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RESUMEN
El desarrollo del lenguaje constituye uno de los hitos más relevantes en 

venido trabajando desde

con la misma en combinación con la aplicación de una metodología de mejora 
continua.
Palabras Clave

SUMMARY
The development of language constitutes one of the most relevant 

presented with the combination of the appliaction of a continuous improvement 
methodology.
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1. Introducción

mayor probabilidad de presentar problemas académicos a lo largo de toda su 

es prevenible.

) y deben

impreso.

su importancia a la hora de desarrollar la comprensión. La estrategia aquí 
planteada ha sido implementada como parte del Proyecto Un Buen Comienzo 

práctica el aprendizaje de esta habilidad.

2. Descripción propuesta metodológica

es una de las razones fundamentales para comenzar un trabajo temprano en 

vocabulario tienen un desarrollo dispar en relación a aquellos que ingresan con 



el hogar.

tempranas apropiadas relativas al lenguaje y la alfabetización (Vellutino 

estratégicamente necesaria.
Un Buen Comienzo (UBC) es un proyecto de desarrollo profesional docente 

un facilitador realiza un modelaje de la aplicación de la estrategia de lenguaje 

quien implementa la estrategia. Ambas sesiones se estructuran en base a un 

interacción que se escoja para trabajar la palabra:
a. Frecuencia y sistematicidad.

sea capaz de aplicar las estrategias e incorporar la palabra al uso diario –ya sea 

refuerzo de la misma desde el hogar.
b. Importancia del contexto



c. Rol del educador/mediador

sistemática y frecuente. Para esto sugerimos trabajar con los libros de la biblioteca 

historias.

un modelo en su uso y promoviendo que se utilice en las respuestas que den los 

2.1 Estrategia Instruccional
La selección de las palabras adecuadas es tan importante como el proceso 

de disciplinas. Estas palabras juegan un rol fundamental en el desarrollo del 

Los criterios principales para la selección y posterior instrucción de una 



111

nuevas.

aprender. (EJ: “¿Recuerdan que en el cuento decía que Cocodrilo se 
sintió dichoso cuando vio a los otros cocodrilos que se reían y revolcaban 
en la laguna”?)

tanto están al servicio de la comprensión.

y a ninguno más.

7. Realizar una interacción oral con la palabra. Estas pueden ser: 

8. Ubicar la nueva palabra en el muro de palabras.

demostrando la comprensión de la palabra.
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trabajo motor.

Estas estrategias deben ser trabajadas en un comienzo en forma 

docente.

2.2 Propuesta de evaluación formativa

que está incorporándola a su repertorio. Se propone considerar los siguientes 
ámbitos a la hora de evaluar:

ejemplo utilizando la nueva palabra.

3. Resultados
Como la aplicación de la estrategia de vocabulario se da siempre en 
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un aumento en el tiempo de instrucción de vocabulario con esta estrategia en 

a los tópicos de alfabetización inicial UBC que las del grupo de comparación: 

educadores del grupo de intervención implementaron con mayor probabilidad 

de lenguaje que se realiza de forma periódica en las escuelas que implementan 

en conjunto con la metodología de mejora continua  desarrollada por UBC en 

introdujeron la metodología de mejora.

4. Discusión

través del uso e integración de nuevas palabras en su lenguaje diario. Por otro 

  La estrategia de mejora continua de UBC se desarrolla en baser al modelo del Institute of 
Healthcare Improvemente (IHI)
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con la metodología de mejora.
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