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Eje temático: Estudios en Infancias 

Resumen: El objetivo de esta investigación es proponer dos estrategias 

didácticas para promover el desarrollo del lenguaje oral en alumnos de 

educación preescolar, pensadas en favorecer principalmente a dos alumnos, los 

cuales presentan dificultades para desarrollar el lenguaje. Bajo la investigación 

cualitativa, se diseñaron las estrategias didácticas; la primera consistió en el 

diseño de un taller navideño en el cual se propusieron actividades de aula 

basadas en el campo de Exploración y Comprensión Del Mundo Natural y social 

(SEP, 2017). En complemento de ésta, se implementaron juegos de 

estimulación, los cuales se aplicaban para fortalecer el lenguaje oral. La 
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segunda estrategia consistió en el diseño de actividades de diferentes campos y 

áreas elaboradas en un programa educativo multimedia llamado Edilim. Los 

resultados que arrojó la primera actividad fue que, se desarrolló la capacidad de 

comunicación y lenguaje entre ellos. En el caso de la segunda estrategia hubo 

una interacción comunicativa entre los alumnos y Edilim, en esta estrategia el 

papel de la docente fue fundamental para motivar a los estudiantes a 

desarrollar el lenguaje oral. Estas dos estrategias son una alternativa didáctica 

que podrían ser implementadas en estudiantes de educación infantil, tanto para 

aquellos que tengan problemas con el habla y para aquellos que no, y sólo se 

desee fomentarlo. En donde el taller es una estrategia didáctica para vivenciar 

experiencias cara a cara. 

Palabras clave: Preescolar, lenguaje oral, talleres, tecnología, juegos 

Introducción 

Los docentes de educación infantil, deberían reflexionar sobre las características 

que poseen cada uno de los alumnos, de manera general, y sobre todo de 

manera particular, ya que son éstas oportunidades para hacer la mejoría a las 

experiencias didácticas y por ende, al aprendizaje de los niños. La SEP (2017) 

indica que el trabajo primordial de todo buen docente es, primeramente, partir 

del punto donde se encuentra cada uno de sus alumnos, así como de las 

características que poseen, con el fin de llevarlos a su máximo potencial y cada 

alumno sea capaz de aplicarlo en otros contextos. 

Una de las características que presentan los niños en edad preescolar es el 

poco acervo de palabras, así como problemas al pronunciarlas. Los alumnos 

necesitan desarrollar esta habilidad, para poderse comunicar en su totalidad; 

sin embargo existen factores que suelen interferir ese desarrollo. De este modo 

la SEP (2017) indica que, lo que saben y saben hacer los niños antes de entrar 
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al preescolar se debe a sus rasgos personales, incluye: genética y el 

funcionamiento del sistema nervioso. Por lo cual es preciso propiciar 

experiencias que desarrollen el lenguaje oral, esto a través de interacciones 

comunicativas y significativas para los niños. 

Este trabajo muestra el diseño de algunas estrategias para analizar qué pasa 

con el lenguaje oral y cómo se puede fomentar y estimular en los alumnos, 

particularmente en aquellos que poseen alguna dificultad, para apropiarse de él 

de una manera completa. La cuestión del lenguaje oral en la infancia es un 

tema que se ha dejado de lado, y no se ha profundizado suficientemente para 

determinar nuevas estrategias para fomentarlo; sin lugar a duda es un tema 

que en la educación infantil o en la etapa infantil requiere atención, “es el 

instrumento que permitirá a niños y niñas realizar un aprendizaje escolar 

satisfactorio, sobre el que se fundamentarán todos los conocimientos 

posteriores” (Bigas, 1996, p.1). 

El objetivo de esta investigación es proponer dos estrategias didácticas para 

promover el desarrollo del lenguaje oral en alumnos de educación preescolar. 

En este documento se explican dichas estrategias que favorecen a tres 

alumnos, cada uno con características diferentes. Al respecto la SEP (2017) 

expresa que la educación preescolar debe brindar oportunidades equitativas a 

todos, teniendo en cuanta sus características y necesidades.  

Marco referencial 

El sustento teórico que se considera en esta investigación hace mención al 

lenguaje, el uso de recursos didácticos tecnológicos y el taller. Según Owens 

(2003) el lenguaje es un código compartido socialmente o sistema convencional 

“para la representación de conceptos mediante el uso de símbolos arbitrarios y 

reglas que gobiernan la combinación de estos símbolos” (p. 2). El lenguaje es 
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un sistema difícil, el cual está compuesto de elementos que tienen una 

organización interna formal. También su uso permite aspectos particulares de 

conexión y acción sobre el medio social y materializado en formas de conducta 

(Rodríguez, y Santana, 2010). 

Rodríguez y Santana (2010) mencionan que el lenguaje cuenta con tres 

dimensiones:  

1. La dimensión estructural del lenguaje. Es una organización de reglas fijas 

que permite evidenciar la realidad. 

2. La dimensión funcional del lenguaje. Es considerado como una 

herramienta que se usa para la comunicación y la interacción con los 

demás, y tiene diversas funciones, por ejemplo: expresar sentimientos, 

representar la realidad, relacionarse con otros sujetos, entre otras.  

3. La dimensión comportamental. El lenguaje es una conducta que efectúan 

“uno o varios hablantes y oyentes cuando codifican y decodifican 

mensajes lingüísticos empleando un código común que aprenden 

progresivamente” (p.103). 

Antes de usar las primeras palabras, los infantes requieren una serie de 

aptitudes que se llaman precursores del lenguaje. En los primeros dos años 

estas aptitudes son esenciales para el desarrollo lingüístico en la etapa de 

educación infantil (Rodríguez, y Santana, 2010): 

 Aptitudes visuales: percepción mutua, seguimiento visual y observación 

referencial.  

 Aptitudes auditivas: localización y prestar atención al sonido  

 Aptitudes motrices: imitación motriz de modelos y de pequeños gestos,  

movimientos corporales y combinación de movimientos motores y 

sonidos.  
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 Aptitudes pre-orales: imitación oral/verbal, imitación de los sonidos del 

habla.  

 Aptitudes pragmáticas tempranas: habilidades de alternancia tempranas 

y signos de comunicación social.  

 Aptitudes cognitivas: la permanencia del objeto, conocimiento de causas 

y efectos y reflexión básica sobre fines y medios para alcanzarlos. 

El lenguaje, su desarrollo y estimulación es una etapa fundamental en la 

educación infantil, ya que es la herramienta que permitirá a los niños y niñas un 

aprendizaje efectivo, en el cual se sustentarán todos los conocimientos que irán 

adquiriendo. La estimulación del lenguaje en los niños y niñas en el aprendizaje 

infantil debe abordarse como parte importante de su desarrollo integral (Bigas, 

1996; Rodríguez, y Santana, 2010). 

En lo que respecta a los talleres, son técnicas didácticas que tienen mucha 

relevancia en la educación infantil, porque respalda la probabilidad de que los 

niños y niñas hagan cosas y, a su vez, a reflexionar acerca de lo que están 

haciendo de manera individual o en equipo Borghi, 2005). Los talleres se 

caracterizan como un espacio alternativo y complementario a los espacios de 

clase (Borghi, 2005). Se realizan actividades y tareas especializadas con un 

objetivo.  

Marín (2010) menciona que en los talleres se efectúan actividades organizadas, 

con un objetivo y con una progresión de dificultad, este enfoque del taller 

permite a los niños y niñas a aprender diversos recursos y técnicas que 

posteriormente usarán. Marín agrega que, en los talleres se pueden trabajar 

diversos contenidos de los programas de estudios, en los cuales se usan varios 

lenguajes (corporal, verbal, artístico, audiovisual y las tecnologías de 

información y comunicación) de manera integral. 



 
 
 
 
 

 
 

Página 7 de 21 

 

Memorias del evento            ISSN: 2556-1951 

Los talleres están orientados al desarrollo y la potenciación de tres aspectos de 

la dimensión del infante: la autonomía, la identidad y las competencias. Según 

Borghi (2005) la autonomía se comprende como la edificación de las 

competencias de las niñas y los niños para obrar y estar bien, de manera 

individual o en equipo. La identidad se comprende como la adquisición de 

madurez positiva de los infantes, de confianza y de capacidades propias y de 

las de sus compañeros. La competencia como la cimentación de capacidades de 

interiorización y de puesta en escena de los métodos de símbolos y cultura.  

Los objetivos de los talleres en la educación infantil son (Marín, 2010, p.2): 

“aprender una técnica determinada, comunicarse con niños, niñas y adultos, 

aprovechar y conocer distintos materiales, adquirir hábitos de respeto, limpieza 

y orden, Interrelacionarse con todos los niños de la educación infantil y utilizar 

los objetos elaborados en los talleres”. 

También Marín menciona que los talleres tienen valores pedagógicos en los 

niños y niñas: 

1. Fomenta la sociabilidad y la colaboración en algunos grupos. 

2. Fomentan la capacidad creadora del niño con una técnica aprendida. 

3. Fortalece su memoria y atención mientras realiza los pasos de cada 

técnica. 

4. Se realizan actividades en las que participan todos los sentidos. 

5. Las actividades son una secuencia de progresión, enlazan las facultades 

mentales con las motoras. 

6. Estimula la indagación al potenciar actividades tanto físicas como 

mentales. 

Los recursos didácticos tecnológicos, se han convertido en herramientas muy 

importantes en todos los niveles educativos. Es esencial que el docente tenga el 
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papel de mediador y orientador en el proceso de enseñanza-aprendizaje cuando 

involucra el uso de tecnología en el aula (Sancho, 2006; Infantil, 2014).Los 

recursos didácticos tecnológicos en la educación infantil tienen un papel 

esencial en el desarrollo de las competencias básicas de los niños y niñas, ya 

que también facilita el entorno de aprendizaje, son unas herramientas y medio 

de trabajo didáctico para ser integrada en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, con el fin de promover la formación integral de los infantes 

(Beane, 2005; Gértrudix y Ballesteros, 2014).  

Según Gértrudix y Ballesteros (2014) la implementación de recursos didácticos 

tecnológicos en la educación infantil fomenta: una mejora del aprendizaje; el 

papel activo del alumno, implica un mayor desarrollo de competencias; mejora 

en la comprensión de ideas y conceptos; mayor atención y participación en las 

actividades; mejora las competencias sobre el uso de recursos didácticos 

tecnológicos; excelente alternativa de trabajo. 

 Esta investigación se apoyó del recurso didáctico tecnológico llamado EdiLim 

(Editor de Libros Interactivos Multimedia). Es un programa educativo gratuito, 

cuyas características son: entorno atractivo, manejo sencillo basado en el gesto 

de "arrastrar y soltar" y prepara los libros para su publicación y distribución. 

Desarrollo  

Esta investigación es de tipo cualitativa, Rodríguez y Valldeoriola (2009) 

expresan que la metodología cualitativa se centra en la indagación de 

significado y de sentido que les conceden a los hechos los sujetos, y en cómo 

coexisten y perciben ciertos fenómenos o experiencias, individuos o grupos 

sociales a los que se investigan.  

La modalidad de indagación está bajo la investigación acción. En concreto, la 

denominada “investigación acción” se centra en investigar mientras se está en 
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la práctica educativa; el docente encuentra una necesidad o detecta un 

problema que es necesario investigar y encontrar una respuesta para lograr un 

mejor aprendizaje en los alumnos. La investigación-acción es un conjunto de 

estrategias enfocadas a mejorar el sistema educativo de manera general. Para 

el proceso de este método es necesaria la práctica del profesor investigador 

dentro del aula (Latorre, 2005). En la recolección de la información se realizan 

actividades didácticas en Edilim y en el taller, se toman fotografías y algunos 

videos como evidencia. 

La propuesta y ejecución de estas dos estrategias pedagógicas nace como 

proceso y demostración de lo aprendido en el curso “Innovación y trabajo 

docente” del quinto semestre, que se lleva en la licenciatura en educación 

preescolar en México. En este curso se implementaron estas estrategias que 

surgieron desde la observación y localización de necesidades de lenguaje oral 

en los alumnos. La práctica se llevó a cabo en un espacio dentro del hogar de la 

maestra practicante, en el municipio de Fresnillo, México; se realizó en este 

espacio debido al cierre de la escuela por motivo del COVID-19. El espacio se 

acondiciono a modo de una aula, integrando ambientes de aprendizaje, tanto 

físicos como de afectivos. Las características de los estudiantes son: 

 Estudiante A. Tiene la edad de 5 años, se encuentra en 3° del nivel 

preescolar, le gusta trabajar en colaboración con sus compañeros, es 

empeñoso y participativo en las clases y actividades de aula. Tiene 

características específicas de lenguaje, el cual le impide enunciar de 

manera completa las palabras, al respecto Sánchez et al. (1996) 

mencionan que “aparte de disponer de dificultades biológicas para el 

habla, el niño ha de contar con un medio social adecuado, ya que la 

afectividad juega un papel importante en la adquisición del lenguaje”( 

p.7) 
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 Estudiante B. Tiene la edad de 3 años, aún no va al preescolar, sólo se 

encuentra dentro del rango de edad para estar en este nivel. Se decidió 

trabajar con él, ya que se requerían a 3 alumnos para la práctica del 

docente. El alumno se interesa por las actividades, le gusta trabajar en 

colaboración con sus compañeros y con su maestra. Tiene facilidad de 

socialización y cierta fluidez al hablar, pues se encuentra en el proceso 

de adquisición de la lengua. 

 Estudiante C. Tiene la edad de 4 años, es una niña que ha adquirido el 

lenguaje oral, pero posee poco acervo de palabras, se cree que se debe 

a la poca interacción que tiene con su entorno. “Cuando no existe 

relación y comunicación entre niño/a y adultos, el desarrollo de las 

capacidades comunicativas se detiene” (Sánchez, et al. p.7). No tiene el 

mismo la fluidez para hablar, se percibe que tiene temor al hablar. En su 

entorno familiar, no tiene oportunidades y experiencias de socialización e 

intercambio de palabras con personas de su edad o de otras edades, por 

lo tanto no hay experiencias que enriquezcan su habilidad del habla. 

Análisis de la información 

En el proceso de estas dos estrategias se implementaron actividades, las cuales 

permitieron que se arrojaran resultados positivos. La primera estrategia fue el 

trabajo de un taller navideño, se aplicó una serie de actividades diseñadas y 

planificadas con el fin de lograr fomentar el desarrollo del  lenguaje oral. Las 

primeras tres actividades se cimientan en el campo formativo “Exploración y 

comprensión del mundo natural y social” (SEP, 2017). Las actividad cuatro, se 

trata de juegos de estimulación del lenguaje oral, los cuales implican la 

estimulación de la lengua y cuerdas bucales de los alumnos, atendiendo 

principalmente a la característica de lenguaje que presenta el alumno A. La 

actividad cinco se centró en el canto de un villancico navideño como parte de 

los ejercicios del lenguaje y culminación del taller. En la siguiente tabla se 
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especifican el nombre de las actividades que se realizaron, así como su objetivo 

principal. 

Estrategia del taller navideño 

Nombre de las 

actividades 

Objetivo 

1.“Veamos qué es la 

navidad” 

Crear interacciones sociales en donde los alumnos reconozcan y 

expresen las características de la navidad, así como las personas 

que participan en ella; por medio de tarjetas ilustradas alusivas a 

la navidad. 

2.“Armemos nuestro 

árbol de navidad” 

Ampliar el acervo de palabras, así como la confianza para 

socializar y utilizar su lenguaje oral, por medio del trabajo 

colaborativo y la interacción con los compañeros. 

3.“Preparemos un 

postre navideño” 

Fomentar el desarrollo del lenguaje oral, considerando las 

interacciones sociales que se dan por medio de la actividades en 

equipo y del interés de los alumnos; a través del diálogo, 

colaboración e intercambio de roles. 

4.Ejercicios de 

estimulación de 

lenguaje 

Utilizar los juegos como estrategia para que a través de éstos  los 

alumnos pronuncien palabras, frases cortas, muevan la lengua, 

soplen y emitan sonidos con el fin de estimular el lenguaje oral. 

5. “Canto de un 

villancico 

navideño”  

Utilizar el canto y la escucha de música como medio para que 

los alumnos creen la necesidad de emitir sonidos y palabras con 

ritmo, estimulando así el lenguaje oral. 

Descripción de las actividades 

Actividad 1. La docente les muestra a los alumnos algunas tarjetas alusivas a la 

navidad, como por ejemplo: una familia al lado de un árbol navideño, regalos, 

entre otras. A su vez, cuestionaba a los niños sobre la imagen: ¿cómo se llama 

esto? ¿Qué están haciendo? ¿Dónde has visto uno parecido? Los alumnos 
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respondían a los cuestionamientos individualmente y en otras ocasiones todos 

aportaban a la respuesta. 

Como resultado de esta actividad, los niños se vieron primeramente tímidos y 

con vergüenza, pero la dinámica de la actividad y la actitud de la maestra abrió 

el espacio para incitarlos a que compartieran de manera oral las ideas que 

tenían de cada imagen mostrada, de acuerdo a sus vivencias y contexto. 

Actividad 2. Se introdujo a la actividad con el cuento de “arbolito navideño”, 

después se cuestionó sobre la trama de éste con el propósito del diálogo e 

interacción. Posteriormente, se dio la consigna de elaborar un árbol navideño, 

éste se elaboró con materiales que eran conocidos para ellos y fáciles de 

conseguir, ya que se encuentran dentro de su contexto, materiales tales como: 

ramas de árbol, tierra, una cubeta para colocarlo, papel de color, pintura vinílica 

y bolas de unicel para simular esferas. La maestra se involucró en todo el 

proceso de la actividad para dar el acompañamiento pertinente, ya que es de 

suma importancia para el buen desenvolvimiento de los alumnos. 

 

Actividad 3. La docente realizó la actividad de manera colaborativa, explicó el 

procedimiento y presentó los materiales para preparar esta receta navideña. El 

procedimiento se mostró a los alumnos con dibujos y la indicación de la 



 
 
 
 
 

 
 

Página 13 de 21 

 

Memorias del evento            ISSN: 2556-1951 

preparación con grafías. Se presentó en orden cada paso hasta llegar a la 

elaboración completa del postre para que los niños las vieran antes de pasar a 

la práctica de la preparación. Después se repartieron los roles de cada uno de 

los alumnos, se proporcionaron los materiales y comenzaron a preparar 

basándose en las imágenes con el procedimiento. Los infantes compartieron 

roles, se apoyaban, dialogaban, intercambiaban ideas y opiniones, también la 

docente les indicó que al momento de agregar los ingredientes a la mezcla, 

expresaran el nombre del ingrediente con el fin de que pronunciaran palabras 

conocidas y nuevas para ellos. 

 

Los resultado de las actividades dos y tres, fueron beneficiosos para los 

alumnos, ya que desde que se les dio a conocer el tema y las dinámicas, se 

vieron interesados y motivados por participar, al ver el proceso de cómo se 

elaboraban y el material que se usaría. Durante estas actividades se mostraron 

interesados en el proceso, intercambiaban ideas y saberes, sugerencias y 

trabajaron en colaboración; esto da pauta para el intercambio oral, de tal modo 

que se logró el objetivo principal de las actividades. 

Actividad 4. Estos juegos estimulaban de manera física el lenguaje de los niños 

y se complementaron con las otras actividades. Con estos ejercicios se 

pretendía favorecer el lenguaje del alumno A que presenta problemas de 
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lenguaje, que provienen desde las cuerdas bucales y de la lengua. Se realizaron  

estudios médicos, los cuales canalizaron al alumno. La docente implementó este 

tipo de juego de lenguaje, con el fin de favorecer al alumno, y también a los 

alumnos B y C. Con estos juegos y las actividades del taller se complementaron 

de manera integral. Enseguida se especifican 3 juegos de estimulación de 

lenguaje que se implementaron como los alumnos en clase. 

 Gomitas: Los alumnos se paran en medio del espacio de aula, después la 

docente les coloca una goma de mascar (dulce) de bajo de su lengua, y 

les pide que reprodujeran la palabra u oración corta que la misma 

maestra les indicaba. 

 Carrera de bombas: Se les entrega una bomba para que soplaran hasta 

lograr inflarla; cuando uno de los alumnos no lograba inflar la bomba 

otro compañero le apoyaba para que lo lograra.  

 Imitando el sonido de animales: Se indicó a los alumnos que sacaran de 

un sobre una tarjeta y observara la imagen del animal que le tocó y 

compartiera con sus compañeros y con la maestra el nombre de ese 

animal, y después de ello imitara el sonido que emite ese animal. 

 

El resultado de estas actividades a modo de juego fue de suma importancia 

para las expectativas de la maestra, y contribuyó de manera completa al 

desarrollo de los alumnos, ya que se abonó a la estimulación del lenguaje y 
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sobre todo a la particularidad de lenguaje que presenta el alumno A. Estos 

juegos fueron verdaderamente del interés para los niños y a su vez se 

estimulaba su lengua para un desarrollo del lenguaje desde la vertiente física a 

través de las interacciones sociales de cada experiencia y a los ejercicios de 

estimulación. 

A la par de estas actividades, se propuso a los alumnos como actividad 

permanente de toda la semana, el canto de un villancico navideño a manera de 

demostración del taller. Éste se ensayaba 10 minutos diariamente para que 

presentara el último día a las madres de familia que iban a acompañar en el 

cierre; con el objetivo central de desarrollar el lenguaje de los niños en cada 

actividad implementada, a través del diálogo, colaboración e interacción social. 

A los niños les motivaba participar en esta actividad de canto, ya que era algo 

distintito en el día de trabajo y les agradaba, ya que a los niños les gusta 

cantar. 

Este tipo de juegos favorecen la estimulación física del habla de los niños, y en 

conjunto con las actividades del taller, encaminadas a la socialización y 

despliegue del habla, juegan un papel muy importante para los niños con 

dificultades de lenguaje, y para aquellos que van por el camino de la 

adquisición del habla. Según Sánchez et al, (1996),  el lenguaje y el juego van 

relacionados entre sí, ya que es una excelente estrategia para que a través del 

juego, emitan sonidos, palabras, mueven la lengua y boca. 
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Estrategia libro interactivo  

Esta estrategia fue diseñada como otra alternativa de desarrollo del lenguaje 

oral, con miras de aprovechar los medios y bondades tecnológicas, para 

estimular el habla de los alumnos por medio de juegos interactivos multimedia 

acompañados de la intervención de la profesora. El papel de la docente es 

fundamental, pues hace cuestionamientos e indica consignas entorno a las 

actividades en curso. Para la implementación de esta estrategia se trabajó con 

2 alumnos (alumno A y B) durante todo el periodo y la alumna C solo un día, 

debido a motivos personales. En la siguiente tabla se especifica el nombre de 

las actividades de esta estrategia, y su objetivo. 

Actividad Objetivo 

1.“Qué hago durante 

el día” 

Usar el lenguaje oral para mencionar la sucesión de actividades 

que hacen durante el día; usando el libro interactivo, las 

comunicará a sus compañeros y responderá los cuestionamientos 

del docente, propiciando el fomento la interacción y el uso de la 

tecnología. 

2.“El memorama” Comunicar de forma oral algunos usos y funciones de objetos 

que se visualizan en el memorama, estableciendo así un mayor 

uso de palabras y despliegue de confianza y motivación para 

comunicar. 

3.“La canción de las 

vocales” 

Pronunciar e identificar las vocales como objeto de repaso y 

ejercicio, y a su vez, interactuar con su compañero. 

4.“Rompecabezas” Establecer la relación con las partes de un objeto en desorden 

para que lleguen a armarlo y después respondan de manera oral: 

¿De qué objeto o personaje se trata? ¿Cómo lograste formarlo? 

Con fin de dialogo entre alumnos y docente. 
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Actividad 1. Esta actividad va encaminada a la sucesión de eventos durante un 

día para un niño, tiene la finalidad de que los niños interactúen con la 

tecnología, imágenes, sonidos, así como con la comunicación con sus 

compañeros. En esta actividad los niños encuentran en su hoja del libro, una 

serie de imágenes en desorden, las cuales son alusivas a las diferentes 

actividades que regularmente hace un niño todos los días. Se les pide que 

ordenen cada imagen y conforme las acomodan, expresen sobre la actividad 

que hacen primero, durante el día y por la noche. 

Actividad 2. Cuando los alumnos sacaban el par se planteaban las siguientes 

preguntas: ¿cómo se llama el objeto? ¿En dónde has visto uno de esos? ¿Cómo 

se usa? Con el fin de que los niños respondieran e hicieran uso de su lenguaje 

oral, así como también de sus conocimientos. Durante el desarrollo de la 

actividad también los niños se apoyaban e intercambiaban ideas, puesto que 

estaban organizados en parejas y trabajaban con el mismo libro en la 

computadora,  se turnaban, y entre ambos interactuaban, hacían comentarios y 

se planteaban preguntas. 

Actividad 3: En esta actividad se insertó un video en el libro interactivo, una 

canción de las vocales; donde el docente invitaba a los niños a que las 

identificaran y buscaran la letra que le correspondía a cada vocal y al mismo 

tiempo reprodujeran el sonido de dicha vocal. 

Actividad 4: En esta actividad se les mostraba a los alumnos las páginas del 

libro en donde se encontraban los rompecabezas en desorden, los cuales iban a 

armar. Se les indicó sobre los turnos de cada quien para armar cada 

rompecabezas. La docente ofreció acompañamiento a los alumnos para 

apoyarlos, así mismo cuando se lograba armar el rompecabezas se 

cuestionó  con el propósito del diálogo entre ellos y el docente, las preguntas 

son: ¿De qué objeto o personaje se trata? ¿Cómo lograste formarlo? 
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Las actividades resultaron beneficiosas para los niños, ya que conocieron y se 

relacionaron con la tecnología. Esto propicio el trabajo colaborativo para que 

estimularan su lenguaje oral. Este libro interactivo mantuvo la concentración de 

los niños en lo que había en la pantalla, y el intercambio y expresión se dio en 

varias ocasiones. También, a través de los cuestionamientos que la docente les 

hacía, creaban la necesidad de responder,  intercambiar ideas y comentarios al 

estar trabajando en equipo. La actividad de las vocales sirvió como ejercicio que 

estimula la lengua de los niños, especialmente para favorecer al alumno A, 

quien presenta características de lenguaje. 

Conclusiones 

El desempeño que expresaron los alumnos durante el tiempo y aplicación de 

estas estrategias resultó beneficiosa, ya que desde los primeros días se observó 

la interacción y socialización más fluida, y una adaptación por parte de ellos. Al 

socializar entre compañeros y maestra se observó el cambio desde el primer día 

hasta los posteriores, los alumnos participaron constantemente. El trabajo a la 

par y el trabajo por separado de estas estrategias funcionan completamente 

para lograr fomentar el desarrollo del lenguaje oral en los alumnos, sin olvidar 

que el trabajo vivencial siempre será la mejor manera para lograr aprendizajes 

y habilidades en cada uno de ellos. 
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La estrategia del taller es una buena herramienta didáctica para promover en 

los alumnos el desarrollo del lenguaje oral, ya que abre oportunidades 

enriquecedoras donde los niños: interactúan, intercambian opiniones e ideas y 

adquieren confianza. El taller es una de las formas más enriquecedoras para 

promover la socialización. Marín (2010) afirma que los talleres fomentan el 

trabajo cooperativo, relaciones interpersonales, y el niño aprende a su propio 

ritmo. 

En el caso del libro interactivo EDILIM, fue útil para diseñar actividades que se 

enfocaran en pronunciar palabras, intercambiar opiniones e ideas entre los 

alumnos. Se fortaleció la parte del habla, ya que por medio de los juegos y 

actividades interactivas, los estudiantes tenían la necesidad de usar su lenguaje 

oral. Cabe mencionar que la tecnología nunca sustituirá al trabajo de aula, el 

material creativo y tangible, debido a que éstos propician la necesidad de 

intercambiar palabras, material, compartir opiniones, jugar, reír y propiciar un 

ambiente armónico de confianza. 

Para los infantes el juego es una de las formas más divertidas de aprender y 

desenvolverse; considerando que el juego siempre va con una intención 

didáctica, no sólo para diversión. El docente debe tener claro el propósito de 

cada juego que implementa en el aula, ya que debe de enriquecer las 

competencias y conocimientos de cada alumno. Mediante el juego los alumnos 

se expresan de forma espontánea, pronuncian algo que el docente le indique, 

responden oralmente a sus compañeros, se ríen y hasta inventan formas 

originales de expresar lo que quieren, piensan o sienten. 

El docente debe crear un ambiente armónico y de confianza, donde ofrezca 

acompañamiento a sus alumnos durante todo el proceso de las experiencias de 

aprendizaje. Debe de propiciar en los infantes una mayor libertad para el 

trabajo colaborativo, donde expresen sus ideas y dudas. El docente debe de 
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integrarse en las actividades, ya que inspira confianza a los niños y evita que 

los alumnos se distraigan en otra cosa. 
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