

proteger y dar mayor relieve a la diversidad de  las culturas en un mundo de cara a una 

economía mundial y a una sociedad crecientemente impulsada por la tecnología y la 

digitalización del conocimiento. 

Las sociedades aprueban esta diversidad y al mismo tiempo son un llamado de atención 

para pensar creativamente en la forma de educar a los ciudadanos del futuro, pues, 

mientras las nuevas tecnologías permiten un mayor acercamiento y crean mayores 

posibilidades para el entendimiento y el intercambio, en ocasiones se corre el riesgo de 

perder o limitar el lenguaje oral y con ello, la riqueza y singularidad de las identidades 

culturales. 

Es necesario promover mediante la educación, el diálogo sobre la función social que 

desempeñan la lengua y la cultura como factores fundamentales para fomentar el 

entendimiento entre los habitantes de cada país; al impulsar la elaboración de directrices y 

estrategias que permitan el desarrollo de la lengua materna, al ser ésta parte esencial de 

la nacionalidad y el más rico legado de la herencia cultural de un pueblo.  

En Cuba, las estrategias seguidas para elevar la calidad de la educación incluyen 

diferentes programas que propician una cultura general e integral de sus habitantes, 

mediante el estudio de las diferentes disciplinas del conocimiento, con una programación 

variada a través de la radio y la televisión, y demás medios masivos de comunicación 

entre los que es necesario destacar los aportes realizados a partir de la 3ra revolución 

educacional, que incluyen el vídeo y la computación dentro del currículo escolar, los 

cuales abren un nuevo campo a la dirección del aprendizaje y a la implementación de los 



 

 

métodos de enseñanza, desde la propia concepción de la clase y sus formas 

participativas.  

No es atinado, sin embargo, soslayar el papel del maestro, como agente socializador del 

proceso educativo en la formación integral de los estudiantes y el desarrollo de las 

habilidades comunicativas desde las edades tempranas.  

En este sentido, el subsistema de Educación Preescolar incluye dentro de las principales 

habilidades de expresión oral: conversar, describir, narrar cuentos y relatar; facilitándole a 

los niños comprender el lenguaje oral  y ser comprendidos por los demás. Pero, aún 

cuando existe para el logro de esta aspiración un  programa común a utilizar en la 

enseñanza, tanto en la zona rural como urbana, las características específicas del 

contexto donde se desarrollan provocan notables diferencias.  

No es necesario trasladarse al micromundo de la ciudad, para motivar a los niños de la 

zona rural por la comunicación, el contexto donde viven tiene muchas riquezas, 

principalmente en la flora, la fauna y en los encantos de la belleza y costumbres de los 

campos, que deben ser aprovechadas para despertar en ellos inquietudes que influirán 

positivamente en el desarrollo del lenguaje oral, y después se pasaría a otros contextos 

que también serían interesantes para ellos. Si esto ocurre de esta manera, la motivación 

por los hábitos y habilidades comunicativas quedan invertidos en los niños rurales y 

urbanos. 

Es cierto que con el desarrollo que ha alcanzado la sociedad, se observan avances 

significativos en este sentido, pues de forma general se han cambiado los estereotipos 

incorrectos que utilizaban las personas de las zonas rurales al hablar, así como la 

incorrecta pronunciación de las palabras. Pero  existen aún niños con un vocabulario 



 

 

activo reducido, con escasez del empleo de adjetivos y verbos que expresen cualidades o 

acciones sobre un objeto o fenómeno, con carencia de recursos lingüísticos que permitan 

el desarrollo del lenguaje oral y la expresión. Insuficiencias que de no ser atendidas a 

tiempo provocarían trastornos o bajos niveles culturales en las futuras generaciones.  

La revisión bibliográfica especializada relacionada con el tema, constata referencias 

importantes en los trabajos de autores nacionales y extranjeros, que focalizan en su  

objeto a niños del grado preescolar; lo que  facilita la estructuración del estudio del 

lenguaje oral de éstos, tal es el caso de Vigotsky, L. S. 1930; Luria, A. R. 1969; Piaget, J. 

1980; Bruner, J. 1980; entre otros, en una primera etapa considerada clásica, y la 

sistematización de sus teorías en nuevos aportes de: Figueredo, E. 1982; Gómez, N. 

1984; Martínez, F. 1998; Herrera, J. I. 2001; Salazar, M, 2002; Expósito, K. 2002; 

Calzadilla, O. 2003. 

Las fuentes escritas que brindan información sobre los estudios desarrollados en el grado 

preescolar de la zona rural son escasas. En Cuba existe la investigación de Turne, L.  

1988, titulada “Cómo ampliar la comunicación de los niños de zonas rurales” la cual fue 

desarrollada en la provincia Granma y permite profundizar en el conocimiento de la forma 

de vida de los niños de estas zonas, además de brindar orientaciones generales para el 

desarrollo de la comunicación de los escolares.  

También aparecen  “Orientaciones a padres” elaboradas por el MINED en el curso 1984 – 

1985, con actividades organizadas por semanas para el trabajo con las diferentes áreas 

de conocimiento, cuya estructura no responde a la relación natural que se establece en el 

hogar, padre – hijo, sino a las características del proceso educativo que se establece en la 

escuela. Así como un “Programa para la preparación de los niños para la escuela en 



 

 

zonas rurales” elaborado por el Ministerio de Educación en el curso 1988 – 1989, con un 

plan de actividades por áreas a desarrollar por el maestro del grado preescolar disperso, 

pero que no tuvo un nivel de generalización de su aplicación; pues utilizaban orientaciones 

metodológicas tradicionales, al centrar las acciones en el maestro y tener éstas un 

carácter rígido y formal. 

La experiencia de la autora en trabajos de investigación realizados en el contexto rural y 

montañoso de la provincia Granma, los aportes de las visitas de inspección que se 

realizan a las escuelas rurales, los resultados de la aplicación de los diagnósticos de  

habilidades al grado preescolar, los entrenamientos metodológicos conjuntos. El análisis 

de los documentos normativos de la Educación Preescolar, los intercambios con docentes 

de los  I.S.P. “Blas Roca Calderío” y “José de la Luz y Caballero" entre otros, permitieron 

determinar las siguientes dificultades en la atención al desarrollo del lenguaje oral en el 

grado preescolar de la zona  rural: 

� En el diagnóstico de habilidades, el área que más bajos resultados alcanza es el 

lenguaje. 

� Los maestros realizan actividades formales, desligadas de los intereses, motivos y 

necesidades de los niños. 

� Existe una atención tardía a las dificultades, y la no explotación de las potencialidades 

que poseen los niños en función del desarrollo del lenguaje oral; provocadas en 

ocasiones  por la insuficiente preparación del maestro, la familia y la comunidad. 

� La influencia de factores externos negativos como: bajo nivel cultural de algunas 

familias, situación económica desfavorable, dispersión de la población en la 

comunidad. 



 

 

� Existen insuficiencias en el programa “Educa a tu hijo“ en cuanto al qué diagnósticar, 

qué hacer o cómo estimular al niño del 6to año de vida que presenta alguna dificultad 

en el área del lenguaje. 

� Las dificultades de aprendizaje se diagnostican cuando el niño inicia la escuela, por lo 

que se pierden importantes momentos sensitivos del desarrollo para la estimulación del 

lenguaje oral. 

A todas estas dificultades detectadas, que no han sido resueltas hasta la actualidad se les 

han llamado insuficiencias. Por lo que la contradicción externa que genera la situación 

problémica, se evidencia en la necesidad de desarrollar el lenguaje oral de los niños del 

grado preescolar de la zona rural y las limitaciones del contexto sociocultural de la escuela 

rural.  

 El Problema Científico  de la investigación está dado en consecuencia con lo expresado 

anteriomente: Insuficiencias en el desarrollo del lenguaje oral de los niños del grado  

preescolar de la zona rural. 

Su actualidad  es evidente desde el punto de vista social, pues contribuye al proceso de 

transformación educacional y de masificación de la cultura que se lleva a cabo a nivel 

mundial en la formación de las nuevas generaciones; además de insertarse en los 

programas ramales 1 y 3 del MINED referidos al cambio educativo en la Educación 

Básica: un reto de la revolución educacional, y a la formación y el desempeño del personal 

docente, respectivamente. Dicha problemática se encuentra vigente en el banco de 

problemas del territorio  de la provincia Granma. 

El estudio general tiene como objeto de investigación : el proceso educativo de la 

comunicación de los niños del grado preescolar, y como objetivo  fundamental: el diseño 



 

 

de una estrategia educativa, sustentada en un modelo integrador del contexto familiar, 

comunitario y escolar para desarrollar el lenguaje oral de los niños del grado preescolar de 

la zona rural. Delimitándose como campo de acción  el proceso educativo del lenguaje 

oral de los niños del grado preescolar de la zona  rural. 

La  hipótesis  es la siguiente: se puede contribuir a reducir las insuficiencias que se 

manifiestan en el lenguaje oral de los niños del grado preescolar de la zona  rural, si se 

diseña una estrategia educativa que se sustente en un modelo integrador del contexto 

familiar, comunitario y escolar y se dinamice en la contradicción entre el nivel de desarrollo 

del vocabulario pasivo y activo, que adquiere connotación diferente en el niño en el ámbito 

áulico y contextual. 

Para concretar el objetivo se  han concebido las siguientes tareas científicas : 

1. Determinar las tendencias históricas que caracterizan el desarrollo del lenguaje oral 

mediante la comunicación, en el proceso educativo. 

2. Sistematizar los fundamentos teóricos acerca del proceso de adquisición y  desarrollo 

del lenguaje oral a partir de las principales concepciones que lo sustentan.  

3. Caracterizar las potencialidades del desarrollo del lenguaje oral de los niños del grado 

preescolar, y el diagnóstico del estado actual de sus limitaciones en la zona rural de la 

provincia Granma. 

4. Elaborar un modelo integrador del contexto familiar, comunitario y escolar para 

desarrollar el lenguaje oral de los niños del grado preescolar de la zona  rural. 

5. Diseñar la estrategia educativa para desarrollar el lenguaje oral de los niños del grado 

preescolar de la zona  rural. 



 

 

6. Valorar el modelo a través del método de criterio de experto y validar de forma 

experimental la efectividad en la práctica social de la estrategia diseñada. 

En el desarrollo de la investigación se aplican métodos  y técnicas que permiten 

interpretar y dar cumplimiento a las tareas científicas planteadas. 

Del nivel teórico:  

� Análisis – síntesis e inductivo - deductivo: se utilizan durante toda la investigación, con 

el objetivo de crear una sólida fundamentación teórica del tema, al tomar posiciones a 

partir de la crítica a diferentes fuentes; permiten a su vez a partir del estado actual en que 

se encuentra el fenómeno objeto de estudio, en casos particulares establecer 

regularidades y generalizaciones. Así como para analizar los resultados obtenidos en la 

práctica educativa y social, y en la elaboración de las conclusiones y recomendaciones. 

� Histórico - lógico: para analizar el resultado del decursar histórico y tendencial del 

proceso de desarrollo del lenguaje oral, y las leyes internas que lo rigen. 

� Sistémico – estructural: para diseñar el modelo integrador, mediante el análisis del 

sistema de relaciones que se establecen entre las categorías, dimensiones y 

regularidades que permiten la interpretación y transformación del objeto de estudio. 

Del nivel empírico:   

� Observación estructurada según guía de observación: con el objetivo de realizar la 

etapa de diagnóstico y la conformación del problema científico, y en el período 

experimental para constatar la aplicación práctica de la estrategia. 

� La encuesta: para determinar el trabajo que se lleva a cabo en función del desarrollo 

del lenguaje oral en la zona rural y qué aceptación tiene la estrategia propuesta.   



 

 

� La entrevista: con la finalidad de recoger criterios y testimonios sobre la situación 

actual del problema y las características de la población que componen la muestra. 

� El cuasiexperimento: para comprobar la efectividad de la estrategia, en los grupos 

objeto de estudio, controlándose la variable independiente con respecto a la dependiente, 

al comparar los resultados iniciales (pretest) con los finales (postest), a través de las 

pruebas que miden el desarrollo del lenguaje oral en el grado preescolar de la zona rural. 

� Criterio de Expertos: para enjuiciar la calidad de la concepción teórica y la efectividad 

de los resultados que se obtienen en la investigación;  para llegar a un consenso entre los 

expertos que respalde la validación práctica de la estrategia.  

� Estadístico: se selecciona la prueba estadística Kolmogorov - Smirnov para dos 

muestras, para determinar el nivel de homogeneidad de los grupos de control y 

experimental en la prueba de entrada, así como la prueba de Mann - Whitney para 

establecer una comparación del desarrollo del lenguaje oral con respecto al sexo. 

El  aporte teórico  se manifiesta en la propuesta de un: 

� Modelo integrador del contexto familiar, comunitario y escolar para desarrollar el 

lenguaje oral de los niños del grado preescolar de la zona rural.  

Su aporte práctico  está dado en que: 

� Se elabora una estrategia educativa, para la creación de situaciones comunicativas 

que permiten desarrollar el lenguaje oral de los niños del grado preescolar de la zona rural, 

la cual puede ser introducida y aplicada en los programas de pregrado y postgrado de la 

carrera de Licenciatura en Educación Preescolar. 



 

 

� Se enriquece el programa “Educa a tu hijo“ en cuanto a orientaciones didácticas y 

metodológicas para desarrollar el lenguaje oral de los niños del grado preescolar de la 

zona rural. 

La significación práctica  consiste en que la estrategia educativa fue aplicada en las 

escuelas: Otto Parellada, Frank País y Tony Alomá del municipio Campechuela, provincia 

Granma, desarrollando el lenguaje oral y la personalidad de los niños del grado preescolar 

de la zona rural, y su incorporación activa a la sociedad. 

La novedad científica está dada en la manera de concebir el desarrollo del lenguaje oral 

en el grado preescolar de la zona rural, a partir de la contradicción entre el nivel de 

desarrollo del vocabulario pasivo y activo, que adquiere connotación diferente en el niño 

en el contexto familiar, comunitario y escolar; y su contextualización en las potencialidades 

educativas que ofrece la zona. 

La tesis quedó estructurada de la forma siguiente: Introducción, tres capítulos, 

conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos. 

En el  primer capítulo se analizan los elementos teóricos esenciales sobre el proceso de 

adquisición y desarrollo del lenguaje oral, su definición y las características generales de 

éste en el grado preescolar, todo lo cual permite adoptar una posición teórica al respecto, 

y se caracteriza la situación del territorio objeto de investigación en el contexto escolar, 

familiar y la comunidad. En el segundo capítulo se describe el camino recorrido para llegar 

a la propuesta del modelo educativo y la estrategia integradora, exponiéndose sus 

fundamentos teóricos. En el tercer capítulo se sintetiza la evaluación teórica y empírica 

realizada en la práctica escolar, donde se analizan los resultados del criterio de expertos y 

del cuasiexperimento. 



 

 

CAPITULO I  La dirección del proceso de desarrollo del lenguaje oral en gen eral y del 

grado preescolar de la zona rural en particular.  

El presente capítulo parte del análisis de las principales tendencias históricas que 

caracterizan la atención al desarrollo del lenguaje oral mediante la comunicación en el 

proceso educativo que se desarrolla en la escuela cubana. Se analizan las principales 

teorías que desde el punto de vista psicológico y lingüístico, han tratado de explicar su 

proceso de adquisición y desarrollo. Se hace referencia a las características generales del 

lenguaje oral de los niños del grado preescolar, y a la situación actual que presenta la 

zona rural la cual potencia o limita el desarrollo de dicho proceso.  

1.1. Tendencias históricas que caracterizan el desarrollo  del lenguaje oral mediante 

la comunicación en el proceso educativo. 

Cuando el niño de 5 a 6 años de edad comienza a asistir a la escuela, necesita de nuevas 

vías o procedimientos para alcanzar un mayor desarrollo del lenguaje oral como medio de 

comunicación  y para adquirir nuevos conocimientos. Esto ocurre a partir de nuevos 

modelos comunicativos o estrategias, con variadas situaciones comunicativas que 

potencian a su vez el desarrollo de esta habilidad.  

La comunicación  es considerada como “... un proceso en el cual transcurre la interacción 

entre los sujetos y el intercambio de información, de vivencias e influencias mutuas que 

siempre dejan una huella que favorece el cambio en los interlocutores.” (Cordero, L, 

2002:97) y por tanto contribuye al desarrollo del lenguaje oral. 

Diversos estudios sobre el desarrollo del lenguaje oral han sido realizados en los últimos 

tiempos. Psicólogos, lingüistas, filósofos y otros especialistas han planteado diferentes 

teorías acerca de cómo los niños aprenden el lenguaje y lo desarrollan, por lo que no 



 

 

existe un modelo educativo único, que permita agrupar el conjunto de propuestas o 

alternativas, sustentadas en teorías o en avances de la Psicología para el proceso de 

desarrollo del lenguaje oral mediante la comunicación.  

Este análisis permite explicar las limitaciones que poseen algunos de estos modelos que 

se han aplicado en la escuela cubana y evidenciar las potencialidades que se deben 

aprovechar para el trabajo en etapas superiores. Las divergencias entre estas propuestas 

han dado lugar a dificultades para encontrar el modelo de programa educativo más 

apropiado para el desarrollo del lenguaje oral desde la edad temprana y preescolar. 

Algunas de ellas se centran en el desarrollo físico y anatomofisiológico del niño, otras en la 

conducta, en el intelecto y algunas analizan la influencia del medio social y emocional. 

A lo largo de todo el desarrollo del proceso educativo, incluso hasta la actualidad (siglo 

XXI) se aprecia el empleo de los modelos tradicionales, los cuales tratan de desarrollar el 

lenguaje oral a través de la transmisión de información. El niño desarrolla su lenguaje a 

través de la influencia de factores externos como la familia, el medio social o el maestro, 

pero con un carácter pasivo, sólo asimila y reproduce lo asimilado. Este modelo está 

fundamentalmente ligado en sus inicios al nombre de Comenius, J. A. (1592 – 1670) y 

tiene como  principales limitaciones que: 

� Se sustenta en una filosófica idealista. 

� El maestro tiene un papel dominante, autoritario, transmitiendo información y normas 

de conducta. 

� Se forma un niño teniendo en cuenta el resultado final de la enseñanza. 

� El maestro planifica y organiza una actividad para un grupo escolar, imponiendo sus 

reglas, sin razonar lo que el niño debe aprender. 



 

 

Dentro de las investigaciones que más se destacan en los años 60 se encuentran las de 

Skinner (1957), quien desde posiciones conductistas considera como procesos 

importantes la recompensa y el castigo (esquema de estímulo – respuesta) incluyéndose 

de esta manera el reforzamiento, pues se pensaba que siempre que el niño se 

comunicaba, decía algo, se le debía reforzar de forma negativa si estaba mal  o positiva si 

estaba bien. Por lo que constantemente se estaban aprobando frases correctas y 

desaprobando las incorrectas.  

Este modelo tiene entre sus limitaciones que: 

� Depende de una posición conductista que aporta una visión muy limitada del niño, lo ve 

como un ente mecánico. 

� Es un modelo poco útil desde el punto de vista didáctico y educativo, al estudiar 

segmentos fragmentados basados sólo en la conducta. 

� Ignora la importancia de encontrar las relaciones internas y causales entre los 

fenómenos. 

� No favorece la espontaneidad, la creatividad e individualidad del niño ya que es 

sometido a responder preguntas de forma mecánica, que no promueve la reflexión y el 

debate. 

En los años 70 cobra gran auge para el desarrollo del lenguaje oral el papel de la 

imitación. Bandura, A. (1960) en sus estudios hace referencia a la forma en que se 

aprende imitando modelos. Por ejemplo: los menores aprenden nuevas palabras o nuevas 

formas lingüísticas imitando el habla de sus padres o del maestro, es decir, escuchan la 

palabra nueva, la repiten, y la practican hasta  que esté adquirida.  



 

 

La autora considera que es cierto que algunos menores imitan sonidos o palabras de los 

adultos, y que constituye un elemento fundamental en las primeras edades en el desarrollo 

de la evolución linguística del niño, pero tendría una mayor importancia en la adquisición 

del vocabulario, pero no a la hora de la sintaxis o la gramática. Su mayor limitante está 

dada en reducir el desarrollo del lenguaje oral a la imitación, pues es necesario que el niño 

comprenda lo que escucha y logre establecer las relaciones internas y causales entre los 

fenómenos. 

El proceso educativo del grado preescolar que se aplica en la escuela cubana actual 

comprende el período entre 5 a 6 años de edad y se concreta su impartición por vía 

institucional (círculo infantil y grado preescolar en condiciones de escuela primaria) y no 

institucional mediante el programa “Educa a tu hijo”, impartido principalmente en las zonas 

rurales y montañosas del país, mediante promotoras y ejecutoras. 

Los programas del grado preescolar están elaborados sobre la base de variadas 

actividades, entre ellas: 

- La actividad independiente, que ocupa gran parte del horario del día y constituye una 

fuente importante para el desarrollo de la independencia y creatividad de los niños. 

- La actividad programada, forma organizativa mediante la cual se estructura la 

asimilación de determinados conocimientos, hábitos y habilidades para los niños y 

donde el maestro propicia, mediante una dirección pedagógica adecuada, un correcto 

aprendizaje. 

- La actividad complementaria, que contribuye  a familiarizar a los niños con el medio 

natural y social que les rodea: paseos, actividades artístico - culturales, 

dramatizaciones sencillas, ocupaciones laborales. 



 

 

- El juego, mediante el cual los niños reflejan lo que conocen acerca de la vida 

circundante, imitan a los adultos, establecen relaciones, se comunican, amplían su 

lenguaje oral, su creatividad y el marco de sus intereses. 

El currículo del grado preescolar está compuesto por un programa que se corresponde 

con las áreas de conocimiento y desarrollo: Educación Socio – moral, Lengua Materna, 

Conocimiento del Mundo de los Objetos y sus Relaciones, que incluye: Conocimiento del 

Mundo Natural, Social y Nociones Elementales de la Matemática; Educación Física, 

Educación Estética que abarca la Educación Plástica, Musical y  la Expresión Corporal y el 

Juego. 

Este programa precisa objetivos generales para el ciclo (que expresan aspiraciones de 

mayor alcance), logros del desarrollo (que constituyen la expresión de lo que el niño puede 

alcanzar durante el proceso de un año), así como la caracterización de cada área 

específica que incluye objetivos, contenidos y orientaciones metodológicas. En el caso 

específico de la Lengua Materna el programa abarca cuatro aspectos: Desarrollo del 

vocabulario, Construcción Gramatical, Expresión oral, Análisis fónico y Preescritura, 

considerándose que realiza el papel rector para el desarrollo del lenguaje oral, a la cual las 

demás áreas deben contribuir. 

Es significativo señalar que el programa del cuarto ciclo, ha dado un viraje radical a la 

forma tradicional de enseñanza de la lengua materna, al demostrar que lo fundamental en 

esta etapa es que los niños desarrollen habilidades comunicativas, que le permitan 

mantener una comunicación rica  y eficiente. Por lo que la expresión oral y con ella el 

desarrollo del lenguaje, se convierten en los aspectos básicos a los cuales se subordinan 

el resto de los componentes.  



 

 

Estas transformaciones en el currrículo de la educación preescolar cubana, se  deben en 

gran medida a la influencia, a partir de la década de los 90, de una serie de tendencias y 

trabajos científicos metodológicos caracterizados por un enfoque comunicativo (Romeú, A. 

1999, Martínez, F. 2001, Gell, A. 2003) el cual parte del análisis de las necesidades 

individuales de los niños en situaciones reales de comunicación y de las potencialidades 

que tienen para formular frases correctas según el contexto en el cual se desarrollan; 

además de permitirle al maestro no sólo la enseñanza de los contenidos que imparte, sino 

su forma de pensar, sus sentimientos, incluyéndose de esta forma su modelo lingüístico. 

Se aprecia así cómo el lenguaje oral es utilizado dentro del proceso educativo con un fin 

comunicativo desde las edades tempranas. Sin olvidar que en este proceso, el efecto 

educativo implica tanto a los maestros como a los niños, tiene un carácter planificado por 

parte del maestro, aunque en ocasiones, la propia situación comunicativa espontánea 

estimula su esencia educativa, se crean condiciones proclives hacia la comunicación 

cotidiana, espontánea, franca y abierta, estimulándose el desarrollo de la personalidad de 

los niños, y la unidad de lo cognitivo, lo afectivo y lo conductual. 

El enfoque comunicativo, es uno de los fundamentos teóricos que se asumen mediante 

esta investigación para la propuesta que se explica en el capítulo II, pues según Roméu, 

A. (1999) tiene como objetivo, “... contribuir al desarrollo de la competencia comunicativa 

del alumno,  entendida esta como: competencia lingüística (habilidad para emplear los 

medios o recursos linguísticos) competencia sociolinguística (habilidad para adecuar los 

medios linguísticos a las características de la situación y el contexto) competencia 

discursiva (habilidad para relacionar coherentemente las partes del discurso con este 

como un todo); y competencia estratégica (habilidad para iniciar, desarrollar y concluir la 



 

 

comunicación)“ (Roméu, A, 1999:12.) Por lo que no es más que las posibilidades y 

capacidades que tienen las personas de emplear la lengua según el contexto donde se 

encuentren y con un fin determinado. 

Es necesario señalar, que aunque se han obtenido avances significativos en relación con 

el estudio del proceso de desarrollo del lenguaje oral, con la introducción de este nuevo 

enfoque, es preciso que la explicación del papel del lenguaje oral en el desarrollo del 

pensamiento y en su exteriorización, resulte esencial para dar solución a los problemas 

metodológicos relacionados con la enseñanza de la lengua materna; pues este modelo de 

la escuela cubana actual tiene como limitante que: 

� A pesar de que en el programa, específicamente del grado preescolar, se aprecia la 

orientación del empleo de actividades comunicativas, donde los contenidos se 

contextualicen. Estas orientaciones se quedan sólo a nivel general y no se 

descentralizan según el lugar donde se aplique el modelo en la práctica educativa. 

 Por ello es necesario establecer orientaciones metodológicas y programas de estudio que 

fomenten tanto la capacidad intelectual del sujeto como la comunicación a través del 

lenguaje oral; donde se superen las limitaciones de un enfoque tradicionalista, que 

disminuye la función comunicativa y educativa de la lengua materna y limita el disfrute y 

contribución al desarrollo integral de los niños. 

Específicamente para la zona rural se elabora por el MINED en el curso 1984 – 1985  un  

folleto que incluía una estrategia de cómo desarrollar la comunicación de los niños, 

nombrado “Orientaciones a padres”, con actividades organizadas por semanas para el 

trabajo con las diferentes áreas del conocimiento. El cual tuvo como limitante:   



 

 

� Que la estructura de las orientaciones no responde a la relación natural, de afectividad 

y familiaridad que se establece en el hogar: padre – hijo, sino a las características del 

proceso educativo que se lleva a cabo en la escuela entre el maestro y el niño; por lo 

que su aplicación en la práctica no permitió obtener el objetivo deseado. 

En el curso 1988 – 1989 se elabora un “Programa para la preparación de los niños para la 

escuela en zonas rurales” por el Ministerio de Educación, con un plan de actividades por 

áreas a desarrollar por el maestro del grado preescolar que atendía a niños que realizaban 

actividades fuera de la institución escolar. El cual tuvo como limitante:  

� Que las orientaciones metodológicas que incluía se basaban en el modelo  tradicional, 

al centrar las acciones en el maestro, con un carácter rígido y formal, sin analizar las 

necesidades e intereses de los niños, por lo que tampoco tuvo un nivel de 

generalización de su aplicación. 

En el año 1988, aparece la propuesta de Turne, L. sobre “Cómo ampliar la comunicación 

en niños de zonas rurales” la cual permite profundizar en el conocimiento de la forma de 

vida de los niños de estas zonas, además de brindar orientaciones generales para el 

desarrollo de la comunicación de los escolares. Pero no propone actividades para el 

trabajo que debe realizarse en etapas anteriores como es la edad temprana y preescolar. 

Las investigaciones realizadas en la práctica educativa han demostrado que en la zona 

rural, existen aún dificultades en el tratamiento brindado al desarrollo del lenguaje oral, 

pudiéndose determinar que: 

� Los contenidos que se trabajan para cada aspecto del programa de Lengua Materna, 

no establecen una metodología con un enfoque de vinculación interárea, al quedar 

someramente expresada como vía de motivación de otras actividades. 



 

 

� El proceso de caracterización y diagnóstico se realiza de forma fragmentada, y no 

garantiza el conocimiento de las necesidades básicas del aprendizaje de los niños, 

siendo insuficiente la determinación de potencialidades y su implicación en el proceso 

de desarrollo. 

El programa “Educa a tu hijo“ es un proyecto que se lleva a cabo para la atención a la 

edad temprana y preescolar, con folletos elaborados por años de vida, para la formación 

integral del niño, que incluye elementos relacionados con el lenguaje. 

¿Qué limitaciones  presenta este programa relacionado específicamente con el desarrollo 

del lenguaje oral? 

� Insuficiencias en cuanto a la profundidad de las acciones que se orientan para la 

atención al desarrollo del lenguaje oral, mediante el proceso de comunicación entre los 

mismos niños y en su relación con los adultos. 

� No se declara de forma específica cómo la familia y el medio social condicionan el 

desarrollo del lenguaje oral mediante la comunicación. 

Por tanto se considera que no existe en la zona rural un modelo educativo apropiado que 

incluya aquellos elementos que desarrollen el lenguaje oral de los niños mediante la 

comunicación. 

1.2. Presupuestos teóricos acerca del proceso de adqu isición y desarrollo del 

lenguaje oral. 

 

 

Las actividades sociales se realizan por medio de la comunicación y dentro de ésta, 

fundamentalmente la oral; el lenguaje articulado representa el vehículo mediante el cual se 



 

 

establecen las relaciones humanas, tanto desde el punto de vista de las ideas como de los 

sentimientos. Según Lomov, B. F. “en la comunicación se forma, desarrolla y manifiesta el 

sistema de las relaciones sujeto - sujeto”. Y continúa “el hecho de que yo considere a la 

persona con la cual me comunico como otro sujeto semejante a mí, como el objeto de mi 

influencia sobre ella o como un medio para el logro de mis objetivos, lo determina 

inicialmente, el sistema de las relaciones sociales presentes en una sociedad y la posición 

del sujeto en dicho sistema”  (Lomov, B. F; 1989: 11.) 

El lenguaje oral, resulta necesario tanto para el desarrollo individual como para el social, 

ya que mediante él el individuo puede ajustarse a su ambiente, aprender las costumbres y 

conocimientos, así como las leyes y normas de los grupos donde se desenvuelve, 

facilitándole ejercer control sobre la conducta de los demás, y para controlarse a sí mismo. 

Este se trasmite de generación en generación a partir de la interacción de las personas, 

donde el papel del otro es necesario para alcanzar la zona de desarrollo próximo o 

potencial. En tal sentido, Herrera, J. I. plantea, “que el lenguaje está íntimamente ligado a 

las estructuras de la comunicación humana, nace con ellas, se desarrolla con ellas y no se 

explica sin ellas. “ (Herrera, J. I; 2001: 18.) 

Por tanto, el proceso de desarrollo no puede hacerse solo al tener en cuenta el interior del 

sujeto, sino también la interacción socio – cultural; lo que existe en la sociedad, la 

socialización, la comunicación. El aprendizaje a través de la comunicación supone 

exponer a las personas no sólo a las ideas distintas de los demás, sino que se ven 

obligados a pensar acerca de la relación de sus ideas con las experiencias que ha tenido 

anteriormente y las nuevas que adquiere mediante el acto de habla bilateral (la 

conversación.) 



 

 

Cuando la autora se refiere al proceso de adquisición y desarrollo del lenguaje oral, 

considera la idea de que, por la misma razón que este es cognoscible puede ser enseñado 

y tal posibilidad es importante, ya que el hombre puede contar con la ayuda de otros 

hombres, para ampliar su vocabulario, su expresión oral y el conocimiento del mundo que 

le rodea. En tal sentido, no cabe olvidar que el dominio del lenguaje oral se realiza por dos 

vías fundamentales: en la comunicación diaria, natural del niño con los mayores que lo 

rodean y con los propios niños y en el proceso educativo, realizado especialmente por 

padres y maestros. 

Tal es así que la familia se considera una de las instituciones socializadoras más 

importante en la vida de toda persona. Está claro que se nace con determinadas 

potencialidades biológicas: auditivas, de fonación, pero para que las capacidades se 

desarrollen en mayor o menor grado dependen, sobre todo, de las actividades que se 

realicen con los niños en las primeras edades, por medio de los padres.  Por lo que en el 

hogar se aprecia un proceso no formal de enseñanza – aprendizaje. Si la posibilidad de 

adquirir la lengua materna se restringe en esta etapa, no es posible hablar de una 

adquisición normal del lenguaje oral. 

El hecho de que se le desarrolle el lenguaje oral al niño mediante el proceso de 

adquisición, no quiere decir que se le facilite un número de palabras que ha de aprender 

de memoria, si no que cada palabra que aprenda debe tener bien fundamentada su base, 

su significado. De no ser  así, el resultado sería la formación de un verbalismo desprovisto 

de la realidad, de los matices que le conceden las sensaciones, las percepciones y 

representaciones obtenidas de los objetos y fenómenos del mundo circundante. 



 

 

Si el maestro sabe con certeza cómo el niño incorpora palabras a su vocabulario, cómo 

comprende una oración completamente nueva, cómo logra memorizarla (palabra a palabra 

o como unidad central), está en condiciones de presentar los contenidos de una manera 

mucho más eficiente, al elegir la que sea de mejor comprensión para él.  Cierto es que la 

imitación juega un papel importante en las primeras etapas de la evolución lingüística, dice 

Evans, E. (1979) que “basta con hablar donde el niño pueda oír para que aprenda 

palabras”, pero el desarrollo del lenguaje oral está marcado por el uso creativo de lo 

imitado. Si las palabras fueran aprendidas sólo por imitación del estímulo, ¿cómo se 

explica que el niño pueda usar en plural palabras que ha oído sólo en singular? Cuando un 

niño sabe usar el plural de las palabras que conoce y comprende, puede formar el plural 

de las que no ha oído nunca antes. 

Vigotsky, L. S. (1960) al referise en sus estudios al concepto de imitación considera que 

ocurre si el niño, que contempla la acción de alguien que resuelve un problema 

determinado después repite, él solo la misma solución. Por tanto hay imitación cuando 

existe comprensión, y el niño puede llegar a imitar lo que el nivel de desarrollo alcanzado 

le permite imitar. 

El análisis en esta investigación del proceso de adquisición y desarrollo del lenguaje oral 

está basado en  tres corrientes fundamentales; una de ellas desde una óptica biologicista 

es la llamada gramática generativa y transformacional, que tiene como principal exponente 

al lingüista Chomsky, N. (1957), la cual explica la adquisición del lenguaje genéticamente 

determinada, es decir, el niño posee una facultad innata del lenguaje, nacen con un 

dispositivo especial, con un mecanismo abstracto de carácter universal (propio del 



 

 

lenguaje humano como tal) que le permite, en condiciones normales, interpretar y producir 

su lengua materna.  

En este modelo universal abstracto (que supuestamente ya trae el niño al nacer), que 

Chomsky, N.(1970) lo denominó “Dispositivo de Adquisición del Lenguaje, DAL”, existen 

determinados procedimientos alternativos para formular ciertas ideas, ejemplo: afirmación, 

negación,  interrogación, etcétera, por lo que sólo bastaría un ambiente que estimulara y 

facilitara la competencia innata en los niños y ellos confirmarían cuál de las alternativas es 

la correcta según la lengua materna del medio en que  se desenvuelve. 

Es decir, cuando el niño percibe el lenguaje mediante este dispositivo, desarrolla el 

lenguaje adquirido, de no existir el lenguaje proveniente de la experiencia, el dispositivo no 

se activa, por tanto no se aprecia un desarrollo del lenguaje oral, él considera, que sin la 

intermediación del DAL, no es posible explicar cómo la experiencia del medio podría 

transformarse en la competencia lingüística, la cual posibilita comprender y entender el  

lenguaje oral; apoya que puede que exista transformación, pero no hay cómo explicarla. 

Con esto no se supone que Chomsky, N. postule que las reglas gramaticales, las 

palabras, y estructuras oracionales tienen un origen biológico, pero en realidad no logra 

explicar suficientemente los componentes de la capacidad de desarrollar el lenguaje, ya 

que el hecho de poseer a nivel mental un dispositivo que posea funciones y operaciones 

cognoscitivas desde el nacimiento, mediante el cual el medio sólo se limitaría a activarlas, 

es un tanto difícil de someter a una experimentación para confirmar su existencia y aclarar 

sus funciones. 

La autora reconoce el papel activo del niño en relación con el lenguaje oral, y el prestigio 

que tienen algunos postulados de la teoría de Chomsky, N. como son los relacionados con 



 

 

las nociones de competencia y actuación (ejecución), de estructura profunda y superficial 

del lenguaje, pero no aprueba la tesis planteada anteriormente de una facultad innata para 

el desarrollo del lenguaje. 

Porque aunque el niño posea al nacer ciertas aptitudes o predisposiciones potenciales 

para la actividad lingüística, en virtud del desarrollo de su Sistema Nervioso Central y de 

otros factores hereditarios, que en esencia se encuentran dentro de un fundamento 

biológico, no se debe exagerar este elemento como factor decisivo para la adquisición del 

proceso, pues se deben valorar y tener en cuenta también el desarrollo social (lo que 

ocurre en las relaciones con el contexto social), la actividad material (la praxis) y el 

proceso de enseñanza como factores poderosos en el desarrollo del lenguaje oral desde 

su ontogenia. 

Aunque los aportes de Chomsky, N. no hayan logrado solucionar el problema, han 

mostrado cuan complejo es, y han permitido eliminar el carácter de simplificación que 

existía en algunos estudios sobre el lenguaje, al influir en el campo de la psicolinguística y 

permitir demostrar los puntos débiles de explicaciones que se tenían anteriormente por 

valederas. 

Otra corriente es la teoría conductista, que tiene dentro de sus representantes a Skiner 

(1957), la cual aplica el esquema de estímulo – respuesta (S – R) en la explicación del 

desarrollo que alcanzan los niños, y considera que es resultado del sistema de 

recompensas que el ambiente proporciona. Si el ambiente está conformado para facilitar la 

conducta deseada ésta puede ser lograda, ella puede ser conformada o modificada por el 

reforzamiento. Dentro de sus explicaciones utilizan el castigo para disminuir o eliminar la 

recurrencia de una conducta no deseada. 



 

 

La autora considera que estos mecanismos externos no tienen en cuenta la vida interna 

del sujeto, cómo es su desenvolvimiento individual en el contexto social, las expectativas 

que tiene, las habilidades en la determinación de respuestas; por lo que no permite 

orientar plenamente a padres y maestros sobre la forma de lograr un mejor desarrollo en 

el lenguaje oral de los niños. Esta teoría considera en su desarrollo solamente factores 

externos. 

Cómo explicar entonces este proceso de adquisición y desarrollo del lenguaje oral, pero 

desde una corriente psicológica, que permita su mejor comprensión y relación con las 

influencias educativas; y a la vez constituya uno de los fundamentos del modelo que se 

propone en el capítulo II.  

Esta corriente está basada en la escuela Histórico – Cultural, cuyo precursor se destaca a 

Vigotsky, L.S (1930.) El cual analiza al lenguaje como “un sistema funcional complejo y 

diferenciado, en el que intervienen múltiples zonas corticales (analizadores) cada uno con 

sus aportes específicos para el logro de un fin determinado, los cuales se desarrollan en 

sus relaciones con la realidad dentro de un contexto social.” (Vigotsky, L.S.1960: 73.) Y la 

continuación de sus estudios en otros investigadores de reconocido prestigio, tal es el 

caso de: 

Luria, A. R.  (1902 – 1977) el cual aporta elementos sobre la concepción histórico cultural y 

neurolingüística del desarrollo del niño, la función del lenguaje oral en la regulación del 

comportamiento y la organización cerebral de las funciones psíquicas superiores. 

 Leontiev, A.N.  (1945) quien aborda el análisis del desarrollo histórico de la psiquis 

humana, las investigaciones realizadas por Galperin, P. Y.  (1902 – 1988) sobre la 

estructura de la actividad y la formulación de la teoría general de la actividad psíquica, 



 

 

Galperin, P. Y. elabora el método de la formación por etapas de las acciones mentales, 

como método de investigación psicológica y  para la aplicación en la práctica escolar. 

Elkonin, D. B (1904 – 1984) con sus aportes sobre la psicología evolutiva, quien junto a 

Leontiev y Liublinskaia realiza un análisis profundo acerca de la psicología del juego y las 

posibilidades de asimilación del conocimiento en el niño.  

Los estudios de los integrantes de esta escuela permiten el conocimiento de elementos 

tan importantes como:  

• El desarrollo evolutivo del lenguaje oral en el niño. 

• Los períodos sensitivos del desarrollo. 

• La unidad de las influencias biológicas y sociales en el desarrollo de la personalidad 

del menor. 

• La zona de desarrollo próximo. 

El primer elemento relacionado con el desarrollo evolutivo del lenguaje oral en el niño 

permite conocer como en los primeros meses de nacido, éste establece un código de 

comunicación con el adulto a través del llanto y la agitación motora, señales comunicativas 

que muy pronto la madre decodifica. Él capta con sentido comunicativo las expresiones 

del rostro, las modulaciones de la voz y el contacto que establecen con su cuerpo. 

 El proceso de comunicación inicia desde los primeros meses de vida, con el período pre – 

lingüístico,  cuando el niño asimila y elabora el material sonoro del entorno. Las primeras 

emisiones son  de carácter reflejo y de contenido instintivo, el juego vocálico característico 

del segundo mes se realiza a través de modulaciones y variaciones de la intensidad. Entre 

los tres o cuatro meses, el niño gira la cabeza en dirección al sonido y a los seis meses 

inicia el laleo, que se caracteriza por la emisión de vocales y consonantes poco definidas, 



 

 

y se establece un circuito activo de retroalimentación en el que el niño imita sus propios 

sonidos.  

En el período pre - lingüístico se ha registrado una fase musical entre los cuatro y doce 

meses, en la que el niño capta la melodía de la frase, su entonación y acento, aún cuando 

está lejos de comprender su significado. Esto evidencia el empleo del elemento melódico 

en el aprendizaje del lenguaje oral. 

 La adquisición de fonemas con valores permanentes reafirma la idea de que el niño ha 

sido capaz de hacer una discriminación auditiva más selectiva que en las etapas 

anteriores. De manera general se considera que el niño primero emite sonidos vocálicos 

seguidos de consonantes bilabiales, velares y dentales, a partir del dominio progresivo de 

las zonas orales. 

La adquisición del lenguaje presupone la asimilación  lenta de mecanismos desde el 

estadio pre - lingüístico hasta el lingüístico. En este proceso ocurre primero la 

interiorización de patrones o estereotipos fonemáticos y posteriormente de palabras 

(estereotipo motor -  verbal), e implica que tras un estímulo el niño sea capaz de oír, 

escuchar, identificar, reconocer, reproducir, comparar, aparear y ordenar. 

La etapa lingüística, se divide en el estadio pre – sintáctico (lenguaje analítico) y el 

sintáctico. En el primer estadio, el niño emite palabras con valor de enunciación completa, 

que es inseparable del contexto situacional concreto, con un predominio de la modalidad 

imperativa. Las relaciones que establece, originan ambigüedad en la comunicación y 

afectan la comprensión del interlocutor, aspecto que impulsa el desarrollo lingüístico. 

En este período el niño adquiere la competencia fonológica. A partir de la modalidad 

imperativa elabora la indicativa, de la palabra acción pasa a la palabra nombre, ocurre el 



 

 

paso del valor volitivo – emocional, eminentemente pragmático al valor denominativo 

referencial, momento en el cual se adquiere la competencia léxico semántica. 

El niño adquiere la competencia sintáctico - lexical y de modo incipiente la sintáctica – 

morfológica. Competencias que permiten la adquisición de la competencia lingüística, así 

la palabra nombre da paso a la modalidad indicativa y a los procesos clasificatorios de 

generalización y particularización. En esta etapa el niño comienza a emplear frases de dos 

o tres palabras y más tarde de cuatro, hasta lograr un desarrollo de su lenguaje 

espontáneo. 

El segundo elemento permite conocer como “los primeros años de vida constituyen el 

período más saturado y rico en contenido, más denso y lleno de valor para el desarrollo 

del ser humano por la plasticidad del cerebro, se caracterizan por una elevada sensibilidad 

de los niños a las influencias sociales, que favorecen la formación efectiva de las 

funciones del organismo” Vigotsky, L.S. (1960).  Antes de los 2 años no se adquiere el 

lenguaje oral porque existe inmadurez de la corteza cerebral, a partir del año y medio o 2 

años, el organismo está en óptimas condiciones para aprender algo, que de no iniciarse su 

aprendizaje en ese tiempo, se pierde gran parte de esa posibilidad; y después de la 

adolescencia resulta muy difícil porque se ha complementado la lateralización de las 

funciones, el cerebro pierde la plasticidad funcional necesaria y las elaboraciones 

lingüísticas son mucho más difíciles.  

El tercer elemento permite entender cómo los procesos psíquicos, lo afectivo y lo 

cognitivo, el mundo interno del menor, se forma en el proceso de relación del individuo con 

su medio, de imbricación entre lo natural, los sociocultural, lo histórico y lo propiamente 



 

 

psicológico, donde la actividad y la comunicación juegan un papel fundamental en el 

desarrollo integral de la naciente personalidad. 

Lo biológico es un elemento necesario para el desarrollo psíquico y con ello del lenguaje 

oral, al crear las condiciones para que ellos se formen. Bello, Z. (2002), en sus 

investigaciones considera que sin un Sistema Nervioso de las particularidades 

anatomofisiológicas del cerebro no podrían existir estos procesos, y que el Sistema 

Nervioso es una condición necesaria pero no suficiente, pues este sistema necesita de la 

interacción del sujeto con la sociedad para que sus propias potencialidades se desarrollen 

y maduren. Los elementos psicológicos afloran mediatizados por el medio sociocultural, a 

la vez que la sociedad y la cultura se desarrollan debido a los cambios biológicos y 

psicológicos que ocurren en el individuo. 

La influencia social nunca es la misma para un niño, en un medio poco estimulante, que 

un contexto con todas las condiciones culturales, sociales y lingüísticas creadas que le 

permitan una mayor socialización. El desarrollo individual existe en la medida en que 

existe interacción social. 

El cuarto elemento, se refiere al concepto de Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) 

considerada como “... la distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la 

capacidad de resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, 

determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en 

colaboración con otro compañero más capaz.“ (Vigotsky, L.S.1986: 297). Para lo cual 

afirma que toda persona tiene un desarrollo real (DR) que es todo lo que puede hacer sola 

y un desarrollo próximo o potencial (DP) que es todo lo que puede hacer con ayuda de 

alguien más capaz. 



 

 

Por ejemplo, el lenguaje oral se forma de una manera histórico cultural, o sea hay un 

proceso de transmisión de la experiencia acumulada por la sociedad en ese sentido, y 

existe de forma concreta en el idioma de cualquier país, pero es también una adquisición 

individual, o sea existe como función de cada persona. Entre el nivel de desarrollo del 

lenguaje oral de una persona y el nivel de desarrollo del lenguaje oral  como una función 

social, media un espacio que es la zona de desarrollo potencial, en este caso del lenguaje 

oral. Es decir, mientras se asimila y se aprende el lenguaje oral se tiene siempre por 

delante una zona próxima, una zona de desarrollo potencial. 

El hecho de que se cree un área de desarrollo potencial a partir del aprendizaje, de la 

interacción con otras personas estimula en el niño un conjunto de procesos externos del 

desarrollo que son asimilados y se convierten en procesos internos. Aspectos estos que 

reafirman la idea de que el aprendizaje y el desarrollo no entran en contacto por primera 

vez en la escuela, sino desde que el menor nace en su relación con el medio social y 

cultural. 

La educación debe adaptarse siempre al grado de desarrollo mental y de maduración del 

niño, este grado de desarrollo ha de lograrse a través de la comunicación y ante todo en la 

práctica, donde el proceso de adquisición y desarrollo del lenguaje oral es una de las 

condiciones más importantes para el desarrollo mental, y debe determinarse no en función 

de uno solo de sus términos, el actual, sino también en función de otro de ellos, el 

potencial: la zona de desarrollo potencial nos permite conocer el mañana del niño. 

El análisis de esta corriente, permite a la autora determinar que para que se adquiera y 

desarrolle el lenguaje oral, evidentemente se requiere de una integridad anatómica y 

capacidad funcional de los analizadores que intervienen en dicho proceso, de que exista 



 

 

un medio ambiente, cuyas influencias sean suficientemente favorables, cualitativa y 

cuantitativamente, para que de esta manera las áreas corticales se interrelacionen 

gradualmente gracias a las nuevas conexiones que la relación cerebro – ambiente 

permiten. Demostrándose así que el lenguaje oral surge por y para la comunicación, 

donde el papel de la actividad y de las vivencias de la vida infantil son importantes en su 

surgimiento, al influir tanto factores biológicos, como psicológicos en su interacción con los 

factores sociales. 

Diversos autores brindan definiciones, unas más completas que otras sobre el lenguaje. 

Marx, C. puntualizó, que “...el lenguaje es la conciencia práctica, la conciencia real, existe 

también para los otros hombres, y que por tanto, comienza a existir también para sí 

mismo”  ( Marx, C.1966: 30.) 

Marx y Engels plantean que  “...el lenguaje es la realidad inmediata del pensamiento y la 

envoltura material del pensamiento...” (Citado por Figueroa, M.1983:100.) Aquí se destaca 

la unidad dialéctica de contenido y expresión, teniendo en cuenta tanto la función noética o 

interiorizada del lenguaje oral como su función semiótica (comunicativa) externa. 

Dice Pavlov, I. P. “...para el animal, la realidad es señalada casi en forma exclusiva  por 

estímulos que llegan directamente a las células visuales, auditivas y de otras receptoras 

del organismo..... Esto es lo que llevamos como impresiones, sensaciones o imágenes del 

medio exterior.... Constituye lo dicho el primer sistema de señales de la realidad, común al 

hombre y a los animales. La palabra en cambio, representa el segundo sistema de 

señales, específico del hombre, y consiste en señales de las primeras señales.”  (Pavlov, I. 

P. 1960: 353.) Por tanto, el hombre ante todo percibe la realidad a través del primer 



 

 

sistema de señales, luego se convierte en el dueño de esa realidad a través del segundo 

sistema de señales: el lenguaje oral. 

Figueredo, E. señala que “...el lenguaje es la utilización de los medios que brinda la lengua 

para propiciar la actividad verbal, que ha de expresarse en las correspondientes 

estructuraciones verbales que persiguen el establecimiento de la comunicación.“ 

(Figueredo,  E.1982:9.)  

Según Morenza, L. “ ...el lenguaje, elemento fundamental en la especie humana, es un 

sistema convencional de signos creados por los hombres en el proceso de la 

comunicación y de la transmisión de la experiencia histórica cultural; se integra a los 

sistemas de mediación instrumental del niño y se convierte a lo largo de su desarrollo en el 

regulador fundamental de su comportamiento.”   (Morenza, L.1998: 5.) 

Vigotsky, L. S. señaló que “...el lenguaje es la función central de las relaciones sociales y 

de la conducta cultivada de la personalidad”. (Citado por Figueredo, E. 1982:41.) 

Al analizar las disímiles definiciones sobre el lenguaje, unas más completas que otras, que 

registra la bibliografía consultada se aprecian como características importantes: el 

establecimiento de la comunicación, el ser un valioso instrumento para el desarrollo del 

pensamiento, para organizar la experiencia y evocar la realidad, provee al individuo de 

recursos verbales para conocerse y es el elemento fundamental en la formación y 

desarrollo de la personalidad.  

Por tanto, la autora apoya la idea de que el  lenguaje oral  es un proceso  básico de la 

relación interpersonal; es un acto de comunicación que permite al hombre intercambiar 

ideas y emociones, conocerse a sí mismo, descubrir su conducta, sentimientos y 

pensamientos más íntimos. Dice Álvarez, I. que  “...la forma peculiar en que cada persona 



 

 

hace uso del lenguaje, está condicionada por el contexto social en el cual lo asimila, y la 

manera en que cada cual se expresa indica entre otros elementos, el nivel social, status, 

origen nacional o regional, así como la profesión.”  (Álvarez, I;  1995: 16.) 

Desde el punto de vista educativo, todas las asignaturas deben propiciar el desarrollo del 

lenguaje oral, aunque se le concede mayor prioridad al programa de Lengua Materna en el 

caso de la etapa escolar, y en el grado preescolar al área de conocimiento y desarrollo de 

ésta, al ser considerado el principal medio de comunicación y aprendizaje. 

1.3 Algunas consideraciones generales sobre el desarrollo  del lenguaje oral en el 

grado preescolar.  

El desarrollo del lenguaje oral es una de las tareas más importantes de la educación en el 

grado preescolar. El retraso en el lenguaje oral impide que se establezca el intercambio 

entre las personas, es causa del retardo en el desarrollo psíquico, y empobrece la 

conducta de los niños. Cuando éstos al hablar repiten innecesariamente una palabra, 

utilizan una muletilla, se dice que tienen pobreza del vocabulario, que sus ideas son 

pobres y que no pueden por tanto comunicarse adecuadamente.  

Lo importante es que los niños adviertan que con otra palabra pueden decir lo mismo o 

algo parecido y que, además, pueden expresar la idea contraria; y establecer relaciones y 

generalizaciones entre las palabras de una familia. Pueden conocer también, de dónde 

proceden las palabras, cómo cambian su terminación, cuáles son las primitivas, las 

derivadas, al mismo tiempo que enriquecen su vocabulario con nuevos significados. 

Para lo cual se trata de que los niños ejecuten las diferentes formas de la comunicación 

verbal: se inducen a que participen en conversaciones con los adultos y con otros niños, a 

contestar a las preguntas que se les hacen, a formularles preguntas a las personas que 



 

 

los rodean, a cumplimentar las indicaciones verbales que  le hacen los mayores, a repetir 

poesías, cuentos, adivinanzas, relatos. Se les enseña a escuchar y a comprender el 

lenguaje oral, a pronunciar las palabras de forma precisa, clara, a emplearlas en el 

lenguaje expresivo y a darles cierta emoción a éstas. 

Cuando los niños inician el grado preescolar, poseen un nivel de desarrollo que le 

permiten dominar las estructuras básicas de la lengua materna. Ya están preparados para 

que la cultura y la inserción en el grupo social y el contexto ambiental sean ahora 

determinantes de sus conductas lingüísticas. Se caracterizan por el aumento de la reserva 

de palabras, por un lenguaje oral más coherente y lógico, por una pronunciación más 

precisa y correcta. Pronuncian ya  todos los sonidos del idioma, hablan bien y con libertad, 

sostienen conversaciones, comprenden expresiones complejas y expresiones idiomáticas 

de la lengua natal.  

Se comparte el criterio de Venguer, L. A. con relación al desarrollo del lenguaje oral en el 

grado preescolar al plantear: “El vocabulario del niño aumenta rápidamente  a causa de 

que aumenta no sólo el número de sustantivos, sino también de verbos, pronombres, 

adjetivos numerales y elementos copulativos.” ( Venguer, L: A; 1982: 112.) En tal sentido 

es  significativo señalar, que el aumento del vocabulario no sería de gran importancia si los 

niños no dominasen paralelamente la habilidad de hacer concordar las palabras entre sí 

dentro de la oración, al seguir las reglas de la sintaxis. 

Según Fernández, S. (1985), en este período se asimila la estructura morfológica de la 

lengua española. Los niños aprende a grandes rasgos, las conjugaciones de los verbos y 

los elementos sintácticos primarios. Al mismo tiempo se adentran en oraciones más 

complejas, al usar elementos copulativos y disyuntivos. Utilizan los sufijos de más amplio 



 

 

uso, morfema de género, de número, de carácter diminutivo. Comienzan a formar palabras 

con extraordinaria facilidad y a variar el sentido de las ya existentes mediante el uso de 

sufijos.  

En esta edad, los niños formulan una gran cantidad de preguntas, y quieren saberlo todo. 

Les prestan atención a las palabras y al sonido de las mismas, les gustan las palabras 

largas y complejas y sienten satisfacción al utilizarlas, incluso inventan sus propias 

palabras; comienzan a emplear de forma más correcta aquellas que designan relaciones 

de espacio y tiempo: A la derecha -  a la izquierda, cerca – lejos,  delante – detrás, 

mañana, día, tarde, noche, hoy, ayer; a buscar sinónimos y antónimos, diminutivo y 

aumentativo. Aprenden a narrar, de forma expresiva, relatos cortos bien conocidos por 

ellos, y a darles vida a los personajes. Describen objetos (juguetes, plantas, ropas) y 

mencionan sus rasgos característicos.  

Es en este período donde ya comienzan a conocer un amplio círculo de personas fuera del 

medio familiar, con las cuales conversan, hacen cuentos, anécdotas, recitan, juegan. Si 

observa sus juegos se percatará, que además de imitar el comportamiento de los adultos, 

ya asumen algún papel social y actúan en correspondencia con la idea que tienen de la 

forma en que realizan sus acciones los mayores representados. Aquí el lenguaje oral 

desempeña una función reguladora de la conducta, ya que los niños son capaces 

mediante la imitación y lo que han aprendido en su relación verbal con otras personas 

(familiares, amigos o extraños); de ejecutar acciones de la vida cotidiana.  

En esta etapa entran en contacto con otros niños con mucha facilidad, y tratan de jugar en 

pequeños grupos. Son muy curiosos, hacen multitud de preguntas y se muestran muy 

interesados en las cualidades de los objetos, en los fenómenos y en la vida social. 



 

 

Realizan conclusiones inesperadas por los mayores, relatan lo que han visto, responden a 

preguntas, incluso hasta dicen mentiras, que ya no constituyen fantasías, pues ellos no 

creen en lo que dicen, pero lo hacen para evitar castigos o regaños. 

El lenguaje oral de los adultos que rodean al niño puede ser el mismo cuando éste nace 

que cuando tiene cinco años, pero la influencia en ambos casos será distinta. Ya que el 

niño del grado preescolar está en un nivel de comprensión del lenguaje oral superior, lo 

que le permite reconocer los cambios que se producen en el medio y en su propio “yo”; lo 

que a su vez condiciona el carácter de la incidencia  del medio sobre su desarrollo 

psíquico posterior.  

Por tal motivo el proceso didáctico dirigido al desarrollo de la Lengua Materna y del 

lenguaje oral en el grado preescolar debe estar orientado hacia la asimilación (por parte 

del niño) de conocimientos, hábitos y habilidades lingüísticas, que le permitan la 

ampliación del vocabulario, la formación de  conceptos, el conocimiento del mundo y las 

posibilidades reales de comunicación oral y de explotar al máximo sus potencialidades. 

Motivar al niño a usar el lenguaje oral es motivarlo a adquirir mayor desarrollo del mismo. 

No se debe olvidar que se aprende el lenguaje oral al mismo tiempo que se desarrolla. 

1.4. Situación actual de la zona rural que influye en el  desarrollo del lenguaje oral de 

los niños del grado preescolar. 

En el período comprendido entre los años 1990 hasta la actualidad, para dar respuesta a 

una de las prioridades del Ministerio de Educación, en la atención a las zonas rurales y 

montañosas, en la provincia Granma como en otras provincias del país, se introducen los 

conceptos y las influencias del modo de vida urbano, así como los adelantos de la ciencia 

y la técnica: la televisión, el vídeo, la computación, y los hábitos y costumbres de los 



 

 

pobladores de estas zonas se vieron influenciados por estos cambios, a los cuales el 

lenguaje oral no estuvo exento. 

Sin embargo, los resultados de los estudios preliminares desarrollados por la autora a 

partir del año 1996, en función del desarrollo del lenguaje oral en estas zonas, ayudada 

por la aplicación de métodos del nivel teórico y empírico, como el análisis de fuentes, las 

entrevistas, encuestas, observaciones de actividades programadas, complementarias, 

independientes y de juegos, entre otras; permiten establecer un diagnóstico y obtener 

datos precisos y confiables de cómo se encuentra el desarrollo del lenguaje oral en niños 

del grado preescolar de la zona rural del municipio Campechuela; apreciándose aún 

insuficiencias en este proceso. 

Es necesario antes de llegar a un análisis detallado de estos elementos, hacer una breve 

caracterización de la comunidad que fue objeto de estudio; la cual arroja que sus 

condiciones de vida, en ocasiones, obstaculizan el desarrollo del lenguaje oral. (Anexo 1.) 

Campechuela, terruño del músico y compositor Eduardo Saborit Pérez, es un municipio 

ubicado en la provincia Granma que limita al norte con el Golfo de Guacanayabo, al sur 

con Pilón y Bartolomé Masó, al este con Manzanillo y Bartolomé Masó y al oeste con 

Media Luna. Tiene una extensión territorial de 579.48 km2 con 48812 habitantes para una 

densidad de 83 habitantes por km2. Cuenta con 13 656 viviendas distribuidas en 57 

asentamientos, 4 urbanos y 53 rurales, lo  cual refleja un alto índice de ruralidad. Un dato 

de interés en la población es su sostenida tendencia a decrecer, fundamentalmente por el 

movimiento migratorio que se produce hacia otras zonas por mejoras salariales. 

La actividad económica fundamental radica en el sector agropecuario, Cooperativas de 

Producción Agropecuaria, con áreas de cultivos varios, plan vianderos, áreas de pastos 



 

 

para la ganadería mayor y menor, agricultura cañera y campesinos individuales. Influye 

negativamente la reestructuración del MINAZ debido a lo cual se perdió un CAI azucarero, 

una base de transporte agropecuario, dos DIVEP, una UCAI y el taller de reparación de 

mecánica, unido a que los planes de la empresa azucarera “Enidio Díaz Machado”  y de la 

empresa operadora de azúcar decrecen con respecto a años anteriores. 

A pesar de que decrece la producción mercantil y la productividad del trabajo, el municipio 

ha enfrentado el desarrollo de un grupo de acciones y programas para elevar el nivel de 

vida social y cultural de la población, consideradas como potencialidades. 

En la esfera de la salud, el municipio cuenta con 79 consultorios médicos, 74 en 

comunidades para la atención directa a la familia y 5 en centros priorizados: granjas, CAI, 

centros educacionales y prisión; 112 médicos de la familia, de ellos 70 especializados en 

Medicina General e Integral y 22 en otras especialidades.  

Hay dos hospitales, uno ubicado en el plan turquino Manatí, en el poblado de Cienaguilla, 

y el otro en la zona urbana,  2 policlínicos, 3 hogares maternos, una clínica estomatológica 

y 6 sillones para tratamiento estomatológico ubicados en distintas áreas, dos de ellos en el 

plan turquino; además de un sillón móvil para la atención ambulatoria en lugares de difícil 

acceso, 6 farmacias comunitarias, una unidad de óptica, una casa de abuelos y un centro 

de desarrollo de la medicina natural y tradicional, los cuales aseguran la prestación y 

calidad en los servicios de salud que necesita el pueblo. 

 ¿Cuáles son desde el punto de vista social, los principales problemas que afectan la 

calidad, estabilidad y satisfacción de la población en el sector, principalmente en la zona 

rural? 



 

 

� Inestabilidad de los médicos y enfermeras de la familia, por problemas constructivos de 

los consultorios médicos, así como la falta de mobiliario no clínico y otros recursos 

indispensables para vivir en su área. 

� Dificultades con el transporte sanitario por falta de piezas y neumáticos (ambulancias.) 

� Caminos de difícil acceso. 

� Problemas con las plantas de comunicación  y el resto de los equipos fotovoltaicos por 

falta de baterías y de convertidores. 

� Las viviendas de las zonas rurales y montañosas son las que mayores deterioro tienen, 

el 60% del fondo habitacional está evaluado entre regular y mal, con pisos de tierra, 

incluso algunas familias aún practican el fecalismo al aire libre.  

Aunque se trabaja en el sector para obtener la excelencia en los servicios y la satisfacción 

de la población como premisas fundamentales, mediante la aplicación de programas como 

el “Materno Infantil” el “Programa para el adulto mayor” entre otros, existen irregularidades 

como las mencionadas anteriormente en las cuales se debe profundizar. 

Mediante el levantamiento que se efectuó en el municipio (Programa 71) se detectaron 

590 retrasados y 1053 discapacitados para un total de 1643 personas. Se dispensarizaron 

641 niños con trastornos nutricionales, que actualmente reciben módulo alimenticio. 

La actividad sociocultural se sustenta por instituciones culturales básicas y otras afines en 

centros de trabajo. Se cuenta con una casa de la cultura, una biblioteca pública, una 

librería, una galería de arte, un museo, un cine, una sala de vídeo, un club de 

computación, las cuales desarrollan actividades para la recreación sana con la limitante 

que se encuentran todas ubicadas en la zona urbana. En la zona rural se encuentra un 



 

 

cine de 16mm y otro en el plan turquino, así como 49 salas de televisión ubicadas en las 

zonas de silencio y de difícil acceso. 

También se cuenta con dos órganos de música popular, tres unidades profesionales, un 

trío de voces de serenata, seis grupos de música popular y campesina  integrados por 

aficionados, un taller literario, 39 espacios caracterizados en las diferentes instituciones 

culturales donde se destacan: Historiarte, Remembranza, Humoreando, Noche de 

Danzón, Hablando de literatura, Recital y Teatro, etcétera y 1540 aficionados en las 

distintas manifestaciones del arte. Los especialistas del contingente “Juan Marinello” 

realizan mensualmente una visita al plan turquino con dos días de duración, con 

actividades para niños, jóvenes y adultos en los barrios más intrincados de la montaña. 

La autora considera necesario utilizar más a los artistas aficionados para explotar al 

máximo los valores artísticos de cada uno de los barrios y comunidades rurales, y lograr 

una mayor movilización de las masas, identificándose con lo autóctono de cada lugar, al 

tener en cuenta las necesidades, y los intereses para realizar: charlas, conversatorios, 

presentación de películas; y de esta forma incorporar a todos los factores aglutinadores 

del barrio: CDR, salud, empresas de la comunidad en el fortalecimiento de las actividades. 

En el sector educacional se mantienen funcionando los 84 centros educacionales, existen 

dos sedes del curso de superación Álvaro Reynoso y Valdés, funcionan tres sedes del 

curso de superación integral para jóvenes y trabajadores sociales. Se cuenta con una 

sede principal de la universidad pedagógica, donde se imparten 15 especialidades. La 

sede universitaria municipal funciona para propiciar la continuidad de estudios a las 

personas vinculadas a los diferentes programas de la Revolución, y desarrollan 

investigaciones por encargo del gobierno que satisfagan las necesidades futuras del 



 

 

territorio, así como la capacitación y superación de los profesionales de diferentes 

organismos. 

Pero, ¿dónde se encuentran ubicados estos centros que posibilitan la enseñanza y 

capacitación de las personas para elevar su nivel social y cultural? En las zonas urbanas. 

Por ejemplo: un politécnico, en la zona urbana, seis secundarias básicas, cinco en la zona 

urbana y una en la rural, las sedes universitarias, de superación para jóvenes, las sedes 

obreras y campesinas, todas en la zona urbana. Y muchas de ellas imparten sus clases en 

horario nocturno. 

Las zonas rurales están muy dispersas y lejanas del centro del municipio o zonas urbanas, 

lo cual impide una comunicación efectiva entre sus habitantes, y se agudiza por la 

situación difícil de los caminos y la falta de transporte para trasladarse de esos lugares y 

llegar a tiempo para recibir una capacitación. Esto hace la vida más cara y compleja para 

sus habitantes, al tener que trasladarse hacia los centros e instituciones más importantes 

del país en busca del desarrollo de la ciencia, la técnica y una información más 

actualizada para fomentar su cultura. 

Otras insuficiencias que se detectan en el sector educacional de esta zona, algunas 

derivadas del contexto social en que se desenvuelven las personas, se aprecian en el 

grado preescolar. Existen niños con un pobre dominio del lenguaje oral, con limitaciones 

para expresarse libremente sobre un tema, necesitan constantes niveles de ayuda para 

comunicar sus ideas en sus colectivos, con carencia en el componente léxico, reflejado en 

el agotamiento de los recursos lingüísticos, escasez de adjetivos y verbos para expresar 

las cualidades o acciones de un objeto o fenómeno; uso de vocablos incorrectos lo que 



 

 

trae consigo la pasividad en la actividad, negativismo oral, timidez  y  la obstrucción de los 

procesos cognoscitivos en sentido general. 

Todavía los maestros adolecen de ver al contenido de la enseñanza preescolar, como  la 

base de todo el proceso didáctico y como condición indispensable para el desarrollo de la 

comunicación oral. No se establece como tarea rectora del trabajo educativo la enseñanza 

de la lengua materna, que a la vez potencie la actividad cognoscitiva y el vinculo de la 

teoría con la práctica en que se sustenta la escuela cubana actual. 

En la entrevista aplicada a profesores del I. S. P. “Blas Roca Calderío”,  metodólogos y 

directores zonales para constatar el trabajo metodológico que se realiza con los docentes 

encaminado al desarrollo del lenguaje oral (anexo 2), consideran que los factores que 

limitan la atención a este proceso son:  

� A pesar de que los avances de la ciencia y la técnica, permiten en las zonas rurales 

tener un mayor acceso a los medios de comunicación y a los recursos técnicos de la 

televisión, el vídeo y la computación que aportan experiencias o información a los niños 

fuera de las escasas vivencias personales. Los maestros no están lo suficientemente 

preparados en aras de enfrentarse a estos adelantos; y lograr en los niños que esas 

experiencias no sólo se queden al nivel visual o mental, sino que se multipliquen 

mediante el lenguaje oral entre los propios niños y en su relación diaria con los adultos.  

� Es insuficiente el aprovechamiento de otras áreas de desarrollo para favorecer el 

lenguaje oral, brindándole una mayor atención la Lengua Materna. 

� La superación postgraduada es insuficiente en este sentido, pues no se han realizado 

cursos de diplomados o maestrías donde se impartan temas de la especialidad y se 



 

 

puedan analizar estos elementos. Sólo las reuniones metodológicas mensuales que 

organiza el municipio, escasas aún para propiciar la preparación necesaria. 

� Es insuficiente la ubicación de especialistas del lenguaje (logopedas), en todas las 

escuelas rurales de la provincia. 

� Problemas socioculturales en los barrios que integran la comunidad escolar: presencia 

de alcoholismo, tabaquismo, embarazo precoz, falta de alumbrado público, falta de 

recreación, problemas con el transporte. El nivel cultural no es elevado, por lo general 

la mayoría son campesinos y su nivel oscila entre 9no y 12 grado, falta de empleo para 

la mujer. 

Otros elementos detectados por la autora se evidencian en las condiciones de vida de 

algunas familias de estas zonas rurales, las cuales provocan un debilitamiento en la 

comunicación oral que debe establecerse entre el adulto y los niños. Padres campesinos, 

trabajadores del campo, cansados de la jornada de trabajo, madres amas de casa, 

sumergidas en las tareas de hogar, no encuentran un tema de conversación adecuado 

para desarrollar con el niño, que realiza una labor escolar. 

Una vez conocidas estas características, mediante métodos empíricos es necesario hacer 

un análisis más profundo y buscar otras causas que desencadenan las limitaciones 

propias de cada niño. Por lo que debe completarse la información mediante las visitas, 

encuestas a padres y la exploración del nivel de desarrollo del lenguaje oral alcanzado por 

cada uno de los menores. 

Las insuficiencias planteadas declaran en una u otra medida la necesidad de elaborar 

modelos y estrategias que expresen la cooperación individual y colectiva entre maestros y 

niños hacia el entorno social, al introducir nuevas formas de estudio y trabajo más allá del 



 

 

contexto de la escuela. Para la estructuración del modelo y la estrategia que se propone 

en el capítulo II, es necesario tener en cuenta: 

� El resultado del proceso de diagnóstico, el cual revela dónde están las principales 

insuficiencias. 

� Las concepciones teóricas sobre modelos y estrategias que se explican en los anexos 

5 y 7 respectivamente. 

� Los aportes teóricos del enfoque comunicativo de A. Roméu (1999) con su carácter 

democrático, práctico y participativo; y del Paradigma de la Escuela Socio - Histórico 

Cultural, que tiene como principal representante a Vigostky  L. S. (1930.) 

� Los principios generales y específicos del Modelo Pedagógico Cubano para la 

Educación Preescolar (2001.) 

� Los principios del trabajo comunitario integrador (anexo 6.) 

� La necesidad de desarrollar el lenguaje oral mediante la comunicación, según el 

contexto y las vivencias que tiene el niño, para contribuir a su aprendizaje 

desarrollador. 

� La necesidad de evitar las barreras que entorpezcan la comunicación niño – adulto, 

niño – niño, ya sean ambientales, sociales o psicológicas. 

 

Conclusiones parciales.  

� En los diferentes períodos históricos hasta la actualidad se han aplicado una serie de 

modelos educativos para darle atención al desarrollo del lenguaje oral mediante la 

comunicación, los cuales facilitan la comprensión de la necesidad de elaborar una 



 

 

estrategia educativa para desarrollar el lenguaje oral de los niños del grado preescolar de 

la zona rural. 

� Las consideraciones del enfoque Histórico - Cultural que tiene como principal 

representante a Vigotsky L. S. (1930) y el enfoque comunicativo de Roméu A. (1999) han 

ofrecido valiosos aportes al proceso de adquisición y desarrollo del lenguaje oral, y se 

toman como fundamentos teóricos para esta investigación. 

� Las consideraciones generales sobre el lenguaje oral en el grado preescolar, permiten 

obtener información sobre el nivel de desarrollo de la lengua materna que se adquiere en 

esta etapa; lo cual permite establecer la comparación entre niños de diferentes 

comunidades y determinar en caso de carencias qué estrategia elaborar para 

enriquecerlo. 

� En el grado preescolar existe un programa que ofrece de forma acertada la atención y 

educación que debe recibir el niño en esta etapa, sin embargo es insuficiente el modelo 

didáctico y metodológico como guía para la atención a niños que presenten alguna 

dificultad, en lo que se refiere al desarrollo del lenguaje oral en la zona rural. 

� En la zona rural se observa un avance acelerado con la introducción de los nuevos 

adelantos de la ciencia y la técnica, pero todavía existen carencias socioculturales que 

influyen negativamente en el desarrollo del lenguaje oral de los niños del grado preescolar. 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPITULO II Estrategia educativa sustentada en un modelo integrador del 
contexto familiar, comunitario y escolar para desarrollar el lenguaje oral de los 
niños del grado preescolar de la zona rural. 
En el presente capítulo se desarrolla el aporte teórico y práctico de la investigación. Se 

identifica y define un aparato categorial operativo para el modelo integrador del contexto 

familiar, comunitario y escolar que en su relación dialéctica comprende las regularidades 

que se originan  en la dinámica del proceso, y permite la propuesta de una estrategia 

educativa.  

2.1. Modelo integrador del contexto familiar, comunitario y escolar para desarrollar el lenguaje oral 

de los niños del grado preescolar de la zona rural. 

En consecuencia con la hipótesis planteada mediante esta investigación, la característica 

esencial del proceso educativo de la comunicación en niños del grado preescolar de la 

zona rural, se sustenta en las categorías: Educación, comunicación, lenguaje oral, 

contexto familiar, comunitario y escolar; vocabulario pasivo y activo, construcción 

gramatical y expresión oral. Algunas ya definidas anteriormente como son: comunicación y 

lenguaje oral. Las cuales dinamizan su relación dentro de las dimensiones: sociocultural, 

psicológica y lingüística, que serán explicadas mediante el modelo.  

Se reconoce como un proceso de Educación , mediante esta investigación, la que se 

desarrolla en el ámbito de la escuela, la familia y la comunidad. Ningún intento de 

promover la Educación y el desarrollo integral del niño debe disminuir la suprema 

importancia de la familia, la escuela y toda la sociedad en la estimulación, educación y 

desarrollo infantil. 



 

 

El niño es el único ser vivo que nace y, sin la ayuda del adulto durante un prolongado 

período de tiempo, no logra un desarrollo de su existencia, pero paradójicamente a esta 

aparente insuficiencia adaptativa, posee la capacidad para la educabilidad, para que 

mediante la ayuda y la colaboración con los otros, se convierta en una persona 

independiente, autónoma que contribuya no sólo a su educación sino también a la 

educabilidad de los demás y con su creatividad, el desarrollo de su lenguaje oral y su 

trabajo, al enriquecimiento de la cultura humana. 

En este complejo proceso de desarrollo del niño del grado preescolar, se crea una 

contradicción en el lenguaje oral que se adquiere en la zona rural, la cual es un problema 

esencial en el proceso educativo y del desarrollo infantil, y está dada en el nivel de 

desarrollo del vocabulario pasivo y activo que adquiere connotación diferente en el niño en 

el contexto familiar, comunitario y escolar. 

Como vocabulario pasivo  se asume lo que se explica en la literatura, que abarca las 

palabras comprendidas pero no utilizadas por el niño en el lenguaje espontáneo. Él cual se 

da sobre la base de la actividad. El hecho de que se le llame pasivo no quiere decir que 

sea rígido y estático, pues a nivel neuropsicológico se realiza todo un análisis de registro 

de éste, y a pesar de no ser utilizado por el niño en el lenguaje oral, es capaz de 

reconocer las palabras en imágenes, de saber su significado, pero que en ocasiones no se 

le presenta la situación de comunicación para emplearlas y en otros casos no tiene 

claridad del significado de determinadas palabras, no las utiliza y no logra dominar 

correctamente su  pronunciación.  

El vocabulario activo se refiere al conjunto de palabras utilizadas libremente por el niño 

en su  lenguaje oral, las cuales comprende, conoce su significado y las utiliza en las 



 

 

diferentes situaciones y contextos de comunicación. Para emplear el vocabulario activo 

mediante el lenguaje, el niño debe tener presente cierto contenido y saber elaborar sobre 

su base, en forma de acto voluntario, la expresión o situaciones de expresiones; debe 

utilizar para el enlace de las palabras elementos gramaticales y algunos medios 

comunicativos no lingüísticos, esenciales desde el  punto de vista psicológico como son: la 

entonación, la mímica, la gesticulación, la pausa. Aunque un niño con un pobre desarrollo 

cultural, presenta dificultades para hablar de modo desenvuelto, fluido y natural sobre un 

determinado tema. 

La suma de palabras que componen el vocabulario pasivo es siempre mayor que las que 

se utilizan de forma activa. Pero hay que lograr que no existan diferencias significativas 

entre los niveles de desarrollo que se alcance entre un vocabulario y otro, es decir que el 

niño logre incorporar la mayor cantidad de palabras a su vocabulario activo. 

¿Por qué existe contradicción entre el vocabulario pasivo y activo? Todo lenguaje activo 

se desarrolla sobre la base de un vocabulario pasivo. Por tanto, el vocabulario activo se 

tiene que dar en unidad con el vocabulario pasivo. Por su parte el vocabulario pasivo se 

desarrolla en la actividad, aún cuando esta actividad no lleve al sujeto a una participación 

activa y sólo se quede en un plano pasivo. Sin vocabulario pasivo no hay activo, ambos se 

dan en una neutral relación para su desarrollo. 

Desde otro punto de vista, aunque ambos vocabularios se dan en una unidad, ellos son 

contradictorios, porque cuando se dice que existe un mayor nivel de desarrollo del 

vocabulario pasivo, implica una reducción de lo activo. El niño en ocasiones se encuentra 

en condiciones contextuales que le crean poco espacio para su manifestación, y pasa a 

ser un receptor, que incorpora palabras a su vocabulario pasivo, pero que no las utiliza de 



 

 

forma activa en el lenguaje oral. Esto ocurre mayormente en el medio rural campesino, 

debido al pobre intercambio que realizan las personas en un contexto de cultura limitada, y 

de asentamientos comunitarios aislados. En sentido contrario, cuando el niño se encuentra 

en un medio desarrollado, donde se le da mayor posibilidad de intercambio e interacción 

con el adulto, incorpora mayor cantidad de palabras a su vocabulario activo, con un 

desarrollo también de su vocabulario pasivo. 

El niño capta el léxico de cada contexto cultural en que vive, y de cada situación en la cual 

se comunica, y de ésta forma adquiere los diferentes códigos lingüísticos que va a 

necesitar. Ejemplo: en la familia rural: el vocabulario de las historias o anécdotas que 

realizan los adultos, el del trabajo agrícola, el de la comida, el de dormir. En la comunidad: 

el del juego con sus compañeros, el de otras personas adultas. En la escuela: el 

vocabulario de las matemáticas, el de las ciencias naturales, el de los cuentos, el de la 

hora de recreo, el de hablar con el maestro. En ese bagaje lingüístico que posee el niño, 

propio de su edad, de su capacidad cognoscitiva y de su contexto familiar y comunitario, el 

problema se da en las diferentes y desiguales formas de adquirirlo y en el nivel de 

significación que tenga para los adultos la apropiación de ese lenguaje por el niño. 

Si se analiza el contexto familiar.  La familia, se considera la institución socializadora más 

importante para el hombre desde su surgimiento, constituye un eslabón que media entre lo 

social y lo individual, mediante ésta se establece la socialización de las personas y se 

moldean paulatinamente desde edades tempranas diversos rasgos de la naciente 

personalidad, tales como: El estilo de expresión emocional (gesticulación, mímica, 

expresión oral), actividades corporales (manera de andar, poses, etcétera) e inclusive 



 

 

valores, normas sociales y modos comportamentales ante situaciones determinadas 

(reacción ante los conflictos.) 

Ella es quien de acuerdo a sus posibilidades o limitaciones, facilita o limita los procesos de 

desarrollo de sus integrantes. Los menores aprenden el lenguaje oral en condiciones 

familiares y contextos socioculturales diferentes. Su forma de hablar, de pensar, describir, 

narrar o guardar silencio, tiene relación con la trama familiar y social de la cual emergen. 

Lamentablemente, en la zona rural existen aún situaciones que hacen imposible el óptimo 

y deseado desarrollo de los niños en el seno familiar, haciéndose necesario la ayuda de 

profesionales, que conozcan las posibilidades, necesidades y condiciones reales de vida 

de éstas, para realizar el proceso de orientación y seguimiento. Muchas dificultades que 

se presentan en el lenguaje oral de los menores de la zona rural, se deben a la falta de 

estimulación familiar y desajustes afectivos entre padres e hijos. Los padres emplean el 

lenguaje oral como un medio de expresar sus sentimientos y de controlar la conducta de 

los niños, y no para comunicar ideas: nombrar, identificar, comparar, explicar, diferenciar, 

por lo que la influencia sobre ellos no es sistemática y en ocasiones, involuntaria y 

ocasional.  

 En algunos casos sólo les interesa el uso práctico y efectivo del lenguaje. Ejemplo: que 

los niños sepan decir si les duele algo y dónde, que sepan saludar, pedir lo que necesitan. 

Existe una tendencia a dar pocas explicaciones cuando los menores piden algo, o cuando 

lo ayudan en la realización de una tarea, incluso no esperan, ni piden una argumentación 

verbal por parte de éstos. 

De esta forma los niños comienzan a incorporar palabras a su vocabulario pasivo, que 

luego no utiliza de manera activa en su lenguaje oral, al no existir un intercambio, una 



 

 

comunicación con el adulto. Más tarde cuando los menores adquieren conceptos y 

términos nuevos, principalmente de manera verbal, por su utilidad y por el contexto del 

habla, fuera del medio familiar, ya sea mediante el empleo o no de elementos didácticos, 

en lugar de ser adquiridos por la abstracción de la experiencia concreta y directa, sufren 

las obstrucciones en el vocabulario cotidiano que presentaban los adultos. 

En el contexto comunitario ocurre algo similar pero ya con un mayor desarrollo del 

lenguaje oral de los niños, pues las relaciones que se establecen entre los miembros de 

las comunidades rurales constituyen un potencial de autotransformación social y formación 

integral de los sujetos, ya que al nivel de comunidad se concreta la relación sociedad – 

grupo – individuo, en ella cada sujeto recibe de manera simultánea las influencias sociales 

como relaciones cotidianas e inmediatas. 

El desarrollo del lenguaje oral, que adquieren los niños al nivel de comunidad, tiene un 

carácter más activo, pues logran establecer entre ellos juegos que le permiten incorporar 

nuevas palabras a su vocabulario, además de la relación de los menores con otros adultos 

con los cuales conversan, hacen cuentos, recitan una poesía. Pero a la vez este 

intercambio se ve influenciado de manera negativa por el nivel reducido del vocabulario 

activo que ha adquirido en el medio familiar y por la carencia de experiencias visuales y 

socioculturales de la comunidad. 

La escuela cubana con sus potencialidades puede influir en las transformaciones de las 

comunidades rurales y de montañas, mediante la participación y búsqueda de nuevas 

fórmulas en cuanto a carencias educativas y socioculturales, mediante la elaboración de 

proyectos y estrategias de masificación de la cultura. Pero para ello es necesario que las 

comunidades rurales no establezcan contactos esporádicos con las escuelas, sino que 



 

 

esta interrelación sea una base para la acción educativa recíproca, donde se respeten las 

tradiciones y creencias de cada comunidad, tanto para promover su conocimiento, como 

para enriquecer la cultura comunitaria, todo lo cual permita el desarrollo del lenguaje oral 

de sus pobladores. 

Se necesita sensibilizar a las personas de estas comunidades con la necesidad del 

cambio, de aumentar sus experiencias visuales y orales. Se  les debe enseñar a cómo  

contribuir con ello a la transformación de otras personas, principalmente los niños, incluso 

de sus propios hijos, que le permitan una mayor inserción dentro de la sociedad y los 

prepare para la vida. 

Considerar al niño como centro de la labor educativa, defiende la idea de que los 

currículos y programas de estudio que lleve a cabo en el contexto escolar , deben estar 

elaborados en correspondencia con las particularidades del desarrollo ontogenético de 

éstos, con sus intereses, necesidades y motivos, con el medio sociocultural que rodea a la 

institución y con las necesidades de la comunidad; todo lo cual permitirá formar el tipo de 

hombre que necesita la sociedad. 

En el grado preescolar de la zona rural se desarrollan actividades donde están presentes 

situaciones comunicativas como vías para el desarrollo del lenguaje oral, dándole una 

mayor participación a los niños para que comprendan y elaboren la utilidad o el significado 

de las palabras y donde los componentes metodológicos de la actividad planificada 

(objetivo, contenido, método, procedimiento, medios y evaluación) tengan una orientación 

comunicativa. 

De esta forma se trata de que el niño exprese mediante el lenguaje oral, las palabras que 

ha incorporado a su vocabulario activo, que tiene que estar sustentado en el vocabulario 



 

 

pasivo que ha adquirido en su medio familiar y comunitario de acuerdo al contexto y a sus 

vivencias, para luego incorporar palabras desconocidas de otros contextos novedosos y 

diferentes. Por lo que en el ámbito escolar existe un aumento del número de palabras que 

incorpora el niño tanto a su vocabulario pasivo como activo, las cuales se estimulan para 

propiciar el desarrollo del lenguaje oral. Además de que el maestro le da un mayor nivel de 

relevancia al desarrollo del lenguaje en el niño, para una mejor adquisición del resto de los 

contenidos que recibe. 

Sin embargo, a pesar del trabajo que se desarrolla, aún se observan en algunas escuelas 

rurales actividades que debían ser de expresión oral, en las que se limita la expresión de 

los niños, momentos de monólogos más que de diálogos, de preguntas sin respuestas, de 

silencio o desinterés (a veces se cree que se está presentando algo interesante cuando en 

realidad para el menor no lo es) Si estos elementos no son analizados a tiempo pasarían a 

formar parte del currículo oculto. 

¿Qué elementos utiliza el maestro para incorporar nuevas palabras al vocabulario de los 

niños en el medio escolar? Los avances de la Ciencia y la Técnica. 

Para nadie es negable lo que ha significado en el sector educacional de todo el país, y 

especialmente en las zonas rurales, la aplicación de diferentes medios audiovisuales 

como: la televisión, el vídeo y la computación; indiscutiblemente la aparición de ellos ha 

provocado cambios cualitativos y cuantitativos en los procedimientos y las características 

de trabajo. Pero hay que estar claro de la diferencia que existe entre los menores de la 

zona urbana en comparación con la rural o de montaña, en cuanto al bagaje cultural, para 

enfrentar dichos medios.  



 

 

En la zona rural se ha constatado que en estructuras discursivas en apariencias sencillas, 

en el empleo de oraciones simples, muchas veces la comprensión se torna compleja como 

consecuencia de un contenido semántico mínimo, lo cual dificulta el umbral de atención y 

deja “lagunas“ en la información procesada, o interferencia en el seguimiento de la idea. 

De ahí que no constituya una información que el menor retiene y comprenda y pueda 

verbalizar con posterioridad; pues en ocasiones no se corresponden con las palabras que 

éste tiene incorporadas en su vocabulario pasivo. 

La cuestión fundamental no es ¿qué se puede hacer con la computadora o el vídeo? ¿Qué 

hacen las computadoras o el vídeo a los niños? Si no ¿qué pueden hacer los niños, los 

maestros e incluso las familias y miembros de la comunidad rural con la computadora y el 

vídeo? ¿Qué cosas pueden realizar con ellos? ¿Están los maestros de la zona rural lo 

suficientemente preparados para utilizarlos en función del proceso educativo? 

El maestro debe considerar al televisor, al vídeo y a la computadora, como mediadores 

didácticos de la enseñanza al igual que un libro, un cuaderno, un folleto  pero que tienen 

un mayor nivel de interactividad. Sin embargo a pesar de sus ventajas no puede resolver 

todos los problemas que presentan los niños en el aprendizaje de algunos contenidos, 

pues estos deben ser resueltos a partir de los métodos, y con la metodología de la propia 

ciencia que lo genera y no esperar de estos medios la solución “mágica.” 

Es necesario admitir, que toda nueva tecnología no tiende a reemplazar la anterior. La 

computadora no reemplaza al vídeo, ni este a la televisión, ni la televisión a la radio, ni 

estos a los medios de percepción directa, los cuales no necesitan para su utilización de 

recursos técnicos (láminas, tarjetas, franelógrafos), y mucho menos al maestro. Cada uno 

tiene su función, sus potencialidades y limitaciones. 



 

 

 Lo que se trata es de que los niños desde pequeños sepan de su existencia y se motiven 

para usarlos, y que el maestro pueda utilizar en sus actividades el medio en apoyo a la 

docencia sobre la base de las necesidades educativas que posean los menores, 

fundamentalmente en las asignaturas priorizadas, como es el caso de la Lengua Materna 

(desarrollo de la expresión oral.) Por tanto, a pesar de que el creciente número de 

computadoras y vídeos en los centros de la zona rural durante los últimos años, tiene 

como fin la calidad de la educación, esto es un fenómeno complejo y de largo alcance, 

cuyos efectos se consideran a largo plazo y en el marco de la revolución tecnológica que 

sufre la sociedad. 

En sentido general, en el contexto familiar de la zona rural no se adquiere un mayor nivel 

de desarrollo del vocabulario activo del niño, debido al pobre espacio de comunicación que 

se establece en las familias campesinas. El niño, al nivel de comunidad, tiene un mayor 

desarrollo del lenguaje oral, pero a la vez éste se ve limitado por el pobre vocabulario 

activo que posee; y por último la escuela como mediador debe propiciar el desarrollo del 

vocabulario activo, partiendo del vocabulario pasivo que adquiere el niño en su medio 

familiar y social. 

La relación que se establece entre las categorías contexto familiar, comunitario y escolar 

se encuentra insertada dentro de una dimensión sociocultural , y se refiere a que el niño 

desde su nacimiento, no sólo se relaciona con un orden natural (flora, fauna, clima, 

recursos hidráulicos, topografía) sino con un determinado orden social y cultural, donde 

juega un importante papel en este proceso socializador la actividad y la comunicación. Su 

desarrollo queda condicionado de manera constante por las interferencias culturales que 

determinan los aspectos vitales de su existencia, desde la nutrición, la adquisición de 



 

 

pautas comportamentales, tradiciones, costumbres, creencias, hasta la asimilación del 

lenguaje oral como elemento de la cultura; indicadores en todo momento de su nivel de 

socialización.  

El desarrollo del lenguaje oral mediante la relación entre el contexto familiar, comunitario y 

escolar, está influenciado por las dimensiones: psicológicas y lingüísticas. La dimensión  

Psicológica se refiere a la relación que se establece entre los procesos psicológicos y el 

lenguaje oral como cualidad psíquica, lo importante que resulta conocer la etapa evolutiva 

en que se encuentra el niño, cuáles son sus logros alcanzados, cómo es capaz de 

autoconocerse, de autorregularse, de opinar y reflexionar ante determinados hechos o 

fenómenos, de forma que las acciones que realice el adulto, permitan el desarrollo de los 

procesos cognoscitivos del niño y sus modos de actuación, según sus sentimientos, 

necesidades y valores que influyan en su relación con otras personas y con los propios 

niños. 

El primer nivel en la cognición del mundo circundante está dado por las sensaciones y las 

percepciones, que son precisamente el fundamento de la formación del lenguaje oral. El 

niño obtiene, a través del contacto sensorial con el medio que le rodea representaciones 

concretas de los objetos y fenómenos de éste. La palabra fija estas imágenes, y luego 

facilita su abstracción y generalización. 

La palabra que escucha el niño no debe ser un simple conjunto de sonidos, sino que debe 

estar conectada al objeto, no debe falsear la realidad sino fijarla, y facilitar el conocimiento 

de ésta. Fija lo sensorial, se separa de él, abstrae y generaliza, para profundizar en la 

esencia de la realidad circundante. Esto señala el desarrollo dialéctico del pensamiento 

como el paso de lo concreto a lo abstracto, bajo la participación del lenguaje oral. 



 

 

El desarrollo de las percepciones visual, táctil, auditiva, de espacio crean la base para la 

percepción generalizadora y para la formación de imágenes reales del mundo objetal, lo 

que implica la creación de la base  en que ha de levantarse el lenguaje oral en su 

formación. El dominio del vocabulario pasivo del niño desde edades tempranas facilita el 

establecimiento de la percepción generalizadora, que luego incluiría a su vocabulario 

activo. 

La principal incidencia sobre el pensamiento en esta etapa, es producto del lenguaje oral, 

y de lo que le aporten mediante éste las demás personas. Se considera el vehículo 

perfecto para la adquisición de los conocimientos, ya que le permite a los menores 

plantear sus inquietudes y su curiosidad intelectual, hacer preguntas y dar  explicaciones 

sobre lo que se le pregunte. 

En la medida en que se desarrollo el lenguaje, se hace posible la realización de las 

operaciones intelectuales del pensamiento como son la comparación, el análisis y la 

síntesis. Esto tiene lugar, sobre todo, como consecuencia de que conjuntamente con el 

significado de una u otra palabra, que forma parte del vocabulario activo o pasivo del niño, 

se reflejan al mismo tiempo las características generales y diferenciales de los objetos 

designados a través de un complejo sonoro específico. En este sentido, cada palabra ya 

implica un determinado nivel de generalización. 

El lenguaje oral tiene gran importancia en el desarrollo de la memoria, y en específico la 

verbal, la cual es necesaria para la formación del pensamiento generalizador. Tanto la 

memoria de larga como de corta duración participan en la actividad verbal. En la memoria 

de larga duración la información verbal se conserva mucho tiempo. En ese tipo de 

memoria se conservan las palabras, las formas gramaticales, las reglas de construcción 



 

 

de la oración, etcétera, por lo que es mucho más voluminosa. El hecho de que un adulto 

recuerde cosas ocurridas en la infancia afirma lo planteado. 

El nivel de desarrollo que alcanza el vocabulario activo está relacionado con la memoria 

de larga duración, pues en ella se seleccionan las palabras y las estructuras a través de 

las cuales se relacionan esas palabras en las oraciones que van a ser empleadas en el 

lenguaje oral. Cuando se recibe una emisión incorrecta, los distintos analizadores en 

correspondencia con su función, la comparan con los modelos fijados y conservados en la 

memoria. 

En la memoria de corta duración se encuentran presentes los elementos implicados en la 

información por un corto tiempo, y en la realización de operaciones determinadas. La 

capacidad que se tiene de reconocer los sonidos en sucesión, debe significar que los 

sonidos nuevos no borren a los que antes le precedieron, porque hasta la pronunciación 

de una sílaba exige cierto tiempo y no puede ser que la segunda borre la primera. Si ello 

sucediera, no se podría recepcionar el lenguaje oral, de ahí la importancia del desarrollo 

de la memoria de larga duración. 

La atención como cualidad psíquica se encuentra, en igual medida, vinculada al lenguaje 

oral. El niño puede establecer la relación entre las palabras y el objeto designado, en 

dependencia del grado de desarrollo que alcance su atención. Si se distrae con facilidad, 

cualquier estímulo por débil que sea, lo ocupa o por el contrario, se le dificulta el paso de 

una actividad a otra, entonces el lenguaje oral se verá afectado en su formación. La 

palabra se verá limitada en el establecimiento de su función inicial (referencial – objetal.) 

Con el aumento del vocabulario activo, del significado de las palabras, de su 

pronunciación y de la expresión oral en general, los niños comienzan a desarrollar en las 



 

 

actividades una atención voluntaria y una memoria verbal; por lo que ya ellos mismo se 

plantean metas para  recordar cosas. Por ejemplos: juego de palabras para ver quién 

recuerda mayor cantidad, les encanta señalar en sus libros de texto o de cuento las 

palabras que conocen mediante la repetición lingüística, disfrutan de adivinanzas y 

trabalenguas, etcétera. 

Para que se desarrolle la esfera ejecutora (pensamiento, memoria, atención, percepción) y 

la naciente personalidad de los niños del grado preescolar, hay que tener en cuenta los 

elementos de la esfera inductora (motivos, necesidades, intereses),que dan lugar al 

cumplimiento con éxito de la actividad. Éstos necesitan contar quiénes son, dónde viven, 

qué hacen en el recreo, en sus casas, cuáles son sus juegos y juguetes preferidos, quién 

es su papá o su mamá. Cuando esto ocurra en las aulas o actividades planificadas con los 

menores, se asume un derecho, que en ocasiones se les está vedado. Las palabras para 

desarrollarse necesitan de espacios de comunicación oral que las contengan y valoren. 

Ya sea en los  juegos de roles, en las actividades productivas, en el trabajo y en la vida 

cotidiana, los niños sin darse cuenta no sólo aprenden a utilizar el lenguaje oral, sino que 

son capaces de comprenderlo, y de organizar mediante éste su conducta, su vida  y 

contribuir con ello al desarrollo de su personalidad. 

El niño en el juego asume un papel, y al hacerlo tiene que cumplir determinadas acciones 

y subordinarse a ciertas reglas conductuales. El lenguaje oral le permite conocer y cumplir 

las reglas y orientaciones que se necesitan para la ejecución de las acciones, que se 

orientan en ocasiones entre los mismos niños, y le permite que estos aprendan a actuar 

en consonancia con los valores morales y sociales que se deben cumplir en ese papel. 

Ejemplos de esto lo constituye, cuando juegan a las casitas y se reparten las tareas del 



 

 

hogar, cuando imitan los papeles de mamá y papá y orientan al niño que tienen,  lo que 

debe o no debe hacer; o en ocasiones, cuando  un niño asume el papel de maestro y sabe 

que no debe llegar tarde a la escuela. 

El sentimiento del deber nace bajo la influencia de la valoración que haga el adulto al acto 

realizado. Por ejemplos: si ayudó a sacudir los muebles, si le buscó las chancletas a papá, 

si recitó una poesía en la escuela, si memorizó los colores; de igual forma si trató mal a un 

amigo, si no realizó la tarea, si se escapó de la casa. Sobre la base de la valoración de 

estos actos que hagan los mayores, los niños al escucharlos  determinan qué es bueno y 

qué es malo, qué se debe hacer y que no; y comienzan a valorar tanto de forma interna 

(pensamiento), como externa (lenguaje oral) las acciones de sus compañeros y las suyas 

propias. Así se desarrollará la valoración y  autovaloración. 

Para que los procesos psíquicos continúen desarrollándose es necesario un proceso 

educativo planificado, el cual ocupa un lugar determinante siempre que tenga un efecto 

desarrollador sobre los niños, donde se potencie la comunicación oral, la actividad 

independiente en la búsqueda de nuevos conocimientos, la formación de valores, 

sentimientos, etcétera. Esto permitirá el desarrollo del vocabulario, la construcción 

gramatical y la expresión oral, categorías incluidas dentro de una  dimensión lingüística. 

El desarrollo de la dimensión lingüística  depende de la motivación que tenga el niño por 

aprender y la posibilidad de enfrentarse a diferentes esferas de la actuación, mediante el 

proceso de socialización y comunicación (dimensión sociocultural), del desarrollo que 

alcancen los procesos psíquicos (dimensión psicológica) y de la independencia 

cognoscitiva que alcance mediante el proceso educativo. 



 

 

Al analizar esta dimensión, que forma parte del último eslabón de este modelo integrador y 

que no por ello deja de ser importante, sino todo lo contrario, ya que aquí se determina la 

riqueza en la actividad lingüística de los niños, la que depende en gran parte del medio 

exterior, de la calidad de éste, del desarrollo ontogenético del lenguaje y de los procesos 

psíquicos; del proceso de intervención educativa y de  las exigencias del trato con otras 

personas, elementos que fueron abordados en el resto de las dimensiones y permiten 

determinar en la práctica social, si los niños logran desarrollar el lenguaje oral.  

Se debe tener presente en esta dimensión el principio de la formación interrelacionada de 

los componentes fonético – fonemáticos, estructurales y léxico gramaticales del lenguaje, 

dado por Levina, R. E. (1983),  el  cual plantea la relación sistémica entre los aspectos 

fonéticos, léxicos y gramaticales, que incluyen la pronunciación, el vocabulario, el análisis 

fónico, los registros semánticos, así como las estructuración lógica de la expresión oral. 

Las insuficiencias en algunos de estos elementos traería como consecuencias dificultades 

en el desarrollo de los otros. Son categorías importantes dentro de esta dimensión las 

siguientes: 

• Vocabulario. 

Es importante en este sentido conocer cómo ocurre el desarrollo del componente léxico, 

cómo el niño incorpora palabras a su vocabulario tanto pasivo como activo, cómo logra 

memorizarlas, y formar oraciones. El componente léxico se basa en un mecanismo 

neurosicológico, que cuenta con dos momentos o niveles: El primero ocurre con el análisis 

en la zona primaria (zona 41 de Brodman) del sonido percibido y a través de una red de 

conexiones corticales se envían estas señales a las zonas secundarias (22 y parte de la 



 

 

21 de Brodman) donde se comparan los sonidos percibidos con los que están guardados 

en la memoria de larga duración, llamadas zonas de la audición fonemática. 

El segundo nivel tiene lugar con el registro de los códigos semánticos en las zonas 

terciarias del analizador auditivo verbal. Es aquí donde ocurre los registros semánticos a 

partir de las relaciones sintagmáticas y paradigmáticas que se establecen en el desarrollo 

ontogenético del vocabulario. Cuando este proceso ocurre en una palabra que el niño no 

conoce, ésta se almacena en la memoria de larga duración, es por ello que tiene un 

considerable valor, que el proceso de adquisición de cada palabra se haga con los 

elementos didácticos que aseguren su base semiótica. 

Con el paso de los niños del grado preescolar de formas pasivas de comunicación a 

formas activas, se enriquece su vocabulario y el desarrollo del lenguaje oral. En ocasiones 

con el aumento del vocabulario, se producen omisiones y distorsiones en la pronunciación 

de los sonidos y aparecen vocablos propios de la creatividad del niño. La aparición en 

ocasiones de las dificultades en la pronunciación de los sonidos, puede ser una muestra 

de pobreza en el vocabulario, de causas biológicas o fisiológicas del aparato articulatorio. 

Mediante el análisis fónico se realiza el análisis sonoro de la palabra, determinándose 

cómo el niño asimila los mecanismos básicos para formar y combinar las estructuras 

silábicas, en la formación de los diferentes vocablos. En el caso específico de la zona 

rural, el pobre desarrollo del entorno influye en las dificultades que aparecen en el 

vocabulario. 

 Resulta evidente que no es lo mismo un niño que vive en una ciudad que uno que vive en 

el campo, debido a que las zonas rurales están socioculturalmente menos favorecidas que 

las zonas urbanas. Aunque es importante especificar que los menores no suelen mostrar 



 

 

un nivel inferior de recursos lingüísticos, sino que su vocabulario activo es más reducido, 

es decir, no se afectan sus capacidades para formar frases, incluso para pronunciarlas, 

pero sí la falta de un vocabulario amplio puede dar lugar a un lenguaje simplificado en 

cuanto al uso de palabras.  

El niño utiliza los recursos gramaticales combinando las palabras que conoce, de modo 

que si su vocabulario es restringido utiliza frases cuyos elementos son reiterativos; lo que 

dificulta a su vez el rendimiento escolar. Por tanto es necesario que para elaborar las 

dosificaciones del programa de estudio y los objetivos de la actividades se tengan en 

cuenta estos elementos, pues, el enriquecimiento del vocabulario se encuentra en 

dependencia de las condiciones de vida y educación del niño, y se hace importante en la 

medida que estos sean capaces de coordinar las palabras dentro de la oración al seguir 

las reglas gramaticales, al utilizar vocablos que se correspondan de forma adecuada con 

el objeto, fenómeno o idea que designa.  

La autora propone para lograr desarrollar el vocabulario activo del niño según el 

vocabulario pasivo que posee, las siguientes  habilidades: 

Identificar: A través del reconocimiento y la selección de la palabra mediante ilustraciones 

o acciones a jecutar, se comprueba si el niño la comprende y la tiene registrada en el 

vocabulario pasivo. 

Interpretar: Se le da un sentido a la forma seleccionada, al presentar la palabra dentro de 

un contexto para que el niño diga su significado o utilidad. 

Retener: Se comprueba si el niño ha logrado retener la palabra en la memoria a corto 

plazo e incorporarla a su vocabulario activo. Para ello se realizan dentro de las atividades: 

elaborar oraciones de diferentes grados de complejidad sintáctica primero las simples, 



 

 

teniendo en cuenta si es un sustantivo, un adjetivo, un verbo y luego las compuestas; 

después se pasa a la creación de frases cortas, relatos, etcétera, lo cual permita la 

automatización de la palabra y su incorparación al lenguaje espontáneo.  

• Construcción  gramatical. 

Incluye la morfología y la sintáxis. La primera se refiere a las leyes de transformación de la 

palabra y la segunda a la combinación de palabras dentro de la oración. Cuando se 

analiza esta categoría, se debe tener presente que toda oración es producto de un acto de 

creación, y para desarrollar el lenguaje oral hay que usar oraciones que sean novedosas 

en forma o contenido e ilimitadas en número y extensión, por lo que vocabulario y 

estructuras gramaticales constituyen dos aspectos dialécticamente unidos. 

Es necesario que los niños de la zona rural comprendan las formas gramaticales: la 

utilización de las formas del plural y el singular de los sustantivos, los géneros femenino y 

masculino, la conjugación de los verbos en presente, pasado,  futuro, la utilización de 

adjetivos. Todo lo cual les permitirá formular oraciones simples con complemento, para 

llegar a crear oraciones más complejas, que luego se unirán para formar relatos cortos, 

cuentos, etcétera, y de esta forma se realizará la incorporación de las palabras que tiene 

el niño en su vocabulario pasivo hacia el activo. 

El desarrollo de las estructuras gramaticales en el grado preescolar se realiza de forma 

práctica, por lo que a los niños no se le dice las palabras que denominan las diferentes 

categorías gramaticales: verbo, sustantivo, adjetivo; y cuando se le corrija un error 

gramatical nunca se repite lo mal dicho, sino que se le dice correctamente para que lo 

rectifique, invitándolo a que lo repita. El desarrollo de las estructuras gramaticales podrán 



 

 

potenciarse y a la vez evaluarse a través de la expresión oral en las actividades de 

descripción, narración, relato, conversación. 

• Expresión oral. 

Es una de las formas predominantes del lenguaje, mediante la cual se trasmite una gran 

cantidad de información en poco tiempo, de manera precisa, compactada y con una 

organización muy coherente en su contenido. Tiene una velocidad muy alta en la 

exposición de los contenidos, lo cual impide a los interlocutores interiorizar al mismo 

tiempo que se expone lo que se quiere decir.  

Aquí se integran los dos elementos anteriormente analizados (vocabulario y construcción 

gramatical), a partir de que con el desarrollo de la expresión oral se tienen en cuenta los 

elementos prácticos del lenguaje. De nada servirían las funciones comunicativas 

(informativa, reguladora, afectiva) si no tuvieran un lugar donde ser usadas, esto es, en las 

conversaciones y viceversa. 

La conversación (lenguaje dialogado), se relaciona con la habilidad de escuchar, ésta 

resulta tan importante que en ocasiones constituye un verdadero método educativo en los 

primeros grados, y puede desarrollarse siempre que se tenga el interés necesario y se 

esté dispuesto a realizar los esfuerzos requeridos. El proceso de comunicación oral lleva 

implícito la habilidad de escuchar y hablar. 

Para decodificar los mensajes orales, se considera necesario que estén presentes 

determinadas habilidades como son:  oir (que no existan dificultades en el aparato 

auditivo), escuhar, identificar, reconocer, reproducir, comparar, aparear y ordenar. Para 

guiar la conversación y con ella el desarrollo de la expresión oral se debe tener en cuenta 

entre otras cuestiones: 



 

 

� Poblar de ideas la mente del niño, de manera que tengan elementos de qué hablar 

(factor necesario en la zona rural.) 

� Propiciar que el niño sienta necesidad de hablar. 

� Solo se podrá expresar bien cuando hable de lo que le interesa y conoce. 

� Suscitar la conversación mediante preguntas que lo motiven, no como si fuese un 

interrogatorio. (Esto hace que se cohiba.) 

� Favorecer que todos los niños participen en la conversación, que contesten, que 

pregunten y sugieran. 

� Insistir en que debe escuchar con atención y respetar las opiniones de sus 

compañeros, por lo que  es necesario que el niño sepa escuchar  y  que no tenga 

dificultades en el oído fonemático. 

� Cuidar que el niño no se sienta humillado al ser rectificado o corregido, tanto por una 

expresión impropia o una idea equivocada. 

Es necesario para el logro de una buena expresión oral, tener en cuenta las siguientes 

bases o condiciones: 

- Que el niño sienta necesidad o deseos de comunicarse. 

- Debe tener algo que comunicar. 

- Que existan posibilidades para establecer la comunicación y que se percate de ellas. 

- La necesidad de un medio que le permita comprender lo que intenta comunicar a las 

demás personas. 

Para desarrollar la expresión oral mediante la conversación, se debe trabajar con el niño 

en el cumplimiento de los siguientes pasos: 

- Escuchar atentamente el tema del cual se está hablando. 



 

 

- Organizar y precisar  correctamente las ideas en el plano mental. 

- Esperar su turno para hablar y permitir que los demás expresen sus ideas (intercambio 

de ideas.) 

- Expresar mediante el lenguaje oral sus necesidades, intereses, criterios y opiniones. 

- Hacer y responder a preguntas. 

Es importante conocer que la conversación permite a los niños fijar y sistematizar 

conocimientos, los enseña a pensar, desarrolla los procesos de atención (al acostumbrase 

a escuchar a los demás) del pensamiento (al expresar éstos de forma sencilla) la memoria 

(al aumentar y ejercitar su vocabulario, su expresión oral) la imaginación (al formarse en 

su mente juicios propios e independientes, al analizar qué harían en una situación 

determinada.) Además permite mantener buenas relaciones entre los niños y con los 

adultos y por tanto propicia una actitud correcta hacia el medio donde viven.  

De esta forma se puede apreciar cómo el funcionamiento interno de cada dimensión y el 

vínculo recíproco entre ellas es tan sustancial, que los cambios de algunos de sus 

elementos provocan modificaciones en los otros y no se logra el objetivo deseado. 

Además le permite al maestro tener una información más completa de cómo desarrollar 

del lenguaje oral en los niños. Es algo erróneo trabajar de forma aislada una dimensión, ya 

que una sola no relacionada con las otras implica perder el carácter transformador, es 

decir, no basta con que el maestro trabaje con un conocimiento profundo de la dimensión 

lingüística, es importante que conozca, qué papel desempeñan el resto de las 

dimensiones. 

En resumen, si bien la dimensión sociocultural tiene un orden de prioridad jerárquico para 

el desarrollo del lenguaje oral, existen otras dimensiones relacionadas con ésta y que son 



 

 

necesarias para mantener la esencia de este proceso, y que son las referidas a los 

aspectos psicológicos y lingüísticos. Entre la dimensión sociocultural, psicológica y 

lingüística, se da una relación sistémica de integración y dependencia, ya que el niño 

además de desarrollar su lenguaje mediante el intercambio con el medio, en su relación 

con otras personas, la sociedad también influye sobre ellos a través del Sistema Nacional 

de Educación. 

En la misma medida en que las dimensiones se relacionan unas con otras para el logro de 

un  fin o un objetivo común: desarrollar el lenguaje oral de los niños, se precisan los 

contenidos a analizar en cada dimensión, y se analiza cómo en cada una de ellas se 

integran elementos de otra. Ejemplo: si se habla del desarrollo de los procesos psíquicos 

(dimensión psicológica), la dimensión sociocultural es importante en toda la labor que se 

realice, pero al mismo tiempo, tiene necesariamente que integrarse elementos de la 

dimensión lingüística: desarrollo del vocabulario tanto pasivo como activo, de las 

estructuras gramaticales, de la expresión oral. 

La relación entre las diferentes dimensiones del modelo, permite a la autora determinar 

una serie de regularidades consideradas ideas fundamentales para elaborar una 

estrategia educativa con su sistema de acciones, que en la práctica social desarrollen el 

lenguaje oral de los niños del grado preescolar de la zona rural. 

Regularidades: 

� El lenguaje oral de los niños del grado preescolar de la zona rural se desarrolla si se 

tiene en cuenta la relación entre las condiciones de vida de la familia con la comunidad 

y el contexto escolar. 



 

 

� Si se establece una coherencia entre la familia, la comunidad y la escuela se estimula 

el desarrollo del lenguaje oral a partir del rescate de la cultura comunitaria. 

� La relación que se da entre la familia y la comunidad estimula el desarrollo del lenguaje 

oral de los niños del grado preescolar de la zona rural. 

� La escuela en su relación con la familia, rescata el vocabulario pasivo que tiene el niño 

y lo incorpora a su vocabulario activo. 

� La escuela en su relación con la comunidad propicia el desarrollo del lenguaje oral de 

los niños. 

� La escuela juega un papel dinamizador en el desarrollo del lenguaje oral de los niños 

de la zona rural si se estimula el vocabulario activo con los temas propios de sus 

vivencias comunitarias. 

� El desarrollo del lenguaje oral en la zona rural deviene el elemento dinamizador del 

proceso educativo del grado preescolar, si se sustenta en un modelo integrador del 

ámbito familiar, comunitario y escolar, que asuma la contradicción entre el nivel de 

desarrollo alcanzado por el niño en el vocabulario pasivo y activo, según el contexto en 

el cual interactúa. 

� La escuela se convierte en un elemento dinamizador de la comunicación que se 

establece entre la familia y la comunidad mediante una estrategia educativa que 

propicie el desarrollo del vocabulario activo sustentado en el vocabulario pasivo que 

tiene el niño. 

Las regularidades planteadas tienen una gran importancia para la actividad práctica, y 

permiten guiar la aplicación de las acciones que se describen en la estrategia. La  relación 

entre las diferentes categorías se puede representar a través del siguiente esquema: 



 

 

2.2. Diseño de la estrategia educativa para la concreció n del modelo integrador en la 

práctica preescolar. 

La estrategia educativa está definida por la autora como: un modelo de intervención 

flexible y dinámico, en el que participan de forma activa todos los factores sociales, en 

función de lograr la formación de la personalidad de los niños. Para su elaboración se 

parte del conocimiento de las premisas  que representan los condicionamientos históricos 

y culturales determinados. 

� Los niños conviven en un contexto rural campesino, donde las viviendas se encuentran 

alejadas unas de otras. Lo cual impide una comunicación efectiva entre sus habitantes, 

agudizada ésta por la situación difícil de los caminos y la falta de transporte. 

� Los centros que posibilitan la enseñanza y capacitación de las personas para elevar su 

nivel social y cultural, están ubicados en la zona urbana. 

� En el medio familiar no existe una comunicación amplia con los niños, y con el resto de 

la comunidad. 

� Las familias de los niños con dificultades en el lenguaje oral, no visitan al logopeda 

para buscar orientación relacionada con el retraso o lento desarrollo del lenguaje de 

sus hijos, lo que provoca una atención tardía a las necesidades educativas; y en otros 

casos, no están lo suficientemente preparadas o les falta claridad en cuanto a la forma 

de aplicar dichas orientaciones. 

� Existe un pobre trabajo realizado con anterioridad durante el tránsito de los niños por el 

programa “Educa a tu hijo”, pues no se logra que las familias se incorporen 

activamente al trabajo conjunto con las promotoras, para el desarrollo integral de sus 

hijos. 



 

 

� El pobre desarrollo de la actividad comunicativa de algunos maestros, no ofrece la 

posibilidad de un modelo comunicativo correcto, condición importante para desarrollar 

el lenguaje oral. 

� La atención al desarrollo del lenguaje oral no integra las acciones de la educación 

familiar y comunitaria, a pesar de estar recomendadas teóricas e institucionalmente. 

� Los maestros realizan el diagnóstico del desarrollo del lenguaje oral de forma global, 

sin profundizar en los diferentes componentes que integran la lengua, cuyo resultado 

limita la proyección de estrategias educativas con respecto a cada uno de los 

elementos. 

� Aunque los maestros dominan el contenido que imparten, existen dificultades en las 

situaciones de aprendizaje, como marco propicio para estimular las potencialidades 

lingüísticas de los preescolares, apreciándose un aumento de la actividad oral del 

maestro y una reducción del papel activo del niño, haciéndose mayor énfasis en la 

transmisión de conocimientos. 

�  No se aprovechan  del todo las potencialidades de los niños, ya que muchas veces se 

anticipaban razonamientos, sin brindarles la oportunidad para que observen, 

comparen, interroguen, todo lo cual les permita arribar por sí solos a conclusiones. 

� Los maestros en la planificación de las actividades no lo hacen de forma flexible, pues 

olvidan las potencialidades educativas que le ofrece la zona, utilizan sólo los 

programas y orientaciones metodológicas que fueron elaborados con un carácter 

general para la enseñanza, sin tener en cuenta el enfoque territorial que favorezca las 

vivencias de los niños y posibilite la generalización de éstas, todo lo cual permite 

desarrollar el lenguaje oral. 



 

 

Sustentadas en las premisas mencionadas anteriormente, se plantean los siguientes 

requisitos  que permiten mediante la puesta en práctica de la estrategia, el desarrollo del 

lenguaje oral de los niños del grado preescolar de la zona rural.  

 Para la familia:  

� La labor educativa con la familia rural debe ser contextualizada según las 

singularidades geoculturales de la comunidad en que se encuentre. Los maestros 

deben enseñarles y demostrarles a los padres cómo llevar a cabo actividades, y 

retroalimentarse de la labor que se desarrolla en el hogar, para contribuir al desarrollo 

del lenguaje oral de sus hijos, ya que en ocasiones éstos muestran en el hogar 

potencialidades y habilidades lingüísticas que no se observan en el proceso educativo 

que se desarrolla en la escuela, por causas entre las que se puede mencionar la 

timidez.  

� La estimulación del vocabulario pasivo y activo debe realizarse en un contexto de 

comunicación lo más natural posible. En ocasiones en la familia se desarrollan formas 

de estimulación espontáneas y creativas que son verdaderamente estimulantes. 

� No hablarles a los menores demasiado alto, ni muy bajo, sino tratar de usar un tono de 

voz adecuado, como lo harían con otra persona. 

� No usar diminutivos, enseñarles las palabras tal como son: “playa” no “playita”. Ya que 

en caso contrario cuando la pronuncien puede que se entienda sólo el final “ita.” 

� Hay que evitar que los niños vean a los padres cómo si fueran maestros, hablándoles 

de forma natural, sin pretender dar clases magistrales, por lo que no deben convertirse 

en repetidores sistemáticos de palabras y mucho menos hacer de la adquisición del 

lenguaje oral una obsesión. Existen consejos válidos para todas las familias que no 



 

 

constituyen recetas, ni axiomas, pero sí orientaciones que contribuyen al desarrollo de 

la expresión oral de sus hijos, sólo depende de las dificultades que posea cada cual y 

del interés de los padres por eliminarlas.  

Para la comunidad: 

� Los miembros de la comunidad deben comprender que los niños como seres sociales, 

para adaptarse a la realidad y a la comunidad, no sólo deben estar dotados de una 

serie de características físicas, sino también psicológicas y sociales, que les permitan 

mediante el lenguaje oral, ayudar a transformarla, a partir de sus sensaciones y 

percepciones, además de dar a conocer sus motivos que se definen en intereses, 

aspiraciones, ideales, intenciones, vivencias afectivas, que se manifiestan muy 

relacionados con sus conocimientos. 

� Numerosos parámetros le permiten al maestro y a la promotora la caracterización de la 

comunidad, como son: comprensión de sus responsabilidades en la educación de los 

niños, apoyo a la realización del proceso educativo, nivel sociocultural de la zona 

donde viven los menores (condiciones físico - económicas, socio - políticas, socio - 

culturales y espirituales); al utilizar como métodos de investigación los tradicionales: 

entrevistas, encuestas y la observación, pero con un corte participativo. Esto permite 

determinar qué cambios se necesitan, con qué personal contar, y qué acciones trazar 

para contribuir al desarrollo integral de los niños. 

Para la escuela:  

Se debe partir de las características personales que debe poseer un maestro en la 

atención a los niños en el grado preescolar, los cuales pueden agruparse de la siguiente 

manera: 



 

 

La relación con los niños: Esta condición es fundamental. Se necesita que el maestro sea 

cariñoso y afectuoso con los niños, sea paciente pero a la vez activo para poder adaptarse 

al ritmo intenso de trabajo con éstos.  

Interés por la superación: Un maestro del grado preescolar de la zona rural, debido al 

contexto donde interactúa necesita tener afinidad hacia las actividades propias de su 

oficio. Su vocación por la labor que desempeña tiene que expresarse también en la 

responsabilidad frente al trabajo, deseo de actualizarse, superarse y de aprender para 

brindar mejor atención a los niños. 

La relación con los demás. Sus facilidades de comunicación y de expresión oral, el manejo 

adecuado de las relaciones humanas, le permiten una buena relación con la comunidad, 

con los familiares de los niños, y con los compañeros de trabajo; aspectos importantes 

para el desempeño en el área. Por ello, es  recomendable que los maestros pertenezcan, 

en lo posible, a la misma comunidad rural donde funciona la escuela.  

La relación consigo mismo: El equilibrio emocional, la buena salud física y  mental, así 

como  el cuidado del porte y aspecto serán armas importantes para enfrentarse con 

imprevistos frecuentes y situaciones difíciles que demandan muchas veces sentido común 

y estabilidad para la toma de decisiones.  

Cuando analice los componentes metodológicos de la actividad planificada debe tener en 

cuenta que: 

El objetivo debe elaborarse en términos de habilidades comunicativas, al comprobarse de 

forma oral lo que el niño aprende. 

El contenido debe presentarse de forma contextualizada y vivencial, mediante tareas 

comunicativas que tengan una dimensión real en el ámbito social. 



 

 

Los métodos y procedimientos deben propiciar el carácter dialogado e interactivo de las 

actividades planificadas, y facilitar la relación del maestro con los niños y de los propios 

menores entre sí, todo lo cual permite una mayor y mejor adquisición de los conocimientos 

y el desarrollo del lenguaje oral. 

Los medios deben seleccionarse según el objetivo de la actividad y que contribuyan a la 

comunicación. La evaluación debe permitir medir el nivel de competencia comunicativa 

alcanzada por los niños, según el objetivo trazado en la actividad. 

� El maestro debe tener una cultura integral y un dominio profundo de los contenidos que 

imparte, y dominar ampliamente las dimensiones relacionadas con el lenguaje oral, ya 

que a través del conocimiento de ellas puede eliminar las insuficiencias que poseen los 

menores en este proceso. 

� El maestro de la zona rural debe leerse y estudiarse los programas y orientaciones del 

grado preescolar con una mente flexible, adaptándolos al contexto donde se 

encuentre, con sus limitaciones y potencialidades, donde el niño dentro del proceso 

juegue, desarrolle su propia iniciativa y creatividad, busque por sí mismo las relaciones 

esenciales entre los fenómenos, todo lo cual permita la asimilación de los 

conocimientos.   

� Es necesario que tenga caracterizado el grupo escolar, donde juega un papel 

importante la caracterización psicopedagógica, que aporta elementos importantes de 

las particularidades individuales de cada niño, ya sean biológicas, psicológicas, 

pedagógicas y del medio familiar y social. 

� Debe promover  la unidad de lo afectivo y lo cognitivo en todo el proceso de la 

actividad, donde se aprecie una comunicación esencialmente afectiva del maestro con 



 

 

sus niños, así como la libre comunicación entre éstos, no solo cuando él lo propicie, 

sino cuando ellos sientan la necesidad de hacerlo. 

� Debe establecer una adecuada comunicación con sus compañeros de trabajo, con los 

familiares y los miembros de la comunidad. 

� Los maestros al hablar con los niños no deben bajar el nivel de complejidad de su 

lenguaje oral (tampoco hacer uso de palabras rebuscadas), deben tratar de que el niño 

se inserte a ese lenguaje oral con el conocimiento de las diferentes palabras y la 

utilización de formas verbales más complejas. 

� Se deben eliminar los ambientes autoritarios en los que no se respete al niño como 

sujeto activo del proceso, y en estos casos establecer un contexto de afectividad, de 

relaciones democráticas, donde se encuentre en cada momento inmerso en un mundo 

de amor y cariño, que motive y estimule sus capacidades y potencialidades 

comunicativas. Estos currículos deben incluir la valoración del menor como sujeto 

individual, social y cultural con motivos, intereses y necesidades biológicas, 

psicológicas y sociales. 

� Deben tratar de que los menores realicen acciones para el cumplimiento de las 

habilidades que permitan desarrollar el lenguaje oral, las cuales dependerán del 

vocabulario pasivo, de la información, las experiencias y vivencias que tengan  éstos 

sobre el tema que se converse, y permitirá la profundización y fijación de los 

conocimientos específicos y la incorporación de nuevas palabras a su vocabulario 

activo. 

� Cuando emplee en sus actividades las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación, deben elaborar una guía de observación que apoye el trabajo que va a 



 

 

desarrollar, ya sea con un sofware en la computadora, una película de vídeo o un 

programa televisivo, que le permita crear situaciones comunicativas y guiar al niño 

sobre los elementos fundamentales que desea resaltar, ya sea la formación de un 

nuevo concepto, la auomatización de otros, etcétera. 

� Debe promover mediante la comunicación, que el niño hable, explique, exteriorice la 

actividad que realizó con la nueva tecnología, y se motive por contarlo a otros adultos 

con los cuales convive. 

� El maestro puede utilizar como parámetros para medir el desarrollo del vocabulario: 

- La comprensión de palabras. 

- Reconocer la utilidad. 

- La asociación de palabras a su uso. 

La estrategia tiene como fundamentos teóricos el análisis realizado sobre las estrategias 

que se explica en el anexo 7 y se estructura en dos fases  o momentos fundamentales 

(figura 2): 

1. Selección y capacitación del personal que llevará a la práctica la estrategia. 

2. Ejecución  del plan de acción. 

¿Qué etapas emprender en cada una de las fases? 

En la fase de selección y capacitación del personal que llevará a la práctica la estrategia 

se tienen en cuenta tres etapas : Diagnóstico, preparación de la estrategia y la 

capacitación. 

Diagnóstico. 

Se introduce con la finalidad de determinar el estado actual que posee el grupo de niños 

objeto de investigación con relación al desarrollo del lenguaje oral, la influencia que ejerce 



 

 

el entorno: familia, comunidad en su desarrollo, y el sistema de regularidades detectadas, 

así como el nivel de preparación que tienen los maestros para instrumentar el trabajo 

educativo en aras de darle una atención priorizada al lenguaje oral en el grado preescolar.  

Además la aplicación del diagnóstico  permite hacer más científica y eficiente la labor 

educativa, al analizar los factores que limitan o favorecen dicho proceso. En esta etapa se 

realizan las siguientes acciones: 

� Entrevistar a profesores de Institutos Superiores Pedagógicos, metodólogos, directores 

zonales, maestros de la zona rural, factores de la comunidad sobre las causas que 

ocasionan limitaciones en el desarrollo del lenguaje oral que presentan los niños del 

grado preescolar. 

� Encuestar a padres de los niños que componen la muestra para determinar el trabajo 

que se lleva a cabo con los menores para desarrollar el lenguaje oral. 

� Observar actividades programadas, independientes, complementarias y de juego para 

caracterizar el grupo objeto de investigación y la preparación que tienen los maestros. 

� Revisar documentos normativos del grado preescolar, para determinar qué atención se 

le brinda al lenguaje oral en esta etapa. 

� Determinar factores internos (fortalezas y debilidades) que están dentro de la 

institución y externos (oportunidades y amenazas) que están en el entorno y afectan el 

trabajo de la institución. En el análisis de los factores, se determina un conjunto de 

ventajas (anexo 9), que se utilizan en el diseño de algunas acciones que se describen 

en el anexo 8. 

Preparación de la estrategia. 



 

 

En esta  etapa se sensibiliza el personal seleccionado por la vía del diagnóstico con la 

necesidad de promover el cambio, mediante la implementación de una estrategia que 

contribuya a la transformación integral de los niños, y de perfeccionar su propio trabajo. No 

debe hacerse por imposición, sino haciéndolos partícipe de la planificación y la toma de 

decisiones, del rumbo que tomará la estrategia, la importancia que tiene y la misión a 

seguir.  

Estas personas forman un grupo de trabajo, el cual junto al facilitador tienen la 

responsabilidad de proyectar y evaluar los distintos componentes que se trabajen. Este 

grupo se irá nutriendo de otros compañeros en la medida en que se haga necesario 

enriquecer los debates, proporcionar nuevas experiencias, etcétera. Se tienen en cuenta 

las siguientes acciones:  

� Establecer los presupuestos teóricos y metodológicos que rigen la estrategia. 

� Plantear la misión de la estrategia. 

� Determinar los restantes componentes de la estrategia: visión, objetivos estratégicos a 

mediano y a corto plazo y las direcciones estratégicas. 

El grupo de trabajo, en un taller desarrollado por el facilitador de la estrategia, asumen los 

presupuestos teóricos y metodológicos analizados en el capítulo I y  formulan la misión  de 

esta estrategia la cual está centrada en: el desarrollo del lenguaje oral de los niños del 

grado preescolar de la zona rural. Esta misión por tanto será el elemento orientador en 

todo el proceso de aplicación de la estrategia, por lo que se revisará periódicamente para 

determinar o no su cumplimiento. 

Al tener en cuenta la misión, se define la visión  con la cual se planifica la estrategia, la 

cual se comparte con todas las personas que llevarán a la práctica la tarea, y se refiere a: 



 

 

el desarrollo integral de la personalidad del niño que le permita su inserción como ente 

activo dentro de la sociedad.  

Atendiendo a los elementos anteriormente señalados, se determina como objetivo 

estratégico : Introducir en el grado preescolar de la zona rural aquellas dimensiones que 

desarrollan el lenguaje oral de los niños. 

Objetivos a mediano plazo: 

1- Valorar las potencialidades educativas que en la zona rural desarrollan del lenguaje 

oral de los niños del grado preescolar.  

2-  Determinar si la estrategia ofrecida desarrolla el lenguaje oral de los niños del grado 

preescolar de la zona rural. 

La información ofrecida por el diagnóstico permite establecer las siguientes direcciones 

estratégicas:  

I. Preparar científica y metodológicamente a los maestros del grado preescolar de la 

zona rural, con el fin de que introduzcan en sus actividades los contenidos de las 

dimensiones que interrelacionadas desarrollan el lenguaje oral de los niños. 

II. Realizar actividades extradocentes y extraescolares con las familias que garanticen 

el desarrollo del lenguaje oral de los niños del grado preescolar de la zona rural. 

III. Realizar programas comunitarios relacionados con la convivencia armónica entre 

las personas y con su entorno natural, histórico y cultural. 

Cada dirección estratégica con sus correspondientes objetivos a corto plazo, su sistema 

de acciones, vía de ejecución, participantes, tiempo a emplear, responsables y recursos a 

utilizar es explicada en el anexo 8. 

3. Capacitación. 



 

 

Dada la necesidad existente, los resultados obtenidos en el diagnóstico y el proceso de 

orientación y planificación de la estrategia, se prepara al grupo que serán actores 

fundamentales en la práctica: maestros de experiencia en el grado preescolar de la zona 

rural, metodólogos, directores zonales, promotores culturales, promotores y ejecutores del 

Programa “Educa a tu hijo”, familiares de los niños, líderes de la comunidad los cuales 

contribuirán a eliminar las barreras que entorpecen el cambio deseado. 

Para que ésta sea eficaz debe realizarse en forma participativa y de diálogo, donde se 

instrumenten actividades en forma de talleres o en dependencia del contexto, con la 

utilización de técnicas grupales que permitan la asimilación de los contenidos y la 

materialización de los objetivos. 

Esta capacitación debe fomentar la reflexión de los maestros sobre la importancia del 

desarrollo del lenguaje oral de los niños para su inserción en la sociedad. En la misma se 

pueden tener en cuenta las siguientes tareas : 

- Definir el o los objetivos a trabajar. 

- Determinar los contenidos. 

- Seleccionar la forma: conversaciones, debates, talleres, actividades metodológicas. 

- Preparar las fuentes: orales o escritas. 

- Plantear el tema, el asunto o materia. 

- Realizar las actividades. 

- Evaluar y controlar. 

Esta capacitación también puede realizarse con los directores zonales, metodólogos y 

otros dirigentes docentes, en Entrenamientos Metodológicos Conjuntos, cursos de 

postgrado, diplomados, maestrías de la Educación Preescolar, etcétera. 



 

 

Una vez creada las condiciones necesarias, se procede a la planificación de las acciones 

que se deben ejecutar en cada una de las direcciones estratégicas, las cuales se 

encuentran explicadas en el anexo 8.  

  En la segunda fase:  ejecución del plan de acción, se contemplan como etapas: 

determinación de las posibilidades de acción y la evaluación, autoevaluación, 

coevaluación y heteroevaluación. ¿Qué debe tenerse en cuenta en cada una? 

4. Determinación de las posibilidades de acción. 

Es importante porque permite al maestro delimitar ¿qué sugerencias deja de la estrategia? 

¿qué debe cambiar o transformar? ¿cómo se interrelacionan en la práctica las diferentes 

dimensiones? Incluso seleccionar personas que puedan cooperar en la labor educativa 

transformadora, así como no trazarse metas, pautas, acciones a muy largo plazo. Aquí se 

podrá apreciar la autonomía del maestro, la responsabilidad y el aprendizaje cooperativo. 

5. Evaluación,  autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación.  

Una vez puesta en práctica la estrategia  se procede a su evaluación, se analiza si se 

mantienen los factores internos y externos que dieron lugar al plan de acción, cómo  

influyó el sistema de regularidades, si existe variación en cuanto a los resultados 

esperados, para tomar medidas de cambio. Todo lo cual es parte de la flexibilidad que 

debe tener la estrategia y las acciones planificadas. La evaluación se hará de forma 

sistemática, en la etapa intermedia y al final de la aplicación de la propuesta. 

Para evaluar se pueden utilizar los siguientes indicadores:  

Eficiencia: Se mide por la calidad del desarrollo del lenguaje oral de los niños del grado 

preescolar de la zona rural, así como por la comparación del resultado que se esperaba 

mediante la aplicación de la estrategia con la realidad vivenciada antes de la propuesta. 



 

 

Persistencia: Por las modificaciones perdurables que se desean lograr (elevación de los 

conocimientos de los maestros, desarrollo del lenguaje oral de los niños, mejoramiento del 

proceso de educativo.) 

Impacto: Se refiere a la importancia de la estrategia, a los resultados alcanzados en 

comparación con el problema que se quería solucionar y al nivel de aplicación y 

generalización de la propuesta en otras zonas rurales. 

En el caso de la autoevaluación, permite desarrollar en el maestro la capacidad de 

autoevaluarse sus procesos lingüísticos y el aprendizaje de los contenidos impartidos, lo 

que le permitirá  llegar a conclusiones de si está preparado o no para continuar su labor de 

desarrollar el lenguaje oral en los niños. 

La coevaluación y heteroevaluación permite al grupo de trabajo que llevará a la práctica  la 

estrategia realizar un análisis de los resultados alcanzados entre todos y los niveles que 

alcanzaron durante el desarrollo de la investigación.  

Las fases y etapas explicadas mediante la estrategia se pueden representar a través del 

siguiente esquema: 



 

 

Es obvio que cuando el maestro se sienta parte de la estrategia, realizará el rol de sujeto 

activo, transformador, creador, pues al analizar una práctica real vivida por él, le permitirá 

que las transformaciones se puedan lograr con su propia actividad. Este principio es válido 

en la aplicación de cualquier propuesta. Los resultados que se obtengan mediante la 

aplicación de la estrategia, servirán de análisis y reflexión constante para determinar si 

mediante su contenido se transforma o no el lenguaje oral de los niños del grado 

preescolar de la zona rural. 

Puede ser posible que una vez llevadas a la práctica las diferentes acciones dadas en la 

estrategia, algunos niños en su grupo no alcancen plenamente los resultados esperados, 

pero con la continuidad del trabajo pueden llegar a alcanzarse, y al finalizar otro período 

de evaluación, estos menores hayan obtenido logros satisfactorios en el lenguaje oral. 

Esto es parte también de la flexibilidad de la estrategia en correspondencia con las 

particularidades individuales de cada uno. 

Aplicar la estrategia propuesta mediante el sistema de acciones, permitirá al maestro 

proyectarse en cada momento de la educación, de la enseñanza, de la formación del niño 

sobre el futuro, sobre el posible desarrollo de cada uno y no adaptarse al nivel ya logrado, 

lo que no implica su necesaria aceleración, sino otro proceso distinto que se denomina 

como la posibilidad de enriquecer y fortalecer el lenguaje oral  que el niño ya ha logrado, 

para de esta forma ampliar su zona de desarrollo próximo o potencial. 

Conclusiones parciales: 

� El modelo integrador del contexto familiar, comunitario y escolar se dinamiza en la 

contradicción entre el vocabulario pasivo y activo, que adquiere cognotación diferente 

en el niño, en el ámbito aulico y contextual. 



 

 

� La estrategia educativa, sustentada en el modelo integrador del contexto familiar, 

comunitario y escolar se fundamenta en el enfoque comunicativo, de Roméu, A. (1999) 

y el Paradigma de la Escuela Socio - Histórico Cultural, que tiene como principal 

representante a Vigostky (1930). 

� La estrategia educativa propuesta se convierte en un elemento metodológico 

importante para el maestro del grado preescolar de la zona rural, pues en ella se 

recoge una serie de acciones que de forma flexible y en correspondencia con las 

potencialidades de los niños de este grado, y del contexto rural, permiten el desarrollo 

del lenguaje oral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo III. Resultados de la valoración teórica del modelo y puesta 
en práctica de la estrategia. 
 

En este capítulo se exponen las valoraciones de los resultados  del método de 

criterio de expertos, sobre la propuesta del modelo integrado r en su primera 

proyección y la realización de un análisis general. Se hace una va loración cualitativa 

y cuantitativa de los resultados obtenidos en la práctica social mediante la 

aplicación del cuasiexperimento, con la comparación del grupo ex perimental con el 

de control.  

3.1. Resultados del criterio de expertos acerca de las posibilidades y limitaciones del 

modelo propuesto.  

Para valorar críticamente la pertinencia de los elementos q ue componen el modelo 

educativo, se somete éste a la consideración de un grup o de expertos, 

considerados como tales a aquellos individuos capaces d e ofrecer valoraciones 

conclusivas de un fenómeno determinado y hacer recome ndaciones a sus 

momentos fundamentales con un máximo de competencia.   

Para determinar la cifra inicial de los posibles experto s con la cual se va a trabajar  

se tienen en cuenta como indicadores: 

♦ Poseer como mínimo el título de Licenciado en Educación. 

♦ Tener más de 10 años de experiencia en el subsistema de Educación preescolar o 

realizar funciones que se relacionen con el personal de este grado. 

♦ Personas caracterizadas por la capacidad de análisis, espíritu crítico y autocrítico. 

♦ Tener disposición para la actividad. 



 

 

♦ Obtener resultados destacados dentro de su superación en la disciplina Lengua 

Materna y su metodología, en Pedagogía, Psicología, entre otras ciencias relacionadas 

con la carrera de Educación Preescolar. 

Se seleccionan inicialmente 60 posibles expertos donde se incluyen: 15 profesores de los 

Institutos Superiores Pedagógicos, 5 metodólogos provinciales, 10 metodólogos 

municipales, 5 jefes de enseñanza, 10 directores zonales y 15 maestras de experiencia del 

grado preescolar de la zona rural.  

A éstos se les aplica el cuestionario que aparece en el anexo 19, con el propósito de medir 

su coeficiente de competencia (K) mediante su autovaloración, el cual se hace mediante la 

fórmula K = ½ (Kc + Ka.) Este se obtiene después de determinar el coeficiente de 

conocimiento sobre el tema (Kc) y el coeficiente de argumentación (Ka.) Terminado este 

proceso se admiten como expertos aquellos cuyo coeficiente de competencia esté 

comprendido entre los niveles del 0,8 y 1. 

Seleccionándose finalmente según el método Delphi 30 expertos, que están en 

condiciones de emitir criterios de gran valor sobre la estrategia propuesta, distribuidos de 

la siguiente manera: 

• 4 Metodólogos provinciales. 

• 3 Metodólogos municipal. 

• 10 profesores del Instituto Superior Pedagógico. 

• 3 directores  territoriales o zonales. 

• 4 jefes de enseñanza infantil. 

• 6 maestras de experiencia. 



 

 

En el análisis de las rondas de encuestas a los expertos, se obtienen cambios de criterios 

entre la primera y segunda encuesta, que constituyen sugerencias para el 

perfeccionamiento del modelo. En la primera ronda la mayoría de los indicadores se 

encuentran en los valores adecuado y poco adecuado y en menor grado los bastante 

adecuados, ofreciéndose como sugerencias: 

� Cambiar el término de modelo pedagógico por el de modelo integrador. 

� Perfeccionar y ampliar la redacción en la caracterización de cada dimensión para su 

mejor comprensión. 

� Incluir alternativas didácticas para su empleo en la práctica educativa. 

� Adaptar la estrategia elaborada a las características de cada zona rural. 

En la segunda ronda se le presenta nuevamente el modelo con los cambios en los 

aspectos descritos anteriormente, para volverlo a valorar y llegar a un mayor consenso. El 

criterio de expertos, reflejado en el anexo 20, aporta como resultado final la pertinencia de 

los elementos que integran el modelo, al considerar que se corresponde el objetivo 

propuesto con el orden en que se ubican las dimensiones para desarrollar  el lenguaje oral 

de los niños en la zona  rural, la determinación de regularidades es útil y necesario para el 

trabajo que realiza el maestro en la práctica educativa en función del desarrollo de esta 

habilidad, por lo que se obtiene un índice de muy adecuado y bastante adecuado de forma 

general en los indicadores que se evalúan. 

3.2. Concepción práctica de la propuesta mediante el cuasiex perimento. 



 

 

Para determinar la efectividad de la aplicación de la estrategia para desarrollar el lenguaje 

oral, en el curso de la investigación se aplica un cuasiexperimento. El objetivo fundamental 

es evaluar la influencia que ejerce en la zona rural la estrategia propuesta. 

Este queda organizado de la siguiente forma:  

Control de las variables de la hipótesis. 

Hipótesis: se puede contribuir a reducir las insuficiencias que se manifiestan en el lenguaje 

oral de los niños del grado preescolar de la zona rural, si se diseña una estrategia 

educativa que se sustente en un modelo integrador del contexto familiar, comunitario y 

escolar y se dinamice en la contradicción entre el nivel de desarrollo del vocabulario 

pasivo y activo, que adquiere connotación diferente en el niño en el ámbito áulico y 

contextual.  

Variable considerada como independiente:  el diseño de la estrategia educativa. 

Variable considerada como dependiente: desarrollar el lenguaje oral de los niños del grado 

preescolar de la zona  rural.  

Definición operacional de la variable considerada como dependiente. 

Conceptos fundamentales: 

Vocabulario: 

Construcción gramatical: 

Expresión oral: 

 

 

 

 



 

 

Dimensión Indicadores Parámetros Escala de medición  

Lingüística  Vocabulario. - Comprensión de 

palabras. 

- Decir la utilidad. 

- Asociar palabras 

a su uso. 

  

   (según anexo 4) 

  Niveles del 1 al 3 

 Construcción 

gramatical. 

- Nivel del 

lenguaje 

relacional o 

coherente. 

- Precisión. 

- Fluidez. 

 

  Niveles del 1 al 3 

 Expresión oral. - Desarrollo del 

vocabulario. 

- Articulación y 

pronunciación. 

- Claridad y 

expresividad. 

- Coherencia, 

fluidez y 

conocimiento del 

contenido que se 

expresa. 

 

   Niveles del 1 al 3 

 

El instrumento de medición para cada escala, es la prueba de exploración del desarrollo 

del lenguaje oral  en el grado preescolar de la zona rural, que se explica en el anexo 4. 

Hipótesis estadística para el cuasiexperimento. 



 

 

Se aplica la prueba estadística Kolmogorov - Smirnov para dos muestras, para medir los 

resultados de los grupos consigo mismo, antes y después, al ser muestras pareadas con 

medición de escala ordinal con un nivel de significación de 0,05 donde: 

H0: no se encuentran diferencias significativas entre los resultados en el desarrollo del 

lenguaje oral de los grupos I y II, para un nivel de significación (P) mayor o igual que 0,05 

(∝) (hipótesis de nulidad.) 

H1: se encuentran diferencias significativas entre los resultados en el desarrollo del 

lenguaje oral de los grupos I y II, para un nivel de significación (P) menor que 0,05 (∝) 

(hipótesis de trabajo.) 

Decisión P < ∝ entonces H0 < H1 por tanto se valida la hipótesis de trabajo. Para 

garantizar los resultados esperados en la aplicación de la estrategia se previenen las 

siguientes condiciones: 

- Seleccionar un grupo que sirva de pilotaje al perfeccionamiento y aplicación de los 

instrumentos de la investigación. 

- Incluir en la selección de la muestra del grupo experimental y el de control, niños que 

permitan la comparación de variables, según sus particularidades individuales, el 

ambiente educativo, las influencias de la familia y la comunidad. 

- Crear condiciones favorables en toda la muestra para la aplicación de los instrumentos 

y técnicas para el control de las variables.  

- Preparar a las maestras, familiares y a la comunidad donde se encuentra el grupo 

experimental, para lograr la calidad en la aplicación de la estrategia. 

Selección y resultados del trabajo con el grupo de pilotaje. 



 

 

Se escoge para el grupo de pilotaje una muestra de 22 niños: 12 varones y 10 hembras, 

del grado preescolar de la escuela primaria rural Pepito Tey del Consejo Popular 

Cienaguilla, del municipio Campechuela, en el curso 1999 - 2000. La experimentadora 

seleccionada fue la propia maestra de los niños con más de 10 años de experiencia en el 

grado y zona. 

 Se le aplica a este grupo una prueba de entrada, para determinar las potencialidades y 

necesidades de los niños relacionadas con el lenguaje oral. Se aplica luego algunas 

orientaciones, acciones y alternativas didácticas, propuestas en la estrategia actual, para 

el trabajo en la escuela y el entorno (familia - comunidad.) 

Al finalizar el curso se mide mediante una prueba de salida, el desarrollo alcanzado por los 

menores en el desarrollo del lenguaje oral. Observándose resultados satisfactorios en este 

proceso (Anexo 22) 

Selección de la muestra. 

Esta se selecciona mediante un muestreo aleatorio, bajo los requisitos siguientes: 

- Grupos de niños del grado preescolar de la zona rural que en el diagnóstico de 

habilidades que se aplica a este grado y en la exploración del desarrollo del lenguaje 

oral propuesta, presenten dificultades en el lenguaje oral. 

- Los grupos de control y experimental deben pertenecer a comunidades rurales de 

contextos sociales similares. 

- Maestras de diferentes niveles de experiencia, pero con un desempeño profesional 

satisfactorio y buena actitud ante el trabajo. 

- Padres, promotoras y miembros de la comunidad que se relacionen con los menores 

seleccionados como muestra.  



 

 

De esta manera se conforma un grupo experimental (I) y un grupo de control (II). La 

muestra está compuesta 88 niños del grado preescolar de la zona rural, de ellos 45 

corresponden  al grupo experimental (I) con 22 niñas y 23 niños y 43 al grupo de control 

(II) con 20 niñas y 23 niños. Al compara ambos grupos se pudo comprobar homogeneidad 

al aplicar el control inicial (anexo 21.) 

Los 45 niños de la muestra del grupo experimental (I) se encuentran distribuidos de la 

siguiente manera: 

 Escuela primaria Otto Parellada: 15 

Escuela primaria Frank País: 15 

Escuela primaria Tony Alomá: 15 

Al aplicar la exploración según la concepción del diagnóstico elaborada por la autora, para 

determinar el desarrollo de lenguaje oral, en el grado preescolar de la zona rural que se 

describe en el anexo 4 se obtienen los siguientes resultados: 

En el estado del aparato articulatorio se detecta la presencia de tres niños con frenillo 

sublingual corto, que presentan un trastorno de pronunciación denominado dislalia, dos 

niñas con diastema y tres con oclusión abierta anterior o mordida abierta, pero estas  

últimas malformaciones no provocan trastornos en la pronunciación, por lo que no inciden 

directamente en el normal desarrollo del lenguaje oral. 

 En las características de la audición se comprueba como potencialidades, que todos 

poseen una audición normal y no tienen dificultades en el oído fonemático, pues en la 

exploración responden a estímulos sonoros de diferentes intensidades, a la voz normal y 

cuchicheada, así como reconocen los distintos fonemas que se le pronuncian en palabras, 

frases y oraciones; por lo que no es un aspecto importante a considerar en aquellos niños 

de la muestra que poseen un pobre desarrollo del lenguaje oral.  



 

 

Otras potencialidades detectadas son: que presentan conservada la percepción visual y 

táctil, no tienen dificultades en la memoria inmediata, por lo que logran retener palabras 

que se les enseñan, para luego pasarlas a la memoria mediata (larga duración), 

comprenden las tareas que se le orientan, tienen una correcta orientación espacial y 

concentración de la atención, se motivan por las actividades lúdicas y por la escuela. 

En la pronunciación se detecta un niño con severos problemas, que presenta: 

            Cambio de /T/ x  /K./ 

            Omisión de /G/ 

            Omisión de /S/ en sílabas inversas. 

            Distorsión de /L/ 

 Cuatro con problemas en su pronunciación: 

            Omisión de /R/ ( inicio, medio y final) 

            Omisión de /L/ en sílabas dobles. 

Tres niñas con problemas en palabras de uso común para la zona urbana, pero 

desconocidas por muchos menores en el contexto rural, por lo que no se consideran como 

trastorno. Ejemplo: sombrilla, teléfono, mueble, parque, jirafa, semáforo. 

Las mayores dificultades se observan en la ubicación por niveles que se describen en el 

anexo 4 de la exploración en los aspectos del vocabulario, construcción gramatical y  

expresión oral. En el estado del vocabulario, de los 45 niños tomados como muestra, 18 

se ubican en el 3er nivel que representa el 40%, ya que presentan un bajo nivel de 

desarrollo del vocabulario activo, no conocen algunas palabras como: sombrilla, bicicleta, 

tijera, radio, armario, etcétera, por lo que tampoco lograron decir su utilidad, les era difícil 

formar oraciones sencillas con algunas palabras, así como el reconocimiento de la imagen  

de algunas una vez dicho su utilidad, por lo que se observa una reserva de palabras 



 

 

extremadamente limitadas y la inexacta asimilación de su uso, lo que trae consigo un 

pobre desarrollo  del  vocabulario activo y el uso incorrecto de estas en su lenguaje oral. 

En un segundo nivel fueron ubicados 27 niños los cuales representan el 60%, quienes a 

pesar de reconocer las imágenes entre 3 0 4 ilustraciones, les era difícil explicar su 

utilidad, formulan algunas oraciones sencillas con mucha dificultad, no saben utilizar 

sustantivos de carácter generalizador, sustituyen a veces conceptos generales por 

particulares: mujer x personas, yuca x vianda.  

En la construcción gramatical los niños se ubican en los siguientes niveles: 20 en un 3er 

nivel,  que representa  el 44.5% de la muestra ya que a la hora de describir algunas 

láminas como: "La escuela", "El río", "Mis juguetes preferidos" no logran combinar 

correctamente el plural y el singular de los sustantivos, así como los géneros femenino y 

masculino, siendo pobre la utilización de adjetivos y la enumeración de objetos. 

Observándose un pobre desarrollo de la actividad cognoscitiva, provocada muchas veces 

por el poco conocimiento del mundo circundante. En un 2do nivel se ubicaron 25 niños  

que representan el  55.5% de la muestra, ya que a pesar de realizar la conjugación de 

algunos verbos en presentes, se les dificulta su realización en pasado y futuro, elaboran 

oraciones aisladas simples con preguntas de apoyo, no utilizan correctamente los medios 

del lenguaje oral necesarios, por ejemplo la entonación, la lógica, la acentuación.  

 Al explorar la expresión oral se pudo comprobar que 22 niños que representan el  48.8% 

se ubican en un 3er nivel, el cual es un nivel muy pobre de expresión, éstos sólo 

responden a las preguntas directas que se le hacen, en ocasiones con monosílabos (si, 

no), sin argumentar las respuestas, sin una expresión fluida y en muchos casos sin 

coherencia, en algunos se observa cierta timidez. En un 2do nivel fueron ubicados 23 



 

 

niños que representan el  51.2%, el cual es un nivel de lenguaje oral pobre, necesitan para 

responder las preguntas de estímulo y apoyo, presentan dificultades para analizar, 

comparar y generalizar. 

Este diagnóstico por sí explica el trabajo diferenciado y con sus características propias que 

tienen que realizar los maestros de la zona rural, fundamentalmente en los primeros 

grados, para suplir las necesidades del lenguaje oral en el marco de la escuela, ayudados 

por la familia y la comunidad. 

Preparación a las maestras. 

Se preparan a las maestras que participan en el trabajo con la muestra del grupo 

experimental (I), a través de las acciones que se describen en la estrategia, tales como: 

- Talleres metodológicos sobre la concepción teórica para la aplicación de la exploración 

del desarrollo del lenguaje oral en la zona rural. 

-  Conferencia metodológicas sobre los contenidos de las diferentes dimensiones que 

interrelacionadas favorecen el desarrollo del lenguaje oral. 

- Entrenamientos Metodológicos Conjuntos (EMC) para demostrar cómo implementar en 

la práctica el sistema de acciones propuestas. 

- Seminarios para el análisis de las fortalezas y debilidades que influyen en el trabajo 

con la familia y la comunidad. 

Las maestras de la muestra deben reunir como características personales: tono e 

intensidad de la voz adecuada, buen desarrollo del lenguaje oral, buena comunicación con 

los niños, compañeros de trabajo, familiares y ser afectivas con los menores. A las 

maestras del grupo de control no se les ofrecen orientaciones, ni acciones incluidas en la 

estrategia. Se les esclarece que deben trabajar  por las orientaciones del programa y 



 

 

actividades que venían desarrollando hasta el momento, acompañadas de su creatividad 

profesional. 

Análisis de los resultados de la implementación de la estrategia.  

En el mes de septiembre del curso 2002 - 2003, se trabaja con el grupo coordinador que 

será actor fundamental en la práctica de la aplicación de la estrategia: 2 metodólogos 

municipales, 3 directores zonales, 3 maestras del grado preescolar del grupo experimental 

(I), 2 promotoras culturales, 3 promotoras del programa “Educa a tu hijo”, 3 responsables 

de la Escuela de padre, 2 médicos de la familia, 2 enfermeras, y 6 líderes de la 

comunidad, para un total de 26 personas. 

En el caso de los profesionales poseen de 10 a 25 años de experiencia del trabajo en el 

grado y están evaluados de B. En el primer contacto con el grupo, se les presenta los 

resultados obtenidos en el diagnóstico realizado a los niños del grado preescolar, así 

como las visitas a las diferentes actividades, las entrevistas y encuestas; con el objetivo de 

obtener sus criterios acerca de la necesidad de promover el cambio y buscar alternativas 

que desarrollen el lenguaje oral. 

Se utilizan técnicas del trabajo grupal, entrevistas abiertas, encuestas y se aprueba con 

opiniones favorables, la implementación de una estrategia que favorezca dicho proceso. 

Se busca información en la práctica sobre las condiciones en que se llevará a cabo la 

aplicación de la estrategia. 

Se coordina con el metodólogo municipal que atiende a la enseñanza preescolar, para 

disponer de un espacio en el que se pueda trabajar con las maestras del grupo 

experimental (I), los directores zonales y con los propios metodólogos, a fin de impartir las 



 

 

conferencias relacionadas con las dimensiones que en la zona rural favorecen el 

desarrollo del lenguaje oral. 

A estas conferencias pueden participar los promotores culturales, miembros de la 

comunidad, familiares de los menores que así lo deseen. Ello permitirá el intercambio con 

todos los involucrados en la aplicación de la estrategia, con el propósito de crear un clima 

favorable para su realización. 

En la próxima reunión del grupo coordinador se desarrolla un taller donde el 100% de los 

implicados aprueban los presupuestos teóricos y metodológicos que fundamentan la 

estrategia. Se formula la misión y la visión que se describe en el epígrafe 2.2. Se conversa 

sobre las potencialidades educativas de la estrategia, las posibles vías a utilizar para la 

puesta en práctica de las acciones, se dan opiniones sobre las direcciones estratégicas a 

seguir y los posibles objetivos. 

En la tercera reunión, se le entrega a los integrantes del grupo coordinador, materiales 

impresos que contienen, la primera versión de las diferentes fases y etapas por las cuales 

debía transitar la estrategia, y se le da a conocer las regularidades detectadas a través de 

las relaciones entre las categorías del modelo. A la estrategia se realizan modificaciones, 

pues inicialmente la conformaban tres fases y siete etapas. 

Estos talleres se desarrollan en las tres últimas semanas del mes de septiembre, uno 

semanal. En la primera semana de octubre se comienza el ciclo de conferencias a impartir 

a los profesionales. Además de las conferencias, se desarrollan por parte de la 

investigadora y los Metodólogos Entrenamientos Metodológicos Conjuntos, para 

comprobar y enriquecer el sistema de acciones que se orientan para desarrollar el 

lenguaje oral. 



 

 

En esta semana se desarrolla un taller metodológico sobre la forma de aplicar la 

exploración en la zona rural, para obtener datos precisos y confiables de cómo se 

encuentra el desarrollo del lenguaje oral en los niños, donde se intercambian experiencias 

sobre la marcha del proceso, comprobándose los resultados obtenidos hasta el momento 

por ambos grupos y la poca significación de estos. 

Se observan actividades programadas, independientes, complementarias y de juego en 

los grupos experimental y de control para comprobar y comparar el trabajo que se está 

llevando a cabo en ambos grupos, y la creatividad de las maestras del grupo experimental 

para enriquecer la estrategia. 

En este contacto inicial durante la aplicación de la estrategia, no se observan diferencias 

significativas entre el grupo experimental y el de control en cuanto al desarrollo del 

lenguaje oral. Aunque en menos cuantía, los niños tanto del grupo experimental como el 

de control continúan ubicados en los niveles más bajos de la exploración, por lo que se 

observan semejanzas en cuanto a los resultados obtenidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 NIVELES 

Pretest ASPECTOS 

EVALUADOS 

1 % 2 % 3 % 

 

Grupo exp. (I) 

 

- Vocabulario. 

- Construcción 

gramatical. 

- Expresión 

oral. 

  32 

30 

 

27 

71.1 

66.7 

 

60.0 

13 

15 

 

18 

28.9 

33.3 

 

40.0 

 

Grupo cont. (II) 

 

- Vocabulario. 

- Construcción 

gramatical. 

- Expresión 

oral. 

  27 

24 

 

22 

62.8 

58.8 

 

51.2 

16 

19 

 

21 

37.2 

44.2 

 

48.8 

 

En la segunda semana del mes de octubre se comienza el trabajo con la familia y la 

comunidad, aunque ya se habían desarrollado dos escuelas de padres, que cumplían con 

los objetivos planificados en el anexo 16. Se desarrolla un  seminario, anexo 14, sobre el 

análisis de los factores internos (fortalezas y debilidades) y externos (amenazas y 

posibilidades)  que favorecen o dificultan la puesta en práctica de la estrategia. 

Se  continúa con la tarea esencial de la dirección estratégica numero 1, relacionada con la 

preparación científica y metodológica a los profesionales, según la planificación de las 

sesiones de trabajo con ellos, para culminar el ciclo de conferencias planificadas. Fue 

posible acceder a ese tiempo, gracias a la comprensión del metodólogo municipal, del jefe 

de enseñanza, del interés de la mayoría de los profesionales implicados en la tarea, 

además de la gestión desarrollada por la investigadora quien imparte las conferencias. 



 

 

Una dificultad existente en este período es la carencia de bibliografía en la zona rural 

relacionada con el proceso de desarrollo del lenguaje oral, por lo que la investigadora 

dedica tiempo a la búsqueda y recopilación de libros y materiales para que sean utilizados 

por los docentes. Además de la utilización de artículos y materiales elaborados por ella, 

fruto de su experiencia de trabajo en la zona rural. 

Para garantizar que las acciones elaboradas para cada dirección estratégica lleguen hasta 

las personas que deben ser partícipes de la actividad, el responsable de ejecutar la acción 

confecciona de forma escrita la tarea, la cual se reproduce y se entrega con fecha, lugar y 

hora a los implicados. 

De los profesionales que deben participar en el ciclo de conferencias impartidas, asistieron 

el 100% a todas las actividades. De las reuniones efectuadas con los 26 integrantes del 

grupo de trabajo, asistieron 22, lo que representa el 82,6 % del total. El resto 4, se 

ausentaron por problemas personales y familiares. 

En el taller desarrollado en la tercera semana del mes de octubre, se hace énfasis en la 

importancia de realizar variadas actividades en el aula, en la escuela y fuera de ella, que 

amplíen el universo cultural de los menores, y permitan la relación con el medio familiar y 

la comunidad. Se desarrollan aquellas acciones que se describen en las direcciones 

estratégicas 2 y 3, relacionadas con elevar el nivel cultural y social de los miembros de la 

familia y la comunidad donde se encuentran los niños del grupo experimental. Pero 

además se orienta a las maestras del grupo experimental: 

a) Emplear de forma sistemática medios de enseñanza que permitan dentro del trabajo 

que se realiza con todos los niños del aula, brindar atención a aquellos con dificultades 

en el desarrollo del lenguaje oral y al mismo tiempo corregir trastornos de 



 

 

pronunciación. Se recomiendan: "El vendedor de sorpresas", "Tiro al blanco", "Mi 

cumpleaños", los cuales contribuyen a desarrollar la expresión oral y el lenguaje 

coherente como medios idóneos de comunicación, a ampliar el vocabulario mediante la 

introducción de nuevas palabras de diversas experiencias de la vida cotidiana y el 

entorno, al utilizar en el lenguaje activo palabras extraídas de obras literarias sencillas, 

adivinanzas, cuentos, poesías. 

b) Realizar juegos, tanto en actividades programadas como fuera de ellas que mantengan 

motivados a los niños y que permitan incorporar nuevas palabras al vocabulario activo 

y favorecer la movilidad lingual y articulatoria. Por ejemplo: "La flor",  "La casita de la 

lengua", así como juegos tradicionales: "El conejo de Esperanza", "Mar y tierra", "La 

gallinita ciega". 

c) Mantenerse informada de la etapa de tratamiento logopédico en que se encuentran los 

niños con trastorno de pronunciación. Si están en la etapa preparatoria no se debe 

ordenar la repetición de palabras o la formación de oraciones donde aparezcan 

sonidos afectados, en este caso desarrollar los movimientos articulatorios de los 

órganos activos que participan en la emisión de los sonidos afectados. Si se 

encuentran en la etapa de instauración (aprendiendo a pronunciar el sonido) se debe 

demostrar la correcta posición de los órganos, no insistir en la pronunciación de 

palabras, frases u oraciones. 

d) Cuando se describen láminas o se utilizan otros medios y el niño no sabe pronunciar el 

sonido, no es correcto dirigir la atención hacia las ilustraciones o los objetos cuyos 

nombres presentan el sonido alterado, pues esto afianza el defecto. 



 

 

e) Cuando el niño pronuncia la palabra incorrectamente no se debe obligar a su 

repetición, la maestra debe servir de modelo en su pronunciación. 

f) Emplear canciones infantiles pero con objetivos propuestos con antelación hacia qué 

características del lenguaje oral va a centrar la actividad, por ejemplo hacia el 

desarrollo del vocabulario. Dentro de estas canciones se encuentran: "El patio de mi 

casa", "Los pollitos dicen", "Qué llueva", donde se pueden hablar de hechos de la vida 

cotidiana, de vivencias personales, utilización correcta del singular y el plural, de los 

diferentes tiempos (pasado, presente y futuro.) 

g) La utilización de trabalenguas que incorporen nuevas palabras al vocabulario, ejemplo: 

"La planchadora", "El gallo pinto", "Los tres tigres". 

Los diferentes medios de enseñanza, juegos, canciones infantiles y trabalenguas 

propuestos se encuentran explicados en el anexo 25. Una vez terminado el proceso inicial 

de preparación a todo el personal implicado en la tarea, se observan actividades con el 

objetivo de comprobar la realización de las propuestas para el desarrollo del lenguaje oral, 

comprobándose su cumplimiento y aceptación por parte de las maestras y los niños.  

 La aplicación de la estrategia propuesta para el trabajo con los 45 niños de la muestra se 

orienta con el objetivo de ubicarlos en el primer nivel de los aspectos explorados 

desarrollándose con ello el lenguaje oral. 

Para valorar la influencia de las acciones propuestas se realizan dos cortes evaluativos. La 

influencia está determinada por los niveles que alcancen los niños en cada período (enero, 

mayo.) Terminado el tiempo para realizar el primer corte evaluativo (enero) se observa un 

avance con respecto a la prueba de entrada, aunque existen aún algunas dificultades 

como un vocabulario pobre, respuestas repetidas, todavía quedan niños con timidez al 

expresarse y necesitan de mucha ayuda para llegar a la conclusión, la descripción de 

láminas en algunos es todavía pobre y carecen de fluidez y concordancia.  

Durante el segundo período se analiza el empleo de las acciones y recomendaciones 

propuestas para la atención a las necesidades. Se establecen conversaciones y reuniones 



 

 

con los padres para conocer el avance de sus hijos en el desarrollo del lenguaje oral y la 

corrección del trastorno de pronunciación en caso que lo presentasen, comprobándose 

que todos tienen el mejor interés en que sus hijos tengan un buen dominio de la lengua 

materna y eliminen el trastorno, pero existe aún un 25 % que no contribuyen a que esto se 

logre. 

 Por ejemplo: 7 de los padres no ejercen ninguna influencia ya que sólo se limitan a 

decirles que tienen que hablar bien, para que no repitan grados, para que no tengan 

problemas en la escuela; 4 tratan de hacer el trabajo correctivo orientado para el 

desarrollo del lenguaje oral en aquellos casos con trastornos de pronunciación, pero 

siempre insistiéndole a los niños que tienen que hablar bien, sin demostrarle en ningún 

momento la correcta articulación de los sonidos afectados; otros 3 plantean que ellos han 

hecho lo posible pero no tienen tiempo para participar en las actividades planificadas y 

menos para sentarse a conversar con sus hijos. 

De esta forma se continúa con la orientación a los padres, se realizan conversatorios con 

aquellas familias donde los niños necesitan tratamiento médico debido a malformaciones 

que tienen en el aparato bucal (frenillo sublingual corto, heridas, diastema.) Se hacen 

actividades demostrativas de tratamientos logopédicos en la familia y en la escuela, y se 

continúa el trabajo con las acciones explicadas en la estrategia. 

Para continuar el trabajo con las maestras se observan actividades que permiten 

comprobar el cumplimiento y la calidad de las dramatizaciones propuestas, su éxito se 

puso de manifiesto al ver la dramatización de "La cucarachita martina" donde se 

escogieron varios niños para que cada uno hiciera un personaje, el interés por participar 

estimula el vocabulario pasivo y activo, el desarrollo de la expresión oral,  ya que cada uno 

se preocupa por la actividad, lo que permite explotar al máximo sus vivencias personales, 

pues como son niños de la zona rural conocen las características, las actuaciones, la 

forma de vida y qué hacen estos animales. 



 

 

 Éstas y otras dramatizaciones como "Los zapaticos de rosa" se presentan en actividades 

propias de la escuela, lo que contribuye a que los niños se enfrenten a otros grupos y 

pierdan el miedo escénico y la timidez al expresarse. 

En este segundo corte evaluativo (mayo) se comienza a ver cambios notables a favor de 

estos niños con dificultades para el desarrollo del lenguaje oral, por lo que la influencia de 

la estrategia continúa tomando un carácter positivo. De forma general en los tres aspectos 

explorados por niveles ningún niño del grupo experimental quedó ubicado en el 3er nivel 

de la exploración. Anexo 23. 

Al inicio del 3er período los niños con trastornos en la pronunciación presentan las 

siguientes características: 

1 niña  Automatización de /T/ 

  Automatización de /S/ en sílabas inversas. 

  Automatización de /L/ 

  Instauración de /G/   

2 niños  Automatización de /R/ en sílabas directas y dobles. 

  Automatización de /L/ en el lenguaje espontáneo. 

 Con estos resultados se comienza el trabajo en el 3er período evaluativo, se visitan 

actividades desarrolladas por las maestras de los niños del grupo experimental y el de 

control, se trabaja con la familia y la comunidad y realizan tratamientos logopédicos con 

los menores que lo necesitan; donde se recomienda el empleo de otros medios de 

enseñanza, juegos, trabalenguas, actividades extradocentes y extraescolares y acciones 

explicadas en la estrategia. 

En el control final, prueba de salida, se pudo constatar los resultados siguientes en ambos 

grupos: 



 

 

 NIVELES 

Postest ASPECTOS 

EVALUADOS 

1 % 2 % 3 % 

 

Grupo exp. (I) 

 

- Vocabulario. 

- Construcció

n 

gramatical. 

 

- Expresión 

oral. 

43 

 

42 

 

40 

95.5 

 

93.3 

 

88.8 

2 

 

3 

 

5. 

 

4.5 

 

6.7 

 

11.2 

  

 

Grupo cont. 

(II) 

 

- Vocabulario. 

- Construcció

n 

gramatical. 

- Expresión 

oral. 

14 

 

12 

 

10 

32.5 

 

27.9 

 

23.2 

23 

 

23 

 

23 

53.6 

 

53.6 

 

53.6 

6 

 

8 

 

10 

13.9 

 

18.5 

 

23.2 

 

Resulta visible compara los resultados obtenidos entre el grupo experimental y el de 

control, donde se aprecia que los niños del grupo I avanzaron más rápidamente que los 

del II. Los indicadores que permiten hacer más perceptibles estas diferencias a favor del 

grupo experimental se aprecian en el desarrollo del vocabulario, el hecho de que los niños 

logren establecer relaciones entre los objetos y fenómenos mediante oraciones 

relacionadas y ordenadas con fluidez, coherencia; además de manifestar verbalmente sus 

ideas, opiniones y vivencias. 

En el grupo de control (II), aunque la mayoría de los niños avanzan de nivel, y se observa 

cierto desarrollo en su expresión oral, los resultados no se consideran significativos, pues 



 

 

todavía se encuentran un total de 10 menores en el nivel más bajo de la exploración. 

Observándose aún una enseñanza tradicionalistas en las actividades que se realizan. 

 Los datos cuantitativos y cualitativos muestran, que cuando se aplica una estrategia 

integradora que incluya en un sistema único a la escuela, la familia y la comunidad, se 

ejerce una mayor influencia en el desarrollo del lenguaje oral en los niños del grado 

preescolar de la zona rural. 

Resumen de los resultados del cuasiexperimento. 

Los resultados cualitativos y cuantitativos de los 45 niños del grupo experimental, 

muestran diferencias de cambios ocurridos entre la prueba inicial y la final, pues el 100% 

transitan de niveles inferiores a niveles superiores, de ellos 40  para el 88.8%, se ubican 

en el nivel superior de la exploración, la escala 1, y sólo 5 que representan el  11.2% 

quedan ubicados en el 2do nivel, en los que influyen entre otros factores, las 

particularidades individuales de los menores, el desarrollo lingüístico subyacente y el 

grado de influencia de las familias. Se establece la comparación con el indicador expresión 

oral, pues mediante él se pueden valorar de forma implícita los indicadores vocabulario y 

construcción gramatical. 

El grupo de control por su parte, de los 43 niños escogidos como muestra, sólo 10 para el 

23.2 % se ubicaron en el nivel alto, 23 que representan el 53.6% se ubican en el segundo 

nivel y en un tercer nivel que es el nivel más bajo, todavía quedan ubicados 10  niños que 

representan un 23.2% del total. Al comparar los resultados de ambos grupos en cuanto a 

la cantidad de niños que alcanzan el 1er nivel, muestra una diferencia de 65.6% a favor 

del grupo experimental. 

Al aplicar las pruebas estadísticas tanto en el grupo experimental como el de control con 

respecto al sexo, al compararlo consigo mismo, anexo 24, no se aprecian diferencias 

significativas en la aplicación del pretest y el postest. Lo cual demuestra que todos los 

niños objeto de estudio, independientemente del sexo, demuestran potencialidades o 

limitaciones para el desarrollo del lenguaje oral. Las diferencias se aprecian al comparar el 

grupo I con el II. 

Al comparar los resultados de la prueba inicial y la final, del grupo experimental y el de 

control, al inicio no existían diferencias significativas, pero al final son altamente 

significativas a favor del grupo experimental. Por lo que se evidencia resultados positivos 



 

 

en este grupo y se constata la importancia de la implementación de la estrategia en la 

zona rural para desarrollar el lenguaje oral de los niños del grado preescolar. 

Resultados del criterio del grupo de trabajo sobre las posibilida des y limitaciones de 

la aplicación de la estrategia. 

La mayor preocupación del grupo de trabajo estuvo dada por el tiempo y el horario para 

llevar a la práctica el sistema de acciones propuestas en la estrategia para desarrollar el 

lenguaje oral de los niños. No obstante, se manifestaron confiados, pues se comprobó que 

con una buena planificación y dosificación de las actividades, con una preparación 

sistemática mediante las diferentes vías de superación y con el interés y la disposición 

para realizar la tarea, se pueden alcanzar los objetivos trazados. 

Los líderes de la comunidad están agradecidos de todo el movimiento cultural y laboral 

que se desarrolla en la zona, de las nuevas vías que favorecen las relaciones 

interpersonales, de la vinculación de sus habitantes a todo el proceso de masificación de 

la cultura; y abogan por mantener los nuevos espacios creados y formar otros grupos de 

trabajo responsabilizados de llevar adelante la tarea y ayudar a la formación integral de las 

futuras generaciones. 

Los familiares de los niños escogidos como muestra en el grupo experimental, consideran 

estar mejor preparados para enfrentar la educación de sus hijos con una participación 

activa en las diferentes actividades que desarrolle la escuela y  la sociedad en la cual 

conviven. 

Los Metodólogos consideran que la estrategia, con su sistema de recomendaciones 

metodológicas, acciones y alternativas didácticas, debe divulgarse a modo de superación 

para los docentes y personal de dirección en: Reunión con los metodólogos municipales 

de Educación Preescolar, talleres metodológicos con los directores zonales, 

Entrenamientos Metodológicos Conjuntos con los docentes, diplomados, maestrías. 

En el último intercambio de experiencia que se realiza con el grupo de trabajo, familiares 

de los niños, miembros de la comunidad, maestros de otras escuelas rurales, directores 

zonales, metodólogos, entre otras personas invitadas, se evalúa según los indicadores 

que se describen en la última etapa de la estrategia la aplicación de la propuesta en la 

práctica. 



 

 

El 100% de los implicados la consideran eficiente, debido a los  resultados en la calidad 

del desarrollo del lenguaje oral de los niños del grado preescolar, así como por la 

eliminación o disminución en algunos casos de las debilidades y amenazas que 

obstaculizan dicho proceso en la zona rural. 

El nivel de persistencia se comprueba mediante la elevación de los conocimientos de los 

maestros, relacionados con las dimensiones que en la zona rural desarrollan el lenguaje 

oral de los niños, así como en el mejoramiento del proceso educativo. 

Se considera que la estrategia provoca un gran impacto en la comunidad, debido a la  

importancia que se le concede a los resultados alcanzados en comparación con el 

problema que se quería solucionar y al nivel de aplicación y generalización de la propuesta 

en otras zonas rurales. 

Las maestras al autoevaluarse, consideran haber ampliado sus procesos lingüísticos, su 

nivel cultural y el aprendizaje de los contenidos que imparten mediante las diferentes 

actividades. Se sienten más preparadas para continuar su labor educativa y desenvolverse 

en el medio social y laboral. 

Conclusiones parciales. 

� Las personas seleccionadas como expertos contribuyeron al perfeccionamiento del 

modelo integrador, y por consenso expresaron una valoración teórica del mismo y sus 

posibilidades de implementación en la práctica preescolar. 

� La puesta en práctica de la estrategia, mediante un cuasiexperimento en el grupo 

experimental, permitió que todos los niños transitaran de los niveles más bajo de la 

exploración a los niveles más alto, demostrándose los resultados de forma cualitativa y 

cuantitativa, no siendo así en el grupo de control, donde los avances fueron poco 

significativos. 

� La mayor influencia para el desarrollo del lenguaje oral de los niños del grado 

preescolar de la zona rural está dada en la relación entre el contexto familiar, 



 

 

comunitario y escolar, como eslabones imprescindibles para el fortalecimiento del 

proceso educativo. 

� La estrategia educativa propuesta puede ser aplicada y generalizada a otras 

situaciones y contextos, al no alterar el plan de estudio del grado preescolar, ni el 

currículo establecido; y permitir aprovechar los recursos naturales y culturales de la 

zona rural. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONCLUSIONES GENERALES. 

 

� Tener en cuenta la relación entre el lenguaje oral que se desarrolla en el niño en el 

contexto familiar, con el que se desarrolla en la escuela, permitió relevar la 

contradicción  entre el vocabulario pasivo y activo; y a partir de su consideración, 

proponer un modelo integrador del contexto familiar, comunitario y escolar con un 

enfoque comunicativo, integrador y desarrollador de la comunicación. 

� El haber tomado en consideración el carácter contradictorio entre el vocabulario 

activo y pasivo en el contexto familiar, comunitario y escolar permitió revelar las 

regularidades  para el desarrollo del lenguaje oral de los niños del grado preescolar 

de la zona rural. 

� Considerar que la educación de los niños se realiza a través de la dinámica entre la 

familia, la comunidad y la escuela, siendo ésta última integradora del desarrollo del 

lenguaje, propicia elaborar una estrategia educativa para el desarrollo del lenguaje 

oral de los niños del grado preescolar de la zona rural. 

� El haber revelado la relación dialéctica entre las premisas de la estrategia y los 

requisitos para el desarrollo del lenguaje oral de los niños, que en ella se imponen, 

permitió desarrollar la estrategia a través de sus etapas de: diagnóstico, 

preparación estratégica, capacitación, determinación de las posibilidades de acción 

y evaluación, que se sustentan en la contradicción interna. 

� El desarrollo del lenguaje oral de los niños del grado preescolar de la zona rural es 

posible, si se tiene en cuenta el vocabulario pasivo que adquieren en el medio 

familiar, y los espacios educativos que brinda la comunidad. 



 

 

� El cambio educativo que reclama la educación preescolar en la zona rural debe 

incluir el enfoque comunicativo y los postulados de la escuela Socio – Histórico – 

Cultural, ya que permiten la realización de las actividades sobre la base del 

desarrollo ontogenético, psicoafectivo e individual del menor, de sus vivencias y de 

la influencia que ejerce el medio sociocultural para su completa socialización. 

� Los resultados obtenidos mediante esta investigación, se muestran a favor de la 

estrategia educativa diseñada para desarrollar el lenguaje oral de los niños del 

grado preescolar la zona rural y aplicada al grupo experimental, a diferencia del 

trabajo con carácter tradicional que se realizó en el grupo de control, lo que permite 

considerar que se acepta la hipótesis de trabajo, contribuyéndose a la solución del 

problema científico planteado. 
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Anexo 1 

Guía para el estudio de la comunidad. 

Situación actual. 

a) Breve descripción geográfica. 

- Nombre de la comunidad. 

- Ubicación (límites.) 

- Extensión territorial. 

b) Total de viviendas. 

c) Asistencia de servicios comunales. 

d) Caminos. 

e) Tienda al pueblo. 

f) Alumbrado. 

g) Acueducto. 

h) Habitantes. 

-  Total de población que trabaja -------- 

Ingenieros ------         Licenciados --------    obreros calificados ------- 

Médicos --------          técnico medio ------    cuenta propia ------------- 

- Total de población ama de casa ------- 

- Total de población estudiantes --------- 

- Total de población que no estudia, ni trabaja ------ 

- Desventaja social ------- 

i)   Aspectos fundamentales de la economía. 

- Actividad económica fundamental. 

- Servicios e instalaciones de la comunidad.  

- Vínculo con unidades productivas de base: UBPC, CPA, UBP, CCS. Fincas, etc. 

- Logros y limitaciones actuales. 

i) Datos de interés sociocultural. 

-  Sector de la salud. Potencialidades y necesidades. 



 

 

Centros asistenciales --------     Distancia  ------- 

Personal de salud ----------- 

Enfermedades más frecuentes ---------- 

Alcoholismo ---------- 

Higiene ambiental -------- 

Eliminación de desechos sólidos y líquidos ---------- 

Medicina verde ---------- 

-  Instituciones culturales del territorio. 

Centros o instalaciones ---------- 

Promotores ---------             activistas ------------ 

-  Sector de la educación. Principales problemas del sector y sus causas. 

Centros educativos ------    distancia de la comunidad ---------- 

Potencial científico y pedagógico de las escuelas: 

Licenciados -----                      docentes ----------       diplomados --------- 

No licenciados -------                no docentes --------  postgrados ----------- 

Atención al grado preescolar  de la zona rural. Particularidades del lenguaje oral. 

- organizaciones políticas y de masas: 

PCC ---------        FMC -----------         UJC -------  CDR ---------   ANAP ------------- 

SNTAP -----       ACRC  ---------          Núcleos zonales --------- 

 



 

 

Anexo 2 

 

Entrevista aplicada a profesores de los Institutos Supe riores Pedagógicos, 

metodólogos  y directores zonales. 

 

Objetivo: constatar el trabajo metodológico que se realiza con los maestros del grado 

preescolar de la zona rural, encaminado al desarrollo del lenguaje oral de los niños. 

Compañeros: Estamos realizando una investigación sobre aspectos relacionados con el 

desarrollo del lenguaje oral de los niños del grado preescolar de la zona rural y por ello 

necesitamos de su colaboración, la cual será valiosa para nuestro trabajo.  

Cuestionario: 

•  A partir de qué etapa se inicia el trabajo para el desarrollo del lenguaje oral. 

• ¿Cómo usted valora el desarrollo del lenguaje oral de los niños del grado preescolar de  

la zona rural y cuáles son las principales dificultades? 

• A qué causas le atribuye tales dificultades. 

• Considera usted que los maestros en la zona rural poseen la preparación necesaria 

para desarrollar el lenguaje oral de los niños. 

• ¿Considera que los contenidos dirigidos al desarrollo del lenguaje oral que aparecen 

en el programa, satisfacen las necesidades de los menores?. 

• ¿Qué tratamiento pedagógico le ha dado usted a los maestros a través de las 

diferentes vías de trabajo metodológico, en función del desarrollo del lenguaje oral? 

• En los Entrenamientos Metodológicos Conjuntos ha tenido en cuenta cómo debe 

trabajarse el desarrollo del lenguaje oral en las diferentes áreas de desarrollo. 

Argumente. 

• Qué sugiere para perfeccionar el trabajo encaminado al desarrollo del lenguaje oral. 

 

Gracias por su colaboración. 

 



 

 

Anexo 3 

 

 

Comparación de los resultados del diagnóstico de habilida des que se aplica al 

grado preescolar. 

 

 

 

Tabla  :Tareas del diagnóstico del área de lenguaje: 

Análisis fónico Pronunciación 
Lenguaje 

relacional 
Cursos 

Perfil bajo e 

Inarmónico 

Perfil bajo e 

Inarmónico 

Perfil bajo  e 

Inarmónico 

2000  – 2001 140 117 135 

2001 – 2002 114 87 119 

2002  – 2003 132 93 115 



 

 

Anexo 4 

Concepción del diagnóstico para explorar el desarrollo del lenguaje oral en el grado 

preescolar de la zona rural. 

Es difícil para el maestro de la zona rural determinar el lenguaje oral de un niño y 

establecer de forma objetiva la prioridad de determinadas categorías, pues cada menor 

domina el mundo que le rodea según sus necesidades e intereses y selecciona del léxico 

que le ofrece el contexto en que se desarrolla, aquel que responde a sus vivencias. En 

ocasiones los maestros no tienen un amplio conocimiento sobre las técnicas a aplicar para 

realizar una exploración del lenguaje como bien haría un logopeda, ubicado en una 

escuela rural. 

Mediante esta investigación, la autora propone una concepción de diagnóstico para 

explorar el desarrollo del lenguaje oral en el grado preescolar, la cual va hacia un 

perfeccionamiento  mayor en el área rural, al trabajarse aspectos del área del lenguaje que 

no están contenidos en el diagnóstico de habilidades, como es el estado del aparato 

articulatorio y la audición; incluye así al lenguaje relacional en la construcción gramatical y 

la expresión oral.  Elementos que se encuentran contenidos en la exploración del lenguaje 

que aplica un logopeda, para lo cual los maestros rurales no tienen conocimiento, ni se les 

ha dado tratamiento metodológico en este sentido.  

La ubicación en niveles de cada uno de estos elementos que se exploran, le brindan al 

maestro rural, una herramienta cualitativa que le permite obtener un adecuado nivel de 

información sobre las necesidades y potencialidades que presentan los menores, que a la 

vez se puedan aprovechar  en proceso educativo.  

Para ello se deben realizar tareas sencillas que permitan apreciar, por una parte, cuáles 

son las dificultades para establecer una correcta comunicación oral, si es resultado de un 

déficit auditivo, de alteraciones en la pronunciación, o de limitaciones del medio 

sociocultural que empobrecen el desarrollo del vocabulario y la expresión oral y, por otra, 

conocer los niveles a los que se puede aspirar en cada uno de los elementos que se 

valoren. 

En la exploración se debe insistir en los aspectos siguientes: 

   a) Estado del vocabulario. 



 

 

   b) Construcción gramatical. 

   c) Expresión oral. 

Se considera de gran interés aplicar otras pruebas para obtener datos precisos y 

confiables de otras características esenciales en el lenguaje oral que pueden incidir en su 

desarrollo anormal: 

       _ Aparato articulatorio (estructura y movilidad.) 

       _Características de la audición. 

       _Características de la pronunciación. 

Aparato articulatorio. 

En esta exploración el maestro debe analizar biológica y funcionalmente los órganos que 

forman el aparato articulatorio, su estructura y movilidad y anotar los resultados. En caso 

de observar alteraciones graves debe remitir al menor a un especialista del lenguaje 

(logopeda) o al médico de la familia. 

Se tendrá en cuenta la presencia de malformaciones en los maxilares, dientes, lengua, 

labios. 

Maxilares: protracción: cuando el maxilar superior se encuentra por delante del inferior.  

Progenia: cuando el maxilar inferior se encuentra por delante del superior.  

Dientes: maloclusión dentaria, oclusión abierta anterior o mordida abierta, diastemia 

(dientes muy separados o muy unidos.) 

Labios: si son demasiado gruesos o muy finos, si presentan alguna herida o labio leporino. 

Lengua: demasiado grande (macroglosia), si el frenillo es corto o largo, si tiene hendidura, 

tumores o alguna parálisis. 

Paladar: fisuras palatinas (heridas en el paladar, completas o incompletas), paladar 

hendido.   

Velo del paladar: si tiene movilidad o no. 

Características de la audición. 

Se determina si los niños  son capaces de distinguir los distintos sonidos del medio (con la 

utilización de estímulos sonoros de diferentes intensidades), si responden al lenguaje oral 

normal y cuchicheado, además se investiga la capacidad de realizar el análisis y la 

síntesis de la composición sonora de la palabra, es decir, el oído fonemático.  



 

 

Para la audición de la voz, se le habla al niño a una distancia prudencial 2 metros, con una 

intensidad y tono de voz normal. Luego se irá acercando al oído  diminuyendo el tono y la 

intensidad de la voz, hasta llegar al lenguaje oral cuchicheado. 

En caso de detectar menores con necesidades auditivas, debe remitirlo al Otorrino para la 

realización del examen específico de audiometría. 

Pronunciación 

 En la pronunciación se tendrá en cuenta la cantidad de sonidos alterados, nivel de 

articulación de éstos, posición en las palabras (inicio, medio y final), alteraciones en 

sílabas inversas y dobles, características del trastorno (omisión, distorsión, sustitución e 

inconstancia.) Todo lo cual se puede explorar con ayuda de tarjetas que representen los 

sonidos mediante imágenes y a través de las conversaciones con los niños  y niñas. 

El maestro utilizará tarjetas con ilustraciones que se correspondan con palabras que el 

niño deben conocer según edad y grado. Cada palabra tendrá el sonido que se desea 

explorar, ya sea al inicio, al medio, o al final. Por ejemplo: el sonido r. 

Inicio (rosa) 

Medio (naranja) 

Final ( cara) 

En cada tarjeta sólo debe encontrarse una ilustración. Así sucesivamente se hará con los 

diferentes sonidos y se determinará el lugar dónde se produce la alteración y el carácter 

de esta: omisión, distorsión, sustitución o inconstancia. 

 Omisión: cuando falta o se ausenta un sonido. Ejemplo: _osa (rosa) 

Distorsión:  cuando aparece deformado, alterado. Ejemplo: jjjjdosa. 

 Sustitución: cambio de un sonido por otro. Ejemplo: dosa en lugar de rosa. 

Inconstancia: el niño pronuncia el fonema, pero en ocasiones lo utiliza adecuadamente y 

en otras lo confunde, lo cambia de posición. Ejemplo: cocholate x chocolate. 

a) Estado del  vocabulario. 

Se determina si los niños son capaces de comprender palabras y decir su utilidad en dos 

niveles: al nivel de definición verbal, cuando pueden explicar verbalmente sin apoyo de 

ilustración la utilidad de la palabra (está incluída en el vocabulario activo) y al nivel de 

reconocimiento, que implica la asociación de la palabra a su contenido, presentado de 

forma ilustrada entre otras ilustraciones. 



 

 

Para esto se pueden realizar las siguientes actividades: 

a) Utilización de tarjetas del vocabulario por imágenes (se escogerán algunas tarjetas en 

las cuales deben reconocer la imagen y explicar su utilidad). 

b) Decirles palabras para que digan su utilidad. 

c) Decirles para qué se usa una palabra,  y que reconozcan su imagen dentro de varias 

tarjetas. 

d) Ver la utilización de adjetivos, adverbios, verbos y sustantivos de carácter 

generalizador.   

e) Ver la utilización de nuevos términos para apreciar la amplitud de su vocabulario tanto 

pasivo como activo. 

f) Presentarle un franelógrafo con diferentes objetos (flor, búcaro, libro, librero, silla, mesa) 

para que mencionen el nombre de cada uno de ellos y formen oraciones sencillas con 

dichas palabras y luego las agrupen debajo según las relaciones esenciales y diciendo sus 

utilidades. 

g) Juegos verbales para agrupar palabras que no constituyen una familia, sino que tienen 

una raíz común, ejemplo: niño (bueno, obediente, amable, lindo etcétera.) 

h) Decir palabras que terminen en una misma sílaba, ejemplo: gato, zapato, pato. 

i)  Palabras que significan lo mismo, ejemplo: lindo, bello, bonito. 

j) Palabras que significan lo contrario, ejemplo: feo  - bonito, alto - bajo, blanco – negro. 

La valoración de esta exploración no se hará por calificaciones, sino que se ubicará al niño 

en un nivel de acuerdo con la siguiente escala:  

1. Reconoce la palabra y su utilidad con claridad y precisión . 

2. Reconoce la utilidad de la palabra entre 3 o 4 ilustr aciones, aunque no puede 

expresarla verbalmente.  

3. No conoce la palabra ni su utilidad. 

 

b) Construcción Gramatical. 

Con el objetivo de explorar cómo el niño expresa de forma oral lo observado, apreciar su 

capacidad para establecer relaciones y expresarlas verbalmente.  

 a) Se presenta ante al niño una lámina y se le pide que exprese todo lo que ve en ella. 

Ejemplos de estas:  



 

 

• Un huerto escolar. 

• Una escuela. 

• Un bosque. 

• Un animal. 

 Si el niño tiene dificultad para iniciar la descripción se les estimula diciéndole que en la 

lámina hay cosas muy bonitas, se le pregunta que le gusta más de lo que ve en ella. 

Durante la descripción se pueden utilizar expresiones y preguntas de apoyo y estimulo del 

tipo: muy bien y ¿qué más? ¿Qué otra cosa puedes decir de esto?. 

 Para la ubicación en los niveles se debe saber que el punto 1 es el nivel superior al que 

se debe aspirar y puede servir de base para el posterior trabajo con los niños. 

1. En las respuestas no necesita preguntas de apoyo, e stablece relaciones entre 

los objetos y fenómenos mediante oraciones relacionadas y ordenadas. 

Expresa sus sentimientos y vivencias ante lo represen tado, todo ello de forma 

fluida y coherente. Se capta la idea general. 

2. Se expresa con cierta fluidez, aunque requiere en oc asiones preguntas de 

apoyo para establecer la concordancia en la oración. 

3. Sus respuestas se reducen a una pobre enumeración d e objetos, necesita 

preguntas directas para realizar la concordancia. No se ca pta la idea general.  

 

c)  Expresión oral. 

Se explora el nivel del lenguaje relacional alcanzado por los niños, cuando se expresan 

oralmente o sobre un tema de la vida cotidiana. Para esto se recomienda: 

a) Conversación sobre temas sugeridos y libros de cuento partiendo siempre de la 

audición y comprensión por el niño del lenguaje oral del maestro y sus compañeros. 

b) Formular preguntas y la expresión de puntos de vistas individuales y colectivos 

sobre temas y situaciones específicas, por ejemplo: 

   -¿Qué haces por la mañana cuando te levantas?. 

   -¿Qué haces cuando llegas de la escuela?. 

   -¿Cuáles son tus juegos preferidos?. 

   -¿Quiénes son tus mejores amigos? 



 

 

c) Tema libre para conversar (efemérides significativas, períodos largos y cortos de     

vacaciones de los menores, fiestas, cumpleaños, juegos.) 

d) Introducir en la conversación preguntas que permitan la habilidad para generalizar, 

comparar, analizar, comprobar conocimientos, etcétera. 

Para hacer la valoración sobre la base de lo registrado se pueden utilizar los 

siguientes niveles: 

1. Tiene riqueza y fluidez en la expresión oral. Utiliza orac iones relacionadas, 

adjetivos y adverbios. Manifiesta verbalmente sus ideas , opiniones y 

vivencias. 

2. Se aprecia cierta fluidez y concordancia. Utiliza 2 o  3 oraciones enlazadas. Se 

limita a la expresión de los hechos. 

3. Pobre fluidez en la expresión. Utiliza oraciones completas pero sin ideas 

relacionadas, con un nivel del lenguaje oral pobre.  

Los datos que se obtienen de esta constatación son un valioso elemento para determinar 

el trabajo educativo. El primer nivel de cada uno de los aspectos que se valoran constituye 

el pronóstico, la forma en que se quiere que los niños de la zona rural expresen su 

lenguaje oral; además de ser la guía hacia donde se deben determinar las metas y 

objetivos trazados. Saber dónde están y  en qué consisten las  dificultades, es punto de 

partida para planificar el trabajo individual y colectivo con aquellos que más lo requieran y 

así orientar a la familia y la comunidad sobre las actividades que pueden realizar con los 

niños. 



 

 

Anexo 5 

 

Los Modelos. Definiciones. Características generales. 

 

Con el desarrollo educacional, los modelos penetran cada vez más profundamente en la 

metodología del estudio de los procesos que ocurren en la sociedad, y se hace 

corresponder para su elaboración la unidad de lo objetivo  y lo subjetivo, dado el aspecto 

objetivo por el análisis de las metas que se desean alcanzar con su aplicación; mientras 

que el elemento subjetivo va más a la necesidad práctica y real que tiene el sujeto. 

Es por ello que el  fundamento de todo modelo es la fenomenología, el estudio del 

fenómeno, la experiencia. La abstracción basada en el estudio de la experiencia es 

precisamente quien lleva  al concepto de modelo, a la generalización teórica. De esta 

forma Miller  entiende como modelo “...  un sistema concebido mentalmente o realizado de 

forma material, que reflejando o reproduciendo el objeto de investigación, es capaz de 

sustituirlo de modo que su estudio nos dé nueva información sobre dicho objeto.” (Miller, J; 

1998:13) 

Según Rotundo un modelo “... es una reproducción simplificada y reducida del fenómeno o 

cosa que es objeto de estudio.” (Rotundo, E; 1985: 65.) Para Álvarez, un modelo “..es una 

reproducción simplificada del objeto o proceso que se analiza, teniendo presente que el 

mismo refleja solo algunas características, que son esenciales en el fenómeno en cuestión 

desde el punto de vista del investigador, obviando lo que desempeña un papel 

secundario.” (Álvarez, C;1999:67) 

Por su parte Escobar plantea que modelo “... representa un reflejo mediatizador de la 

realidad y se sustenta en la lógica de la ciencia... se basa en la unidad sujeto – objeto de 

modo que el investigador realiza abstracciones y aplica otros procedimientos lógicos de 

acumulación teórica de la realidad permitiendo en ciertas condiciones, situaciones y 

relaciones, sustituir al objeto.” (Escobar, J; 2000: p web)                                  

Al analizar estas definiciones se determina, que una verdadera teoría siempre debe 

alcanzar más que el material empírico en el cual está basada, debe no solo reunir 

información o explicar los hechos, sino también presentar otros nuevos, establecer entre 

ellos relaciones, integrarse, sistematizarse, organizarse y contribuir así a la formación del 



 

 

nuevo modelo. Un investigador puede imaginar otros modos de construcción de modelos, 

incluso deducir los más simples de los más complejos, lo que no puede perder de vista en 

su modelación es la analogía entre modelo y objeto y sus límites; pues esto conduciría a 

graves errores metodológicos y epistemológicos. Si este proceso es correctamente 

conducido la investigación arrojará conclusiones e informaciones válidas acerca del objeto. 

Cuando se trata de solucionar un problema o una necesidad educativa, y se descubre la 

dificultad para hacerlo, por medio del trabajo directo con el objeto, se puede crear un 

modelo, su búsqueda debe partir de la posibilidad de utilizar en su lugar un objeto parecido 

al original en algún sentido determinado, o algún medio teórico resultante de la 

imaginación creativa del que lo diseñe. Lo que no pueden olvidarse son algunas 

características propias de su estructura, como son: 

• Abiertos: por ser interactivos. 

• Flexibles: porque se adaptan y acomodan a diferentes situaciones dentro de un marco 

o estructura general. 

• Dinámicos: por sus relaciones. 

• Probabilísticos: porque pueden tener un margen de error o éxito. 

• Valor explicativo: tiene carácter de guía para enfrentar los problemas. 

• Orienta estrategias: para la verificación de relaciones entre variables y aportar datos a 

la progresiva elaboración de teorías. 

Existen varias clasificaciones, dadas por diferentes autores, sobre tipos de modelos, 

desde los modelos del valor y de la reproducción ampliada creados por Carlos Marx y 

utilizados en Economía Política, los matemáticos empleados en la Física, la Química y las 

Ciencias Naturales, hasta los didácticos y pedagógicos aplicados al proceso docente – 

educativo y que algunos autores los incluyen dentro de los modelos teóricos ubicados en 

la clasificación que da Pérez sobre tipos de modelos, donde plantea que “... tienen la 

capacidad de representar las características y relaciones fundamentales del fenómeno, 

proporcionar explicaciones  y servir como guía para generar hipótesis teóricas.” (Pérez, G; 

1996:81) 

Cuando se analiza en el sector educacional las necesidades de los estudiantes, en 

ocasiones relacionadas con su  vida social, se determinan los objetivos, los contenidos y al 



 

 

mismo tiempo los métodos, que pueden estar elaborados en forma de modelo teórico, 

llevarlos al plano didáctico implica determinar  de cuáles habilidades y conocimientos más 

generales deben apropiarse estos. Por tanto se considera que modelo didáctico es “... una 

representación generalmente simplificada de un determinado fenómeno real que tiene ver 

con el desarrollo intelectual, la enseñanza o el aprendizaje.” (Pérez, G; 1998: 45) 

Por su parte Sigarreta plantea “Un modelo didáctico es una concepción sistémica que , en 

el plano de la enseñanza y del aprendizaje, estructura una determinada práctica dentro del 

proceso docente – educativo para incidir en ,la formación integral de la personalidad del 

estudiante.” (Sigarreta, J: 2001: 65.) 

 Si se refieren a un modelo más allá de los marcos del aula y del proceso de enseñanza – 

aprendizaje, se están refiriendo a un modelo pedagógico, entendido por Sierra como: 

“Construcción teórico formal que fundamentada científica e ideológicamente interpreta, 

diseña y ajusta la realidad pedagógica que responde a una necesidad histórico concreta.” 

(Sierra, R: 2002: 311.) 

Si bien ambas definiciones de modelo (tanto didáctico como pedagógico) demuestran el 

trabajo que desarrolla el maestro en el contexto educativo. Para los fines de esta 

investigación la autora decidió utilizar el término modelo integrador  que permite la 

representación sistémica de un modelo de intervención que rebasa el marco institucional 

de la escuela, para estar de forma continua, nutriéndose y cultivándose del entorno social:  

familia y comunidad, con el objetivo de educar integralmente a las nuevas generaciones. 



 

 

 

Anexo 6 

Tomado del trabajo comunitario en la zona rural y montañosa de Cuba, 1996 y del trabajo 

comunitario integrador para los órganos locales del poder popular, 2003. 

¿Qué es el trabajo comunitario integrado? 

• Es un proceso de transformación desde la comunidad, soñado, planificado, conducido, 

ejecutado y evaluado por la propia comunidad. 

• Es una vía para continuar fortaleciendo la unidad en la comunidad a través de una 

participación activa. 

• Participar es: sensibilizarse, tomar parte, decidir, actuar comprometidamente. No es, 

estar presente, opinar, ni intercambiar criterios. 

Objetivo del trabajo comunitario:  fortalecer la defensa de la revolución en todas las 

formas que  en ellas se expresan, consolidando así el proyecto cubano de desarrollo 

socialista. 

Principios del trabajo comunitario integrador. 

1- Principio de la integración. Planificar acciones en las que se integren los objetivos y los 

esfuerzos de las diferentes organizaciones. 

2- Principio del diagnóstico. Conocimiento de los intereses y necesidades de la 

comunidad que se desea transformar. 

3- Principio de la participación popular y el activismo. Sin la participación activa de los 

vecinos, es imposible el éxito. El activismo es la forma en que los líderes no formales 

(los que no tienen cargo) colaboran en la organización de las actividades.  

4- Principio de la diferenciación educativa. En la comunidad cada persona, cada familia y 

cada grupo es diferente y lleva un tratamiento educativo diferente, respetando la 

diversidad de tradiciones. 

5- Principio de la competitividad y el estímulo. Luchar por una comunidad competente, 

que conozca sus problemas, busque soluciones y estimule a los vecinos a vivir en ella. 

 

 



 

 

 

Anexo 7 

Las Estrategias. Concepciones teóricas. 

Con el desarrollo educacional, se introducen en el Sistema de Educación cubano una serie 

de concepciones y teorías que transforman la forma de planificar y de llevar a cabo el 

sistema de trabajo. Una de ellas es la denominada planeación estratégica, la cual 

penetran cada vez más profundamente en la metodología del estudio de los procesos que 

ocurren en la sociedad, y se hace corresponder para su elaboración la unidad de lo 

objetivo  y lo subjetivo, dado el aspecto objetivo por el análisis de las metas que se desean 

alcanzar con su aplicación; mientras que el elemento subjetivo va más a la necesidad 

práctica y real que tiene el sujeto.  

Cardet, al analizar los cuatro elementos que caracterizan la definición de planeación 

estratégica formal que da  Steiner, G plantea que “La planeación estratégica  es el 

esfuerzo sistemático y más o menos formal de una organización para establecer sus 

propósitos, objetivos, políticas y estrategias básicas para desarrollar planes detallados con 

el fin de poner en práctica las políticas y estrategias y así lograr los objetivos y  propósitos 

básicos de la institución” (Cardet, E, 2002: 12.) 

A esta definición deben añadírsele elementos tan importantes en el sector educacional 

como el de la relación de la institución con el entorno, y los principios participativos y 

democráticos de la dirección, al involucrar a los subordinados en el proceso de 

elaboración de la estrategia. 

El proceso de planificación estratégica incluye la elaboración de un plan mediante el cual 

se orientan las acciones, los objetivos  a cumplir, según su derivación: desde los 

operativos, a los tácticos y de estos a los estratégicos; los procedimientos, recursos 

disponibles para materializarlos, tiempo y fechas probables, las personas responsables y 

los participantes en el cumplimiento de las mismas.  

La planeación estratégica en el sector educacional se le denomina planeación estratégica 

escolar para delimitar el contexto en que se realiza, y requiere de la implicación y el 

comprometimiento del personal docente, de las organizaciones políticas y de masas que 

se encuentren en el entorno escolar lo que permitirá el logro de las metas y objetivos a 



 

 

cumplir a corto, mediano y largo plazo; y con ello transformaciones cualitativas y 

cuantitativas positivas en el medio para el cual fueron concebidas. 

Según Rodríguez la planeación estratégica precede a los demás procesos de 

administración, pues “... planear implica hacer  la elección  de las decisiones más 

adecuadas acerca de lo que habrá que realizar” (Rodríguez, J, 1999: 35) y más adelante 

afirma  que “ La planeación está compuesta de numerosas decisiones orientadas hacia el 

futuro. Representa destinar pensamiento y tiempo en el presente para una inversión en el 

futuro. (Ibídem: 36.)   

El pensamiento estratégico según Infante debe verse como el fundamento para la toma de 

decisiones estratégicas, para planear lo que se desea lograr en la entidad de la que se 

trate, para determinar las acciones futuras a seguir en función de la obtención de los 

objetivos trazados. (Infante, M, 2001: 33) y Morrisey,1996 incluye dentro de este a los 

valores, la misión, la visión y la estrategia.  

La misión ” es la razón de ser de la organización, la meta que moviliza las fuerzas de las 

que se dispone. Es esencial para lograr que dirigentes y trabajadores se encaminen hacia 

un mismo fin, con el propósito de desarrollar el sentido de pertenencia... es una guía 

fundamental para la toma de decisiones por parte de los directivos de las organizaciones” 

(Infante, M, 2001: 33.) 

Por tanto  la misión es la razón de existencia, de identidad de la estrategia, la que guía la 

acción, al trazar los objetivos que permiten un acercamiento a la realidad. Los objetivos 

deben ser medibles, identificables, prácticos y basados en actividades reales, alcanzables, 

medibles en el tiempo, específicos en cantidad y calidad.  

La visión “... representa lo que se debe alcanzar. Expresa el futuro de la organización. Se 

debe elaborar sin considerar  que es imposible obtener el resultado deseado. Se redacta 

de forma breve, para que sea captada y recordada por todos. Es necesario que sea 

inspiradora, que motive a los ejecutores para dar cumplimiento a los retos establecidos.” 

(Morrisey, 1996: 69 –73.) 

La visión implica saber hacia dónde vamos y debe tener presente el cómo vencer las 

barreras, que no son más que los obstáculos que aparecen en la vía rumbo a la misión. 

Un factor importante en el proceso de desarrollo de la estrategia son los implicados que no 

son más que aquellas personas, individuos, organizaciones y comunidades que pueden 



 

 

incidir  de manera positiva o negativa en el logro de los objetivos  y la misión y que en 

ocasiones se convierten en barreras. 

La palabra estrategia proviene del término griego strategós, cuyo significad es la ciencia 

del ser general y surge por vez primera en el arte militar, e indicaba con su empleo la 

habilidad de dirigir, por lo que constituye un elemento fundamental para el éxito de la 

organización,. En la década de los 40 aparece usada en la esfera económica, y más tarde, 

en los años 60 los estudios de la dirección estratégica estuvieron vinculados a la esfera 

empresarial y de los servicios. 

En tal sentido Candler, A. 1962 en su definición de estrategia introduce elementos tan 

importantes como determinación de los objetivos y metas a largo plazo de una empresa, 

así como las acciones a emprender y la asignación de los recursos necesarios para 

lograrlo. Estos elementos, con el crecimiento acelerado de los mercados, el aumento de la 

competencia y la demanda, llevaron a los directores a finales del siglo XX a planificar y a 

actuar estratégicamente. 

Su utilización continúo abarcando otros sectores hasta llegar a uno un tanto alejado del 

medio en el cual surgió, el educacional. En este campo se habla de estrategias 

pedagógicas, de aprendizaje, de enseñanza – aprendizaje, cognitivas, didácticas, 

metodológicas, de capacitación, de comunicación entre otras clasificaciones. Lo cual 

evidencia la implementación y utilidad de su aplicación para dar respuestas a los cambios 

acelerados que se producen en el entorno social y escolar. 

Con el propósito de dar mayor claridad al término que se emplea, es necesario analizar 

algunas definiciones del concepto estrategia dado por diferentes autores. Betancourt la 

define como “... acción humana orientada a una meta intencional, consciente y de una 

conducta controlada“ (Betancourt, J, 1997:  ) Para Cervera, 1999 las estrategias se han 

asumido como un esquema general para resolver un problema. 

Asimismo, Beltrán la considera “Reglas o procedimientos que nos permiten tener 

decisiones adecuadas en cualquier momento del aprendizaje, que de acuerdo con su 

naturaleza pueden ser: cognitivas, metacognitivas y de apoyo, y por su función pueden 

caracterizar procesos de sensibilización, atención, adquisición, personalización, 

recuperación y evaluación.“ (Beltrán, LL, 1995:34.) 



 

 

Rodríguez, considera que las estrategias  son “... patrones de objetivos, los cuales se han 

concebido e iniciado con el propósito de darle a la organización una dirección unificada.“ 

(Rodríguez, J, 1999: 79.) Por su parte, Morrisey la define como proceso para determinar la 

dirección en que una empresa necesita avanzar para cumplir su misión, buscando nuevas 

y creativas maneras de enfrentar el futuro.“ (Morrisey, G, 1996: 79.) 

Algunas relacionadas con el marco educacional plantean que “... constituyen un esfuerzo 

organizado, consciente, continuo para escoger alternativas viables para el logro de 

objetivos determinados“ (Alonso, S, 1997:3.) Investigaciones del Centro de Estudios          

“ Manuel F. Gran“ de la Universidad de Oriente definen la estrategia como “... aquel patrón 

o modelo de decisiones inspirado en una visión proactiva, que tiene premisas y requisitos; 

que a partir de las regularidades que se dan en el proceso y a través de métodos y 

procedimientos, permite definir y lograr objetivos a largo plazo de carácter trascendente y 

asignar recursos, que permitan alcanzar dichos objetivos“ (Cortina, M,1999:33.) 

Otros como Márquez, plantea que “una estrategia es un sistema dinámico y flexible de 

actividades y comunicación que se ejecuta de manera gradual y escalonada permitiendo 

una evolución sistemática en la que intervienen de forma activa todos los participantes 

haciendo énfasis no solo en los resultados sino también en el desarrollo procesal 

(Márquez, A, 1999: 23)y considera que una estrategia educativa en particular, contempla 

acciones organizadas como un sistema metodológico que se integra al proceso 

pedagógico en los diferentes contextos educacionales, para estimular los diferentes 

aprendizajes del sujeto y orientar su crecimiento humano. 

Después de analizadas éstas y otras definiciones, pudo comprobarse que todas tienen en 

común el permitir una transformación en el orden cualitativo del trabajo que se realiza, 

orientándose la dirección en que deben emplearse los recursos humanos, materiales, 

financieros con el fin de lograr los objetivos propuestos, mediante metas trazadas, ya sean 

a largo, mediano o corto plazo. 

Hay un elemento importante que se debe tener en cuenta en la elaboración de una 

estrategia y es lo relacionado con un diagnóstico previo, que está muy vinculado con la 

misión que se traza, además de permitir determinar el estado actual en que se encuentra 

el objeto de investigación, sus necesidades y potencialidades y cómo trazar acciones que 

conduzcan al logro del objetivo propuesto. 



 

 

Existen condiciones básicas que se deben tener en cuenta para lograr la efectividad de 

una estrategia, como son las abordadas por Weihrich, 1998:156. 

- Definir claramente la meta, valores, proyecciones futuras y comunicarle ampliamente a 

los implicados. 

- Lograr la creatividad e integración de todos los recursos humanos y técnicos para 

alcanzar tales propósitos. 

- Combinar el plan estratégico global con la acción táctica local. En las estrategias 

educacionales el plan estratégico general debe guardar relación con la política 

educacional para lograr la misión, con la concreción de la estrategia en la escuela. 

- Combinar la estabilidad de los resultados con la flexibilidad de la estructura 

organizacional. 

Según esta teoría se precisa tener en cuenta una visión del futuro del problema que se 

desea resolver, tener clara la misión a cumplir con vías detalladas a implementar que 

logren vencer las barreras, las características de los recursos humanos, así como el 

principio de la democracia en su elaboración para garantizar el compromiso y  la toma de 

conciencia de los que la ejecutaron. 

Para la elaboración de una estrategia existen diferentes clasificaciones,  Koontz, 1987 

utiliza las impuesta desde la cumbre, las consultadas, las implicadas en acciones 

superiores y las impuestas desde el exterior. Según el fin que persigue la estrategia que 

se propone, se asume las consultadas, pues además de servir de orientación a  las 

personas que ejecutarán y llevarán a la práctica el sistema de acciones, estas tienen un 

carácter integrador, participativo y flexible al ser parte activa de todo el proceso de 

planificación, logrando así en los implicados el sentido de pertenencia. 

Antes de plantear las direcciones estratégicas, donde se agrupan las actividades más 

importante para lograr la misión trazada, es necesario elaborar los objetivos y las metas de 

forma reales, estos deben ser claros, precisos, medibles, entendibles, alcanzables por 

todos. 

Las metas deben incluirse en el plan individual de cada maestro, dosificadas de acuerdo a 

las posibilidades y realidades objetivas de cada uno, así como tener claro el nivel de 

cumplimiento por parte de estos. Al tener definidas las direcciones estratégicas, los 

objetivos y las metas, se diseña el plan de acción para cada dirección estratégica, donde 



 

 

se deben precisar los contenidos a los que se le prestará mayor atención, las vías y  

formas de trabajo metodológico que se utilizarán, los métodos que se emplearán en el 

desarrollo de algunas de las acciones, las formas de control y el tipo de evaluación. 

Los planes de acción deben tener: dirección estratégica, acciones, vías de ejecución, 

participantes, fecha o tiempo, responsables y formas de control. En la asignación de los 

recursos es necesario determinar cuáles son necesarios para la ejecución del plan y 

asignarlos para el cumplimiento del mismo. 

El sistema de acciones que se proponen pretende propiciar las vías y herramientas para 

contribuir al desarrollo de la labor educativa, con una concepción más abierta, dialéctica y 

flexible en correspondencia con las actuales exigencias del currículo escolar en la 

formación integral del niño. 

 



 

 

Anexo 8 

 

Acciones a realizar entre los maestros, la familia y la co munidad, para desarrollar el 

lenguaje oral de los niños. 

 

Dirección estratégica I. 

 

Objetivos a corto plazo: 

1- Caracterizar cada una de las dimensiones que permiten en la zona rural el desarrollo 

del lenguaje oral de los niños del grado preescolar. 

2- Valorar la importancia que tiene la interrelación entre todas las dimensiones para 

favorecer el desarrollo del lenguaje oral. 

Acciones: 

� Desarrollar un grupo de conferencias relacionadas con las dimensiones que en la zona 

rural desarrollan el lenguaje oral de los niños del grado preescolar, sobre los siguientes 

temas: 

1- Influencia del medio sociocultural de la zona rural en el desarrollo del lenguaje oral.    

     . Condiciones familiares. 

     . Condiciones de la comunidad. (8 horas – clases) 

     . La atención educativa al desarrollo del lenguaje oral en el grado preescolar de la zona 

rural. (4 horas – clases) 

2- Particularidades del desarrollo de los procesos psíquicos en el grado preescolar. Su 

relación con el lenguaje oral. (4 horas – clases)  

3- Las dimensiones socioculturales y psicológicas. Componentes esenciales para el 

desarrollo lingüístico de los niños del grado preescolar de la zona rural.  

. Importancia de la interrelación de las diferentes dimensiones. (8 horas – clases) 

Vía de ejecución:  Conferencias. 

Participantes: maestros del grado preescolar de la zona rural, directores zonales, 

metodólogos, promotoras del programa “Educa a tu hijo.” 

Tiempo:  24 horas – clases. 



 

 

Responsable:  investigadora. 

Recursos: Aula en la escuela primaria “Otto Parellada” de la zona rural del municipio 

Campechuela, vídeo, computadora, retroproyector, medios de enseñanza elaborados por 

la autora. 

� Seminario para ofrecer información sobre investigaciones y proyectos realizados en 

zonas rurales, que influyen en el desarrollo del lenguaje oral en niños del grado 

preescolar. 

Vía de ejecución:  seminario. 

Participantes: maestros del grado preescolar de la zona rural, directores zonales, 

metodólogos, promotoras del programa “Educa a tu hijo”, padres. 

Tiempo:  4 horas – clases. 

Responsable:  investigadora. 

Recursos: Aula en la escuela primaria “Otto Parellada” de la zona rural del municipio 

Campechuela, computadora.  

� Taller para intercambiar opiniones sobre las acciones que se proyectan en cada una de 

las dimensiones, su importancia y utilidad práctica en las condiciones reales de vida de 

la zona rural. 

Vía de ejecución: Taller. 

Participantes: maestros del grado preescolar de la zona rural, directores zonales, 

metodólogos, promotoras del programa “Educa a tu hijo”, padres. 

Tiempo:  4 horas – clases. 

Responsable:  investigadora. 

Recursos: Aula en la escuela primaria “Otto Parellada” de la zona rural del municipio 

Campechuela. 

 

Dirección estratégica # 2 

Realizar actividades extradocentes y extraescolares con las familias que garanticen el 

desarrollo del lenguaje oral de los niños del grado preescolar de la zona rural. 

 

Objetivo a corto plazo: 



 

 

1- Vincular las familias de los niños del grado preescolar de la zona rural al trabajo 

encaminado para el desarrollo del lenguaje oral. 

Acciones: 

� Realizar con los padres actividades demostrativas de ayuda logopédica. Brindarles 

orientaciones sobre el tratamiento médico que se dan a malformaciones que aparecen 

en el aparato bucal (frenillo sublingual corto, heridas, diastema.)  

� Cuáles son las características del lenguaje oral en estas edades, cómo consolidar en el 

hogar las actividades que se realizan en la escuela, etcétera. 

Vía de ejecución: escuela de padres, talleres, conversatorios. 

Participantes:  familiares de los niños, dirigentes de la comunidad, promotoras del 

programa “Educa a tu hijo.” 

Tiempo:  8 horas, dividas  en 2 horas semanales. 

Responsable: logopeda. 

Recursos: medios de enseñanza, gabinete logopédico, aula de escuela primaria. 

� Realizar excursiones a instituciones culturales y lugares históricos de la zona en 

compañía de sus hijos. 

Estas actividades deben ser coordinadas con antelación, donde se preparen las 

condiciones para que sean atendidos por un especialista, al cual se le informará el objetivo 

de la actividad. 

Vía de ejecución: excursiones. 

Participantes:  familiares, maestros, niños, dirigentes de la comunidad. 

Tiempo: según la planificación. 

Responsable: la maestra y la persona que dirige al Consejo de padres. 

Recursos:  Reproducir guías con orientaciones sobre las visitas a realizar. Coordinar la 

visita de los padres y  niños a la institución cultural de la zona. Medios de transporte para 

el traslado hacia la institución (en caso de que se encuentre alejada.) 

� Proyectar documentales, vídeos, actividades culturales y recreativas en 

correspondencia con las necesidades e intereses de las familias, que a la vez 

contribuyan al desarrollo del vocabulario activo y  del lenguaje oral. 

Vía de ejecución: encuentros deportivos, proyección de vídeos y documentales, 

conversatorios, peñas culturales, presentación y venta de libros. 



 

 

Participantes:  familias, maestros, miembros  de la comunidad, niños. 

Tiempo:  vídeo y documentales: viernes 7:00 p.m, domingo 9:00 a.m. Encuentro deportivo, 

sábado 2:00pm. Peñas culturales: miércoles: 8:00 pm. Venta y presentación de libros 

domingo 2:00pm. 

Responsable: maestros, dirigentes de la comunidad, promotor cultural. 

Recursos: vídeos, documentales, televisores, grabadora, pelotas, juegos de dama, 

ajedrez, libros. 

 

Dirección estratégica # 3 

Realizar programas comunitarios relacionados con la convivencia armónica entre las 

personas y con su entorno natural, histórico y cultural. 

 

Objetivo a corto plazo: 

1- Promover el cambio en las comunidades rurales que permita un desarrollo cultural de 

sus habitantes y un mejor empleo del lenguaje oral. 

Acciones:  

� Realizar actividades de beneficio mutuo entre la escuela y la comunidad, al tener en 

cuenta potencialidades y limitaciones de estas zonas: 

- Proyección de vídeos, películas, documentales en correspondencia con las necesidades 

e intereses de la comunidad rural. 

- Actividades culturales que permitan la masificación de la cultura: conversatorios, ferias 

de presentación y venta de libros, peñas, exposición de artes plástica. 

- Actividades deportivas, las cuales en gran medida dan respuestas a las necesidades de 

los comunitarios y permiten la relación interpersonal. 

- El conocimiento del patrimonio cultural de la comunidad, a partir de acciones conjuntas: 

excursiones, acampadas. 

- La formación de grupos de reflexión, a partir de situaciones planteadas o temas que 

deseen debatir los niños y los miembros de la comunidad. 

Vía de ejecución:  proyección de materiales, conversatorios, peñas culturales, encuentros 

deportivos, presentación de libros, acampadas, etcétera. 

Participantes:  familias, maestros, miembros  de la comunidad, niños. 



 

 

Tiempo:  vídeo y documentales: viernes 7:00 p.m, domingo 9:00 a.m. Encuentro deportivo, 

sábado 2:00pm. Peñas culturales: miércoles: 8:00 p.m. Venta y presentación de libros 

domingo 2:00pm. Acampada: sábado 9:00 p.m. Exposición de artes plástica jueves 4:00 

p.m. 

Responsable: maestros, dirigentes de la comunidad, promotor cultural. 

Recursos: vídeos, documentales, televisores, grabadora, pelotas, juegos de dama, 

ajedrez, libros. 

- Impartir cursos comunitarios de computación. 

Vía de ejecución: clases prácticas. 

Participantes:  miembros  de la comunidad, padres. 

Tiempo:  46 horas clases 

Responsable: profesor de computación de la escuela primaria. 

Recursos:  computadoras. 

- Desarrollar trabajos voluntarios de embellecimiento e higiene de la comunidad para 

mejorar las condiciones ambientales, agrícolas, la reforestación mediante la siembra de 

árboles y jardines, control del ahorro de energía, labores de saneamiento, etcétera. 

Vía de ejecución: trabajos voluntarios. 

Participantes:  miembros  de la comunidad. 

Tiempo:  lunes 5:00 p.m, cada 15 días. 

Responsable:  dirigentes de la comunidad. 

Recursos: escobas, machetes, azadones, rastrillos, sacos, etcétera. 



 

 

Anexo 9 

Factores internos y externos que favorecen o dificult an la puesta en práctica de la 

estrategia. 

Fortalezas Debilidades 

• La experiencia del consejo de 

dirección y de los maestros, del 

trabajo en el grado y en la zona. 

• La vinculación que existe entre las 

escuelas y la dirección municipal de 

educación. 

• La dedicación de los maestros al 

trabajo docente – educativo. 

• La identificación que se ha logrado 

por parte del personal implicado 

sobre la necesidad de aplicar la 

estrategia, para desarrollar el 

lenguaje oral de los niños. 

• La poca prioridad que se le da en el 

grado preescolar rural a la 

enseñanza de la lengua materna. 

• Falta de preparación cultural integral 

de las maestros, que repercute 

negativamente en el desarrollo de su 

expresión oral. 

• Insuficiente trabajo metodológico 

individual y colectivo, sobre la 

atención al lenguaje oral en esta 

etapa. 

• El poco dominio de lao maestros 

para utilizar los programas visuales 

de la Revolución.  



 

 

Amenazas Posibilidades 

• Escasa  preparación que poseen los 

niños de etapas anteriores. 

• La lejanía  de las zonas rurales de la 

ciudad. 

• Insuficiente preparación de la familia. 

• No poseer los recursos necesarios para 

lograr cambios significativos en la 

comunidad. 

• La creación de nuevos espacios de 

formación cultural, entre ellos 

Universidad para Todos. 

• La aplicación del programa director de 

Lengua Materna. 

• El proyecto dirigido a potenciar el 

desarrollo cultural: apertura de salas de 

vídeo, club de computación, Programa 

audiovisual. 

• El apoyo del Gobierno y el Partido a la 

tarea educacional. 

Fortaleza: se refiere a la actividad desarrollada en la escuela con éxito, que potencia el 

desarrollo del lenguaje oral de los niños y contribuye a la preparación de los maestros. 

Debilidades: son aquellas actividades que limitan el éxito de la institución para desarrollar 

el lenguaje oral, para lo cual se deben trazar estrategias que mejoren o eliminen estas 

debilidades. 

Oportunidades:  son aquellas tendencias económicas, políticas, históricas, tecnológicas, 

ambientales que benefician el trabajo de la institución, las que se deben aprovechar en la 

formulación de las acciones. 

Amenazas: es lo opuesto a las oportunidades, es decir todos aquellos elementos o 

factores que resulten dañinos para el desarrollo exitoso del trabajo de la institución. Para 

lo cual se deben crear acciones que las contrasten. 



 

 

Anexo 10 

 

Encuesta a los maestros. 

Indicadores a medir 

. Conocimiento de la presencia de niños con dificultades en el desarrollo del lenguaje oral. 

. causas que provocan estas dificutades. 

. Actividades que se desarrollan en el contexto escolar. 

 

Instrucción: Lee cuidadosamente las preguntas siguientes. Da respuesta a cada una de 

ellas, y en caso que se corresponda marca con una cruz en la raya que está a la izquierda. 

 

1. Eres licenciado.                  

  ______  Si                          _______ NO 

 

______Educación Preescolar.     ______Maestro Primario.   ______ Educación Especial. 

 

2. ¿Cuántos años de experiencia lleva en el grado preescolar? 

 

3. ¿Cuáles son las mayores dificultades que se aprecian en el desarrollo del lenguaje 

oral en niños del grado preescolar de la zona rural.? 

• ¿Qué causas las originan? 

 

4. A qué área del conocimiento y desarrollo del grado preescolar, le brinda mayor 

atención para el desarrollo del lenguaje oral de sus niños. ¿Por qué? 

5. ¿Qué forma de actividades prefiere para hacerlo? 

_____ programadas. 

_____ independientes. 

_____ complementarias. 

_____ juego. ¿Por qué? 



 

 

Anexo  11 

 

Encuesta a padres 

Indicadores a medir: 

. Conocimiento que tienen sobre el  proceso de desarrollo del lenguaje oral. 

. Qué insuficiencias tienen los niños con relación al  lenguaje oral. 

. Actividades que se desarrollan en el hogar para eliminar estas insuficiencias. 

 

Estamos realizando una investigación con el objetivo de conocer cómo influyen las 

condiciones del hogar en el desarrollo del lenguaje oral de los niños. Para lograr su 

cumplimiento solicitamos a usted que responda con sinc eridad las siguientes 

preguntas, lo cual resultará de gran apoyo para el éxito de la enseñanza. 

Datos generales del padre o tutor. 

Ocupación __________________  

Nivel de escolaridad _______________________  

¿A cuánto asciende el nivel de ingreso del núcleo familiar? 

_____ Menos de $100      _____ de $ 100 a $ 250.00    _____ más de $ 250.00. 

Tipo de vivienda. 

____ Casa         ____ Apartamento    _____ Albergue      _____ Otras ¿cuáles? 

¿Tiene usted conocimiento sobre qué es el desarrollo del lenguaje oral? 

_____ Si           ____ No          _____  Alguno. 

¿Conoce usted las actividades que realiza su hijo en el grado preescolar dirigidas al 

desarrollo del lenguaje oral? 

_____ Si           ____ No 

a) De ser positiva diga cuáles. 

Ha tratado el personal docente este tema en alguna reunión con los padres. 

_____ Si            ____ No             ____ Algunas veces. 

¿Qué tipo de actividades sugiere usted que su hijo realice con mayor frecuencia para que 

favorezcan el desarrollo del lenguaje oral? 



 

 

____ Actividades con objetos. 

____ Actividades plásticas. 

____ Actividades recreativas. 

____ Juegos de conocimientos. Otros. 

¿Con qué finalidad propicia usted estas actividades en el hogar? 

¿Con qué frecuencia estimula la realización de estas actividades? 

____ Sistemáticamente          ____ Algunas veces        ____ Nunca. 

Conversa usted con su hijo sobre las actividades que desarrolla en la escuela y otras 

propias de la vida cotidiana. 

_____Si            _____ No       _____Algunas veces       ______ No tengo tiempo. 

Aprecia alguna dificultad que presente su hijo en la pronunciación de los sonidos.   

(En caso de ser positiva la respuesta.) 

Asiste a un especialista del lenguaje (logopeda) para que lo oriente sobre el trabajo a 

realizar con el niño. 

Cuando el niño necesita ayuda en un determinado problema o dificultad, que se le 

presente durante el desarrollo de las actividades, a qué vía de solución acude usted con 

más frecuencia? 

____ Resolver la situación. 

____ Ayudarlo a resolverla. 

____ Proponerlo que lo intente nuevamente. 

____ Ignorar la situación. 

 

                                                                                 Gracias por su cooperació n. 

 



 

 

Anexo 12 

Entrevista a miembros de la comunidad rural. 

Indicadores a medir 

. Conocimiento de la presencia de niños con dificultades en el desarrollo del lenguaje oral. 

. Influencia del medio social y cultural en el lenguaje oral. 

. Actividades que se desarrollan en la comunidad. 

 

Objetivo: Conocer la forma en que los miembros de la comunidad influyen en el 

desarrollo del lenguaje oral de los niños de la zona. 

 

• Presentación y empatía. 

• Breve panorámica acerca del objeto de investigación. 

 

Cuestionario: 

1. Conoce usted alguna investigación que se haya realizado referente al tema que 

se aborda. 

2. Conocía usted la existencia en esta zona de niños con dificultades en el 

desarrollo del lenguaje oral. 

- ¿Qué atención reciben? 

3. ¿Cómo contribuyen las organizaciones de masas en la zona en la atención a los 

niños del grado preescolar? 

4. Considera que el medio sociocultural influye en el desarrollo del lenguaje oral. 

¿Por qué? 

5. ¿Qué actividades puede desarrollar la comunidad en coordinación con la 

escuela, que permitan un desarrollo integral de los niños de estas zonas 

rurales? 

 

 

Muchas Gracias.



 

 

Anexo 13 

 

CONFERENCIAS. 

 

Conferencia 1 . 

Tema:  Influencia del medio sociocultural de la zona rural en el desarrollo del lenguaje 

oral.    

     . Condiciones familiares. 

     . Condiciones de la comunidad 

Objetivo: Reconocer que el medio sociocultural es el elemento determinante en el 

desarrollo del lenguaje oral de los niños. 

Motivación:  Técnica de presentación: presentación por pareja. 

Objetivo: Obtener información necesaria sobre los integrantes del grupo. 

Pasos a seguir: se realiza una numeración de 1 – 2.  Se agrupan los 1 en parejas y los 2 

en parejas, durante un tiempo no más de 3 minutos, ambas parejas se intercambian los 

datos personales escritos en la pizarra. 

. Nombre y apellidos. 

. Ocupación o profesión que realiza. 

. Qué expectativas tienen de las conferencias. 

Luego de la presentación, se orienta el sistema de conocimiento de los diferentes temas, 

sus objetivos específicos, la forma de evaluación y la bibliografía a utilizar. 

Contenido. 

El medio sociocultural, considerado como dimensión rectora para el desarrollo del lenguaje 

oral, se refiere a que el ser humano desde su nacimiento, no sólo se relaciona con un 

orden natural sino con un determinado orden social y cultural. Su desarrollo queda 

condicionado de manera constante por las interferencias culturales que determinan los 

aspectos más vitales de su existencia, desde la nutrición, la adquisición de pautas 

comportamentales, hasta la asimilación del lenguaje oral como elemento de la cultura; 

indicadores en todo momento de su nivel de socialización, la cual dará paso a que se 

desarrollen las dimensiones psicológicas, pedagógicas y lingüísticas.  



 

 

Es importante resaltar que esta relación no es lineal, pues entre las diferentes 

dimensiones existe una relación de sistema, donde el vínculo entre ellas es tan sustancial, 

que los cambios de algunos de sus elementos provoca modificaciones de los otros y no se 

logra el objetivo deseado. Son indicadores importantes dentro de esta dimensión: El 

contexto familiar, comunitario y escolar. 

Nota: Se hace la explicación de estos tres elementos, y tomarán nota según los 

contenidos explicados con relación a este tema en  el epígrafe 2.1 del capítulo II. 

 

Conferencia 2 . 

Tema:  La atención educativa al desarrollo del lenguaje oral en el grado  preescolar 

de la zona rural. 

Objetivo: Desarrollar la capacidad de razonar sobre la simple reproducción  de los 

contenidos que se imparten en el grado preescolar y la utilizació n práctica  del 

idioma como objetivo fundamental.  

Contenido:  

El maestro en su labor educativa debe tener en cuenta la impor tancia que tiene para 

el desarrollo humano la educación temprana y preescolar, se a dmite la necesidad de 

optar por estrategias que posibiliten una solución y formación r igurosa del personal 

docente en la zona rural para el mejoramiento del proceso educat ivo, así como el 

conocimiento de los adelantos de la ciencia y la técnica, y de lo s elementos 

metodológicos para la elaboración de currículos flexibles, que c ontribuyan al 

desarrollo integral de los niños y con ello al desarrollo del leng uaje oral. 

Nota : Se incorpora a este contenido lo explicado con relación  a este tema en  el 

epígrafe 2.1 del capítulo II. 

 

Conferencia 3. 

Tema:  Particularidades del desarrollo de los procesos psíquicos en el grado 

preescolar. Su relación con el lenguaje oral. 



 

 

Objetivo: Identificar la relación sistémica que existe entre el lenguaje  oral y el 

desarrollo de los procesos psíquicos.   

Contenido:  

El ser humano es considerado como una unidad biológica, psic ológica y social, 

elementos que se relacionan entre sí y permiten determinar qu e los procesos 

psíquicos no existen de manera aislada, sino internamente co ndicionados por los 

factores biológicos y por la sociedad, donde el lenguaje oral o cupa un papel 

fundamental en el proceso de socialización del individuo. 

Nota : Se incorpora a este contenido lo explicado con relación  a este tema en  el 

epígrafe 2.1 del capítulo II. 

 

Conferencia 4 . 

Tema:  Las dimensiones socioculturales y psicológicas. Componentes esenciales para el 

desarrollo lingüístico de los niños del grado preescolar de la zona rural.  

. Importancia de la interrelación de las diferentes dimensiones. 

Objetivo: Desarrollar la capacidad de comprender el desarrollo lingüístico  de los 

niños en las condiciones sociales en que transcurren sus vida s. 

Contenido:  

La riqueza en la actividad lingüística de los niños depende del medio sociocultural, del 

desarrollo de los procesos psíquico, y del objetivo de la labor educativa que se  planifique 

el maestro para el logro las habilidades planteadas en esta etapa de la vida; elementos 

que fueron abordados en las conferencias anteriores y que permiten determinar en la 

práctica social, si los niños logran desarrollar el lenguaje oral. Son indicadores importantes 

dentro de la dimensión lingüística: el vocabulario, la construcción gramatical y la expresión 

oral. 

Nota : Se incorpora a este contenido lo explicado en cada uno d e estos elementos 

relacionados con este tema en  el epígrafe 2.1 del capítulo II.  

 



 

 

Anexo 14 

 

SEMINARIO 

 

 

 

 

Objetivo: Analizar los factores internos (fortalezas y debilidades) y externos (amenazas y 

posibilidades) que favorecen o dificultan la puesta en práctica de la estrategia. 

 

Se divide el aula en cuatro equipos, y se le entrega al responsable de cada uno de ellos, 

una hoja con un listado de potencialidades e insuficiencias que se han detectado en la 

zona rural, las cuales deben determinar cuáles son fortalezas o debilidades o a menazas o 

posibilidades. 

 

En la exposición del equipo se deben plantear posibles vías de solución para el caso de 

las insuficiencias y cómo lograr explotar las potencialidades. 

 

Se hace un análisis final de regularidades que se dan en la zona rural que dificultan el 

buen funcionamiento del proceso educativo, y con ello el aprendizaje de los contenidos 

que se imparten, así como el óptimo el desarrollo del lenguaje oral. 

 

Se evalúa la participación de cada uno de los miembros de los equipos. 



 

 

Anexo 15 

 

Talleres realizados con el grupo de trabajo. 

 

Taller Objetivo Tiempo 

1. Presupuestos teóricos que 

fundamentan la estrategia. 

Analizar los presupuestos 

teóricos que fundamentan la 

estrategia.  

Elaborar la misión, la visión y 

las direcciones estratégicas. 

 

4 h 

2. Elaboración de la estrategia. Determinar las fases y etapas 

que componen la estrategia. 

2 h 

3. Caracterización del entorno 

educativo de los niños: familia -  

comunidad. 

 

Analizar los principales 

indicadores que permiten la 

caracterización de la familia y la 

comunidad. 

 

2 h 

4. Concepción del diagnóstico para 

explorar el desarrollo del lenguaje 

oral en el grado preescolar de la 

zona rural. 

Explicar la concepción del 

diagnóstico para explorar el 

desarrollo del lenguaje oral en 

el grado preescolar de la zona 

rural. 

4 h 

5. Actividades con el entorno para 

desarrollar el lenguaje oral. 

 

 Analizar qué actividades  se  

pueden realizar en el entorno 

que permitan el desarrollo del 

lenguaje oral de los niños. 

 

4 h 

6. Alternativas didácticas para Elaborar Medios de 4h 



 

 

desarrollar el lenguaje oral.  enseñanzas y juegos 

didácticos,  que mantengan 

motivado a los niños y 

desarrollen el lenguaje oral. 

 

Taller 3 . ( ejemplo) 

Tema: Caracterización del entorno educativo de los niños: familia y comunidad. 

Tiempo : 2h. 

Objetivo:  Analizar los principales indicadores que permiten la caracterización de la familia 

y la comunidad. 

Introducción. 

Para lograr una dirección educativa acertada en el desarrollo del lenguaje oral, que es una 

de las tareas fundamentales en el grado preescolar, es necesario elaborar una alternativa 

que concilie un diagnóstico integral de los factores que rodean a los niños, al permitir a los 

maestros obtener información sobre las potencialidades que se pueden emplear para el 

desarrollo lingüístico de éstos. 

Desarrollo . 

Se invita a los participantes a dividirse en cuatro equipos. Los integrantes de los equipos 1 

y 3 tendrán la tarea de analizar los posibles indicadores a utilizar para la caracterización 

de la familia y los de los equipos 2 y 4 los indicadores para la caracterización de la 

comunidad; esto se realizará en la  primera hora de trabajo en el taller, y en la segunda 

hora se hará la exposición general para todos los integrantes del aula. 

Evaluación y cierre . 

Culminará el taller con la evaluación realizada a cada equipo y la valoración general del 

cumplimiento de la actividad. 

 

Taller 4 .  

Tema: Concepción del diagnóstico para explorar el desarrollo del lenguaje oral en el grado 

preescolar de la zona rural. 

Tiempo : 4h. 



 

 

Objetivo:  Explicar la concepción del diagnóstico para explorar el desarrollo del lenguaje 

oral en el grado preescolar de la zona rural. 

Introducción. 

El maestro que trabaja en el grado preescolar de la zona rural, debe determinar el 

desarrollo del lenguaje oral de sus niños y establecer de forma objetiva la prioridad de 

determinadas categorías, pues cada menor domina el mundo que le rodea según sus 

necesidades e intereses y selecciona del léxico del contexto en el cual se desarrolla aquel 

que responde a sus vivencias. Mediante este taller se analizará una concepción de 

diagnóstico para explorar el desarrollo del lenguaje oral de los niños ubicados en este 

grado y zona.  

Desarrollo . 

Se divide el aula en tres equipos y se les entrega en diferentes folletos los aspectos 

propuestos para explorar el desarrollo del lenguaje oral y las tareas sencillas que permiten 

su diagnóstico, para que trabajen en las dos primeras horas. En las dos restantes horas se 

hará la exposición de los elementos que le tocó a cada equipo. 

Equipo 1: aparato articulatorio y características de la audición. 

Equipo 2: características de la pronunciación y estado del vocabulario. 

Equipo 3 construcción gramatical y expresión oral. 

Evaluación y cierre . 

Culminará el taller con la evaluación realizada a cada equipo y la valoración general del 

cumplimiento de la actividad. 



 

 

Anexo 16 

 

Escuela  de padres. 

Primera. 

Objetivo: Promover el debate entre los padres acerca de sus inquietudes sobre el 

desarrollo del lenguaje oral de sus hijos. 

Tema: 

A modo de introducción se sugiere a los participantes escuchar y analizar la frase de José 

Martí: “Así queremos que los niños de América sean: hombres que digan lo que piensan y 

lo digan bien; hombres elocuentes y sinceros.” (Martí, J: 2002,7) 

El análisis debe permitir la libre expresión de ideas y opiniones sobre el lenguaje oral, y se 

aprovechará el momento oportuno para introducir el tema objeto de investigación. 

Se les presenta a los padres la idea siguiente para que la completen:  

Como familiar de un niño del grado preescolar, con relación al desarrollo del lenguaje oral 

me preocupa  ............................................................................ 

Se estimulan para que expresen espontáneamente sus opiniones y se registran. 

Se analizan de forma general las repuestas ofrecidas y se orientan actividades que 

contribuyen al desarrollo del lenguaje y la expresión oral de los menores, descritas en el 

anexo 8. 

Valoración de la actividad.  

Positivo, negativo, interesante. 

 

Segunda. 

Objetivo: Valorar las actividades que se desarrollan en el hogar y la  comunidad para 

favorecer el desarrollo del lenguaje oral. 

Tema: Mi aporte a la Educación. 

Se les orienta que en sus intervenciones señalen aquellas a ctividades que han 

despertado mayor interés para los menores, en cuáles es han s entido mejor, cuáles 



 

 

consideran según sus experiencias y el trabajo que se está d esarrollando en la 

comunidad influye mayormente en el desarrollo del lenguaje oral de los menores. 

Quiénes y qué cosas han aportado en la elaboracion de medi os de enseñanzas, 

juegos, etcétera.  

Valoración de la actividad.  

Este encuentro me resultó  ........................................................................ 

Me he sentido ............................................................................................ 

Sugiero ....................................................................................................... 



 

 

Anexo 17 

Observación a las diferentes actividades (programadas, independientes, 

complementarias y de juego.)  

 

 

Guía de observación 1. 

 

    Objetivo:  Analizar la forma en que se aplican actividades en función del desarrollo del 

lenguaje oral en niños del grado preescolar de la zona rural. 

 

    Aspectos a observar: 

• Motivación. 

• Utilización de medios de enseñanza, juegos, canciones infantiles, para el desarrollo del 

lenguaje oral. 

• Atención a las diferencias individuales. 

• Si las actividades realizadas están acordes a la edad, el grado, los intereses y las 

necesidades de los niños. 

 

Guía de observación 2 

     

Objetivo:  Comprobar la realización de las actividades propuestas para el desarrollo del 

lenguaje oral. 

 

    Actividades. 

• Comprobar el cumplimiento de la utilización en las actividades programadas y fuera 

de estas, de los ejercicios propuestos. 

• Nivel de aceptación por parte de los maestros  y  de los niños. 

• Influencia de estos en el desarrollo del lenguaje oral. 



 

 

Anexo 18 

Aplicación del método Delphi. 

ENCUESTA PARA LA SELECCIÓN DE LOS EXPERTOS. 

Usted ha sido seleccionado como posible experto para ser con sultado respecto al 

modelo  integrador propuesto para desarrollar el lenguaje or al en niños del grado 

preescolar de la zona rural. 

Necesitamos como parte de la aplicación del método de “consu lta a expertos” 

determinar su coeficiente de competencia. Por esta razón solici tamos que responda 

a las siguientes preguntas de la forma más objetiva posible. 

 

1. Marque con una (X) en la tabla siguiente, el valor qu e se corresponda con el 

grado de conocimiento que usted posee sobre el tema: E l desarrollo del 

lenguaje oral de los niños del grado preescolar de la z ona rural. (La tabla que 

le presentamos tiene un valor ascendente, es decir el co nocimiento  sobre el 

tema va creciendo desde cero hasta diez). 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

 

2. Realice una autovaloración del grado de influencia de cada una de las fuentes que 

le presentamos a continuación, para ello marque con una (x) según corresponda en 

A (alto), M (medio) o B (bajo). 

Grado de influencia de cada una de 

las fuentes en sus criterios 

 

 

Fuentes de argumentación 
A(Alto) M(Medio) B(Bajo) 

Análisis teóricos realizados por usted    

Su experiencia en el tema    



 

 

Trabajos de autores nacionales consultados    

Trabajos de autores extranjeros consultados    

Su propio conocimiento del estado del 

problema en el extranjero 
   

Su intuición    

Anexo 19 

ENCUESTA A LOS EXPERTOS . 

Objetivo:  Valorar el modelo integrador propuesto para desarrollar el lenguaje oral de los 

niños del grado preescolar de la zona rural. 

 

Consigna: Usted ha sido seleccionado como experto para ser consultado respecto a la 

propuesta de un modelo integrador del contexto familiar, comunitario y escolar para 

desarrollar el lenguaje oral en niños del grado preescolar de la zona rural. Se anexa un 

documento que recoge el modelo y los indicadores para su evaluación. Solicitamos sea lo 

más certero posible en la crítica para que nos ayude a perfeccionar la propuesta realizada 

y de este modo optimizar los servicios que se prestan a los niños de estas edades y 

zonas. 

 Para la evaluación de los indicadores se propone emplear la siguiente escala, además 

usted puede ofrecer  recomendaciones para cada uno de los aspectos a evaluar:  

1. Muy adecuado. 

2. Adecuado. 

3. Medianamente adecuado. 

4. Poco adecuado. 

5. No es adecuado. 

Indicador 1. Correspondencia entre el objetivo trazado para modificar la realidad y 

determinación de las dimensiones que contribuyen a la solución de la contradicción. 



 

 

1___ 2___ 3___ 4___ 5___. 

Indicador 2. Suficiencias del contenido explicado en cada dimensión para ejecutar 

acciones en la práctica educativa. 

1___ 2___ 3___ 4___ 5___. 

Indicador 3. Correspondencia con el orden en que se ubican las dimensiones y la 

contribución a la solución de la problemática en la zona rural. 

1___ 2___ 3___ 4___ 5___. 

Indicador 4.importancia de las regularidades que emergen del modelo para la elaboración 

de la estrategia educativa. 

 1___ 2___ 3___ 4___ 5___. 

Indicador 5. Posibilidades de aplicación en otros contextos educa tivos. 

 1___ 2___ 3___ 4___ 5___. 

Agradecemos su colaboración por la ayuda prestada y estamos seguros de que sus 

sugerencias permitirán perfeccionar este trabajo. 

Nota: se anexa el modelo educativo al documento. 

 



 

 

Anexo 20 

Resultados de la evaluación del modelo por los expertos. 

Segunda evaluación. 

 

Tabla de las frecuencias absolutas. 

 

  CATEGORÍAS   

INDICADORES MA BA A PA I TOTAL 

I1 18 10 1 1 0 30 

I2 10 13 5 2 0 30 

I3 8 9 13 0 0 30 

I4 22 4 4 0 0 30 

I5 6 8 13 2 1 30 

 

 

 

Tabla la distribución de frecuencia acumulativa. 

INDICADORES MA BA A PA I 

I1 18 28 29 30 30 

I2 10 23 28 30 30 

I3 8 17 30 30 30 

I4 22 26 30 30 30 

I5 6 14 27 29 30 

 

 

 

 



 

 

 

Tabla de distribución de frecuencias relativas acumulativas. 

INDICADORES MA BA A PA 

I1 0,60 0,93 0,97 1,00 

I2 0,33 0,77 0,93 1,00 

I3 0,27 0,57 1,00 1,00 

I4 0,73 0,87 1,00 1,00 

I5 0,20 0,47 0,90 0,97 

         

  

Tabla del análisis estadístico final. 

INDICADORES MA BA A PA Promedio(P) (N -P) 

I1 0,25 1,5 1,83 3,49 1,77 -0,28 

I2 -0,43 0,73 1,5 3,49 1,32 0,17 

I3 -0,62 0,17 3,49 3,49 1,63 -0,14 

I4 0,62 1,11 3,49 3,49 2,18 -0,69 

I5 -0,84 -0,1 1,28 1,83 0,55 0,94 

Puntos de corte -0,2 0,68 2,32 3,16 N=1,49  

 

 

 

Ubicación en la recta numérica de los puntos de corte y los valore s 

correspondientes a los aspectos propuestos. 

       I4        I1          I3      I2                     I5          

   -0,69   -0,28     -0,14   0,17                 0,94          

    

       (MA)      -0,2         (BA)            0,68    (A)    2,32  (PA)   3,16   (I) 
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Resultado de la prueba estadística Kolmogorov-Smirnov para  dos muestras. 

 

 

Objetivo: Comparar el grupo experimental con el de  control para deter minar que 

existe homogeneidad en el control inicial. 

 

Control inicial 

 

Estadísticos de contraste(a)   

 

 
VOCAB CONTGRAM EXPORAL 

Absoluta  .083 .109 .088 

Positiva .083 .109 .088 Diferencias más extremas  

Negativa  .000 .000 .000 

Z de Kolmogorov-Smirnov .390 .509 .414 

Sig. asintót. (bilateral) .998 .958 .995 

a Variable de agrupación: GRUPO 

 

 

 

Prueba de salida 

 

 

Estadísticos de contraste(a)   

 VOCABSAL  CONTGRAS EXPORALS 



 

 

 

Absoluta .630 .654 .656 

Positiva .630 .654 .656 
Diferencias más 

extremas 
Negativa .000 .000 .000 

Z de Kolmogorov-Smirnov 2.954 3.068 3.078 

Sig. asintót. (bilateral) .000 .000 .000 

a Variable de agrupación: GRUPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  Anexo 22 

Gráficos comparativo que representan el porciento por  niveles alcanzado por los 

niños en las pruebas de entrada y salida en el grupo de pilo taje. 

 

Entrada: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3           2       1 

-    

                                                                            3           2 

 

Salida:            

3 2 

   Expresión oral 
10% 

50
% 

40% 

1 
 
1 

Vocabulario 

75% 

25% 

1 2 

Expresión oral 

60% 

40% 

1 2 

Construcción 
gramatical 

85% 

 
15% 

vocabulario 

35% 

50% 

15% 

Construcción 
gramatical 

20% 

50% 

30% 



 

 

 

Anexo  23  

 

Tabla comparativa del segundo corte (mayo) 

 

 

 NIVELES 

2do corte ASPECTOS 

EVALUADOS 

1 % 2 % 3 % 

 

Grupo exp. (I) 

 

- Vocabulario. 

- Construcción 

gramatical. 

 

- Expresión oral. 

27 

 

29 

 

23 

60 

 

60,5 

 

50,1 

18 

 

16 

 

22 

 

40 

 

30,5 

 

40,9 

 

  

 

Grupo cont. (II) 

 

- Vocabulario. 

- Construcción 

gramatical. 

 

- Expresión oral. 

14 

 

12 

 

10 

30,2 

 

20,8 

 

20,3 

14 

 

18 

 

16 

30,2 

 

40,1 

 

30,7 

15 

 

13 

 

 17 

30,6 

 

30,1 

 

40 

 



 

 

 

Anexo 24 

        

Prueba estadística de comparación con respecto al sexo. 

Prueba de Mann-Whitney  

 

Estadísticos de contraste(a)   

 

 
VOCABSAL  CONTGRAS EXPORALS 

U de Mann-Whitney 208.500 215.500 207.000 

W de Wilcoxon 704.500 711.500 703.000 

Z -.584 -.085 -.450 

Sig. asintót. (bilateral)  .559 .932 .652 

a Variable de agrupación: SEXO 

 

 

Figura 1. Representación gráfica del modelo integrador.  

 

Figura 2.  Representación gráfica de la estrategia educativa para desarrollar el lenguaje 

oral de los niños del grado preescolar de la zona rural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I - Selección y capacitación del 
personal que llevará a la 
práctica la estrategia. 

II - Ejecución del plan de 
acción. 

FASES: 

ETAPAS 

Modelo Integrador 

Vocabulario Pasivo – Vocabulario 

Contexto Familiar Contexto Comunitario 

Contexto Escolar 

Dimensión Socio–cultural 



 

 

 


