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Resumen 

 
 
 
La presente investigación es una guía de estimulación de lenguaje que 
contribuye de manera efectiva al desarrollo en el niño/ña. La estimulación 
infantil es fundamental para el desarrollo y el aprendizaje. Es importante 
una buena comunicación verbal para que el niño pueda socializar. En 
todas las actividades planteadas se toma en cuenta la aplicación de 
ejercicios de relajación que posibilitan el descubrimiento del cuerpo y sus 
funciones tratando de disminuir los estados de ansiedad y tensión 
muscular, favoreciendo el control de su actitud fonadora obteniéndose con 
ello mejores resultados del habla. De acuerdo a la investigación realizada 
podemos decir que un bajo nivel lingüístico es un gran obstáculo para la 
evolución cognitiva, pues el lenguaje es el vehículo del pensamiento. En 
conclusión la estimulación infantil incide de manera importante en el 
desarrollo del lenguaje pues trata de integrar el lenguaje, la cultura, la 
comunidad, el alumno y el maestro. 
 
 
Palabras claves: GUÍA DE ACTIVIDADES. ESTIMULACIÓN INFANTIL. 
LENGUAJE. APRENDIZAJE. PSICOMOTRICIDAD. 
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Abstract 

 
 
This investigation is about a complete guide of the language development 
of children because it is a lifetime skill. Stimulate child’s mind is important 
because it is useful to improve a correct socialization. The whole activities 
I propose in this paper, include the application of relaxation exercises 
which are important to make possible the discovery of the human body 
and its functions trying to diminish the conditions of anxiety and muscular 
tension, improving their attitude to learn how to speak. The chosen 
procedure allowed to be inside the classroom and work with the children 
about the application of the instruments. This guide of activities is a 
resource for the teachers who could work with the children following the 
natural direction of his knowledge. The learning of the language, to be so 
easy in the initial as out of it, is more stimulant and more enterteining, to 
the children and to the teachers. Because of it the psychic life of the 
human beings depends a lot of their capacity of expression. In agreement 
to the investigation we can say that a low linguistic level is a great obstacle 
for the cognitive evolution since the language is the vehicle of the thought. 
 
Key words: GUIDE OF ACTIVITIES. INFANTILE STIMULATION. 
LANGUAGE. LEARNING. PSYCHOMOTOR ACTIVITY. 
 
 
  



1 
 

 
 

Introducción 
 

La Capacidad de hablar es el principio que distingue al ser humano 

de las demás especies. El habla permite exteriorizar ideas recuerdos, 

conocimientos y deseo e interiorizar al mismo tiempo; es lo que nos 

permite ponernos en contacto directo con otros hombres y mujeres, 

siendo el principal medio de comunicación. 

 

Hay que reflexionar sobre lo complejo que es el proceso de 

adquisición del habla. Todo el mecanismo debe ejecutarse para 

dominarlo. Esto significa aprender a utilizar un código de símbolos, que 

abarca la adquisición de un vocabulario, conocimiento del significado de 

las palabras y de una elaboración adecuada de frases, uso de conceptos, 

y para ello es necesario un buen programa de estimulación. 

 

El Centro de Educación Inicial como institución ha sido estudiado 

desde diversas perspectivas. Una de ellas es la perspectiva social. En ese 

sentido, tiene encomendada una serie de tareas orientadas al plano 

personal y social del niño y la niña, tales como contribuir a su desarrollo 

personal, físico, intelectual, afectivo y relacional. Intentando integrar a la 

persona en la comunidad como un miembro activo y participativo. 

 

Así pues, la educación tiene que ver con el proceso de 

estructuración de la personalidad del niño y la niña, en tanto éstos son 

seres flexibles, maleables, cambiables y con capacidad de auto 

transformación. Es precisamente, a partir de la interrelación con las 

personas como se actualizan los modos de ver y hacer, potenciando la 

capacidad de expresión, la individualidad y las vivencias significativas, 

que les permite una acción responsable consigo mismo, con las otras 

personas y con el mundo. 
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Desde esta perspectiva, la educación Inicial, posibilita un espacio 

idóneo por medio del cual, el niño y la niña exteriorizan su riqueza 

espiritual, física, social y afectiva. Construyendo en forma dinámica 

creadora y recreativa de su personalidad. El docente tiene la 

responsabilidad de enriquecer su práctica pedagógica con estrategias 

innovadoras y creativas. De allí la importancia de propiciar la libre 

expresión de los niños y niñas a través de juegos, dramatizaciones, 

cantos, poesías.  

 

Por todo lo expuesto, este proyecto de investigación es válido y 

factible, porque se pretende dar solución a uno de los problemas que 

afectan el desarrollo del lenguaje y a la relación que existe entre la  

comunicación y al aprendizaje. 

 

Se planificó una investigación seria sobre la estimulación infantil 

que incide en  el desarrollo del lenguaje  en los  niños y niñas de cuatro a 

cinco años del centro de educación inicial “san juan bautista”. Cumbayá, 

durante año lectivo 2010-2011, con la finalidad de presentar una 

propuesta de solución a este problema, sobre la base del empleo de 

metodologías que promuevan el aprendizaje reflexivo y crítico con la 

participación activa de los niños. 

El presente Proyecto está dividido en capítulos: 

CAPTULO I: El problema, planteamiento del problema, formulación del 

Problema, Peguntas directrices, objetivos, Justificación. 

CAPÍTULO II: Marco Teórico, Antecedentes del problema, 

Fundamentación Teórica, Definición de términos básicos, 

Fundamentación Legal, Caracterización de las variables. 

CAPÍTULO III: Metodología, Diseño de la investigación, Población y 

muestra, Operacionalización de variables, Técnicas e instrumentos para 
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la recolección de datos, validez de los instrumentos, Técnicas para el 

procesamiento y análisis de resultados, esquema de la propuesta 

CAPÍTULO IV: Presentación de resultados, Análisis e interpretación de 

resultados y discusión de resultados. 

CAPÍTULO V: Conclusiones y Recomendaciones. 

CAPÍTULO VI: Elaboración de la propuesta, referencias bibliográficas y 

anexos. 
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CAPÍTULO	I	

EL	PROBLEMA	
 

Planteamiento del Problema 
 

El lenguaje es una capacidad específica del ser humano, un 

instrumento de comunicación. Ahora  bien ,el niño y la  niña no solo se 

encuentran con una lengua que aprenden, que incorpora en pocos años, 

de una manera sorprendente, sino también, se crea paralelamente, su 

propio lenguaje, su propia expresión, que le va a pertenecer solo a él. 

Porque aprender un lenguaje significa dos cosas: por una parte, 

incorporación, adaptación, contacto, familiarización con las personas, la 

tradición y la cultura del medio en que se vive; por otra parte construirse la 

herramienta que permite tomar conciencia, verbalizar y comunicar lo más 

propio, íntimo y personal. 

 

Según María Montessori, no solo en el hecho de que el niño 

pequeño se desarrolle biológicamente y aprenda a caminar, sino también 

en la adquisición del lenguaje, hay un medio de alcanzar una temprana 

independencia. Dice la autora que el significado del lenguaje consiste en 

“Poder comunicarse y no depender más de la interpretación del adulto” 

(Valverde, Roxana, 1998 p.57). 

 

La falta de una estimulación adecuada en el área de lenguaje oral 

crea problemas en la socialización del niño o niña. Lo  padres y los 

adultos que rodean a los niños pequeños a menudo notan más 

dificultades de expresión que de compresión del lenguaje. “No hablan 

bien, no articulan bien, no se les entiende lo que dicen, preocupándose 

más por su forma articular que por sus niveles de comprensión”. (Brunner, 

2001) 
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La capacidad de comprensión del niño es la base del desarrollo del 

lenguaje y precede a su capacidad de expresión cuando un niño pequeño 

crece, sus capacidades de comprender siguen precediendo de sus 

capacidades de expresarse. La observación de la comprensión es por lo 

tanto primordial. 

 

En la sociedad, la estimulación del lenguaje también se ha 

transformado con el tiempo, no es la sociedad la que cambia la 

educación, si no es la educación quien ha llevado a la sociedad a 

modernizarse y a encontrar soluciones más efectivas a los problemas de 

hoy. Es por eso que un docente tiene que modernizarse en cuanto a la 

enseñanza, especialmente para niños con problemas de lenguaje, ya que 

estos necesitan un estímulo más cercano y eficaz, lleno de comprensión, 

amor, paciencia. 

 

En Ecuador en las diferentes ciudades existen muchos Centros de 

terapia de lenguaje. La son mayoría particulares y cuentan con 

innovaciones con respecto a la estimulación del lenguaje, pero no cubren 

las necesidades de nuestra sociedad. 

 

En Quito existen muchos estudios, guías de estimulación del 

lenguaje.  A nivel privado existe la fundación TEL que ofrece excelentes 

terapias de lenguaje pero su costo no está al alcance de todos. El 

Hospital BACA ORTIZ tiene un área destinada a terapia de lenguaje. 

Existe gran demanda que no es posible cubrir con lo que existe 

actualmente. En el área rural de Quito no contamos con programas 

integrales que incorporen: el lenguaje, la cultura, la comunidad, el alumno, 

el maestro. 

 

El problema de lenguaje por lo general tiene su origen en el hogar, 

ya que hay niños con demasiada sobreprotección sus padres que no se 

expresan con adecuado lenguaje y siempre les hablan como bebes. Hay 
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una falta de capacitación sobre cómo ayudar al niño con éstos problemas,  

evidenciando también otros tipos de dificultades por ejemplo Psicológicas; 

que generan en el niño inseguridad y angustia y por ende afectan el 

desarrollo del lenguaje. 

 

En el Centro de Educación Inicial San Juan Bautista existen 

problemas de lenguaje en algunos niños que crean barreras que no les 

permite una comunicación adecuada con su entorno social, por tanto, es 

necesaria la aplicación de estrategias adecuadas para la estimulación del 

lenguaje para niños de cuatro a cinco  años dirigida a padres y maestros, 

ya que a este Centro acuden niños y niñas con problemas de  lenguaje. 

 

Formulación del Problema. 
 

¿Cómo la estimulación infantil  incide en el desarrollo del lenguaje 

en las niñas y niños cuatro a cinco años del centro de educación 

inicial “San Juan Bautista” de Cumbayá en el periodo de 2010-

2011? 

  

Preguntas Directrices 
 

¿Por qué los niños presentan problemas de lenguaje? 

¿Qué estrategias emplean los docentes para el desarrollo de la 

estimulación infantil? 

¿Qué factores determinan los problemas del lenguaje? 

¿Las Instituciones bajo qué parámetros aplican la estimulación del 

lenguaje de los niños/as? 

¿Sería útil contar con una guía de estrategias, técnicas y 

actividades para estimular mejor el área de lenguaje y así ayudar a 

los niños/as en el desarrollo de lenguaje de su localidad e 

Institución, por qué? 
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OBJETIVOS: 
 

 Objetivo general 

 

Determinar de qué manera la estimulación incide en el desarrollo 

de lenguaje en las niñas y niños de cuatro a cinco años del centro de 

educación inicial “San Juan Bautista de Cumbayá en el período 2010-

2011. 

 

 

 Objetivos Específicos 

 

1. Identificar por qué los niños presentan problemas de lenguaje. 

2. Determinar las estrategias que emplean los docentes para el 

desarrollo de la estimulación infantil. 

3. Verificar los factores que determinan los problemas del lenguaje 

4. Diseñar una estrategia metodológica para solucionar el problema. 
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JUSTIFICACIÓN 
 

Esta investigación se llevó a cabo, en base a las necesidades que 

se evidencian en el trabajo diario en el Centro de Educación Inicial San 

Juan Bautista de Cumbayá, para lo cual es imprescindible buscar nuevas 

estrategias metodológicas para una correcta estimulación del lenguaje, ya 

que los conocimientos adquiridos en la formación profesional no siempre 

cubren las necesidades de los niños. 

 

Los problemas de lenguaje se deben a muchos factores, que son 

muy importantes determinar para ayudar a la solución, esto se lo puede 

trabajar desarrollando un triángulo de comunicación, alumno, padres, 

escuela. Es importante concienciar la importancia del desarrollo del 

lenguaje esto se lo logra con una estimulación oportuna. 

 

Todos los niños aprenden a hablar su lenguaje materno en poco 

tiempo en forma correcta. Cuando el niño llega a la escuela muchos 

tienen problemas particularmente con la lengua escrita, debido a la falta 

de estimulación del lenguaje y detección oportuna de problemas. 

 

Hay que lograr mantener el lenguaje en su forma integral y 

estimular a los niños a usarlo de manera funcional para satisfacer sus 

propias necesidades. Cuando logremos este descubrimiento tan básico y 

sencillo  se estará conduciendo a cambios dramáticos e innovadores en el  

aula. 

 

Un docente que no maneje la tecnologías de información está en 

clara desventaja con relación a sus alumnos. La tecnología avanza en la 
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vida cotidiana más rápido que en las escuelas, inclusive en zonas 

alejadas pobres con servicios básicos deficitarios. 
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CAPÍTULO	II	

MARCO	TEÓRICO	
 

Antecedentes del Problema 
 

Históricamente, el ser humano ha manifestado la necesidad de 

comunicarse, de expresar sus ideas, sentimientos, ilusiones y anhelos. 

 

Al respecto se puede señalar que el interés por estudiar el lenguaje 

ha estado presente desde la época de Aristóteles, quien consideraba que 

“las palabras escritas son signos de las palabras habladas” es decir que 

primero apareció el lenguaje oral y con posterioridad el lenguaje escrito 

entendido como símbolos del lenguaje oral1.  

 

Sin embargo, el estudio del lenguaje infantil se inicia en el siglo 

XVIII, cuando el renacimiento del espíritu de observación apoyado por las 

corrientes filosóficas empiristas, pone los cimientos para una investigación 

basada en hechos y sumarios (Gili, 2000). 

 

Ahora bien, se puede considerar que la investigación moderna 

sobre el lenguaje infantil comienza con el trabajo de los Stern (1880-

1908), estudiosos que presentaron de manera organizada y sistemática 

todo lo que se había recopilado y examinado hasta el momento. Ellos 

establecen las bases problemáticas y metodológicas, sugieren las 

primeras vías de investigación y producen las primeras cosechas de 

datos. (Zeledón Ruiz, 1996). 

 

Dentro de las investigaciones realizadas en Ecuador encontramos  

Universidad San Francisco de Quito 
                                            
1 THESAVRUS. Boletín del Instituto Caro y Cuervo. 1983. Recuperado de: 
http://cvc.cervantes.es/lengua/thesaurus/pdf/38/TH_38_003_013_0.pdf 



11 
 

María José Pozo 

Quito, Diciembre 2009 

Guía para padres en el proceso de aprestamiento y estimulación del 

lenguaje  

La investigación es de diseño cualitativa de tipo exploratorio. 

Los instrumentos son: 

Encuestas 

Entrevistas dirigidas 

Procedimientos 

Análisis de datos 

Conclusión: Una vez analizados los resultados de las entrevistas 

realizadas al total de la población de profesoras y psicólogas del área de 

guardería y las encuestas respondidas por 34 padres de familia del 

Colegio Menor San Francisco. 

Cabe visualizar el problema que justifica la investigación. 

Recomendación: 

El desarrollo del lenguaje depende de una compleja red de 

agentes, entre los que están el niño, su familia, la comunidad, la escuela y 

los ambientes que le rodean a nivel general. 

Se debe enfatizar que la familia y la escuela tienen una 

responsabilidad compartida sobre el proceso del desarrollo del lenguaje. 

 

Fundamentación Teórica 
 

“Piaget destaca la prominencia racional del lenguaje y lo asume 
como uno de los diversos aspectos que integran la 
superestructura de la mente humana. 
El lenguaje es visto como un instrumento de la capacidad 
cognoscitiva y afectiva del individuo, lo que indica que el 
conocimiento lingüístico que el niño posee depende de su 
conocimiento del mundo”.2 

 

                                            
2 El lenguaje y la importancia en los procesos cognitivos. Instituto O Higgins de Maipú. 
(2010). Recuperado de:http://www.buenastareas.com/ensayos/El-Lenguaje-y-La-
Importancia-En/842611.html. 
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LA EXPRESIÓN VERBAL 

 

Su estudio y sus teorías se basan en las funciones que tendría el 

lenguaje en el niño. Para Piaget las frases dichas por los niños se 

clasifican en dos grandes grupos: las del lenguaje egocéntrico y las del 

lenguaje socializado; estas a su vez se dividen en las siguientes 

categorías: 

 Lenguaje Egocéntrico: Repetición o Ecolalia. 

                                            El monólogo. 

                                            El monólogo colectivo. 

 Lenguaje Socializado: La información adaptada. 

                                           La crítica. 

                                           Las órdenes, ruegos y amenazas. 

                                           Las preguntas. 

                                           Las respuestas. 

 

LENGUAJE EGOCÉNTRICO: “Se caracteriza porque el niño no se 

ocupa de saber a quién habla ni si es escuchado Es egocéntrico, porque 

el niño habla más que de sí mismo, pero sobre todo porque no trata de 

ponerse en el punto de vista de su interlocutor El niño sólo le pide un 

interés aparente, aunque se haga evidente la ilusión de que es oído y 

comprendido.”3 

 

Repetición o Ecolalia: el niño repite sílabas o palabras que ha 

escuchado aunque no tengan gran sentido para él, las repite por el placer 

de hablar, sin preocuparse por dirigirlas a alguien. Desde el punto de vista 

social, la imitación parece ser una confusión entre el yo y el no-yo, de tal 

                                            
3 Desarrollo del lenguaje y evolución. Sandra Santamaría. Recuperado de: 
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del- 
lenguaje.shtml 
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manera que, el niño se identifica con el objeto imitado, sin saber qué está 

imitando; se repite creyendo que se expresa una idea propia. 

 

El monólogo: el niño habla para sí, como si pensase en voz alta. No 

se dirige a nadie, por lo que estas palabras carecen de función social y 

sólo sirven para acompañar o reemplazar la acción. La palabra para el 

niño está mucho más ligada a la acción que en el adulto. De aquí se 

desprenden dos consecuencias importantes: primero, el niño está 

obligado a hablar mientras actúa, incluso cuando está sólo, para 

acompañar su acción; segundo, el niño puede utilizar la palabra para 

producir lo que la acción no puede realizar por sí misma, creando una 

realidad con la palabra (fabulación) o actuando por la palabra, sin 

contacto con las personas ni con las cosas (lenguaje mágico).  

 

Monólogo en pareja o colectivo: cada niño asocia al otro su acción o 

a su pensamiento momentáneo pero sin preocuparse por ser oído o 

comprendido realmente. El punto de vista del interlocutor es irrelevante; el 

interlocutor sólo funciona como incitante, ya que se suma al placer de 

hablar por hablar el de monologar ante otros. Se supone que en el 

monólogo colectivo todo el mundo escucha, pero las frases dichas son 

sólo expresiones en voz alta del pensamiento de los integrantes del 

grupo, sin ambiciones de intentar comunicar nada a nadie. 

 

LENGUAJE SOCIALIZADO: 

 

La Información Adaptada: el niño busca comunicar realmente su 

pensamiento, informándole al interlocutor algo que le pueda interesar y 

que influya en su conducta, lo que puede llevar al intercambio, la 

discusión o la colaboración. La información está dirigida a un interlocutor 

en particular, el cual no puede ser intercambiable con el primero que 

llega, si el interlocutor no comprende, el niño insiste hasta que logra ser 

entendido. 
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La crítica y la burla: son las observaciones sobre el trabajo o la 

conducta de los demás, específicas con respecto a un interlocutor, que 

tienen como fin afirmar la superioridad del yo y denigrar al otro; su función 

más que comunicar el pensamiento es satisfacer necesidades no 

intelectuales, como la combatividad o el amor propio. Contienen por lo 

general, juicios de valor muy subjetivos. 

 

Las órdenes, ruegos y amenazas: el lenguaje del niño tiene, 

principalmente, un fin lúdico. Por lo tanto, el intercambio intelectual 

representado en la información adaptada es mínimo y el resto del 

lenguaje socializado se ocupa, principalmente, en esta categoría. Si bien 

las órdenes y amenazas son fáciles de reconocer, es relevante hacer 

algunas distinciones. Se les denomina “ruegos” a todos los pedidos 

hechos en forma no interrogativa, dejando los pedidos hechos en forma 

interrogativa en la categoría preguntas. 

 

Las preguntas: la mayoría de las preguntas de niño a niño piden una 

respuesta así que se les puede considerar dentro del lenguaje 

socializado, pero hay que tener cuidado con aquellas preguntas que no 

exigen una respuesta del otro, ya que el niño se le da solo; estas 

preguntas constituirían monólogo. 

 

Las respuestas: son las respuestas dadas a las preguntas 

propiamente dichas (con signo de interrogación) y a las órdenes, y no las 

respuestas dadas a lo largo de los diálogos, que corresponderían a la 

categoría de “información adaptada”. Las respuestas no forman parte del 

lenguaje espontáneo del niño: bastaría que los compañeros o adultos 

hicieran más preguntas para que el niño respondiera más, elevando el 

porcentaje del lenguaje socializado. 
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En conclusión el lenguaje egocéntrico va disminuyendo con la edad. 

Hasta la edad de 7 años, los niños piensan y actúan de un modo más 

egocéntrico que los adultos. 

 

El porcentaje del lenguaje egocéntrico depende de la actividad del 

niño como de su medio ambiente. En general, el lenguaje egocéntrico 

aumenta en actividades de juego (especialmente el de imaginación) y 

disminuye en aquellas actividades que constituyan trabajo. Con respecto 

al medio social, el lenguaje egocéntrico disminuirá cuando el niño coopere 

con otros o cuando el adulto intervenga sobre el habla del niño, exigiendo 

el diálogo. 

 

Edades: Para Piaget en los niños menores de 7 años sólo existe 

comprensión en la medida que se encuentren esquemas mentales 

idénticos y preexistentes tanto en el que explica como en el que escucha. 

Después de los 7 u 8 años del niño, cuando comienza su verdadera vida 

social, comienza el verdadero lenguaje. 

 

ENFOQUE COGNITIVO: 

 

Posición Constructivista: Las estructuras de la inteligencia incluyen 

el desarrollo del lenguaje. El sujeto tienen un papel activo en el desarrollo 

de la inteligencia, en la construcción cognitiva, si un sujeto no interactúa 

no desarrolla la inteligencia ni el lenguaje.  

 

Piaget: ha denominado etapa de las operaciones concretas al período 

que va de los siete a los once años de edad. El niño en esta fase se 

caracteriza por la habilidad que va adquiriendo con la percepción de los 

distintos aspectos o dimensiones de una situación y el entendimiento de 

cómo tales aspectos o dimensiones se relacionan. El pensamiento presta 

ahora más atención a los procesos que a los estados. Tales cambios 

capacitan al niño para manipular conceptos, especialmente si las cosas e 
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ideas que éstos implican no son ajenas a su realidad. Del mismo modo, el 

habla del niño se hace menos egocéntrica en la medida en que aumenta 

en él la necesidad de comunicarse y la obligación de reconocer la 

importancia de su oyente.  

 

Esta situación es diferente de la que verbalmente se caracteriza el 

niño en la etapa anterior o pre-operacional (de 4 a 7 años), en la que el 

niño trata de satisfacer más sus propias necesidades verbales que las de 

su oyente. La mayor parte del habla de un niño en esta fase no tiene, 

según Piaget, intención comunicacional. Así, la actuación verbal tiende a 

ser repetitiva o de monólogo individual o colectivo.  

Las etapas de Piaget son las siguientes: 

Etapa sensorio-motora (0 a 24 meses):  

 Es anterior al lenguaje. 

 Se contempla la existencia de un período integral, e incluso 

el final de la misma dada por las primeras manifestaciones 

simbólicas. 

Etapa Pre operativa (2 a 7 años): 

 Los esquemas comienzan a ser simbolizados a través de 

palabras (habla telegráfica). 

 La última parte de esta etapa supone el surgimiento de la 

socialización. 

 El lenguaje alcanza un grado de desarrollo notorio. Aparición 

de las primeras oraciones complejas y uso fluido de los 

componentes verbales. 

 

Etapa de Operaciones Concretas (7 a 12 años): 

 Adquisición de reglas de adaptación social. 

 Se aprende que es posible transformar la realidad incluso a 

través del lenguaje. 
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Etapa de Operaciones Formales (12 a 15 años): 

 Surgen verdaderas reflexiones intuitivas acerca del lenguaje, juicios 

sobre aceptabilidad y/o gramaticalidad de oraciones tratándose de 

una intuición consciente. Después de los 12 a 15 años del niño, 

cuando comienza su verdadera vida social, comienza el verdadero 

lenguaje 

 

LA PSICOMOTRICIDAD 

 

La educación Psicomotriz es considerada como uno de los factores 

más importantes en el desarrollo del niño/a pues apunta a tres objetivos 

básicos que son permitir al niño formarse como un ser creativo, 

comunicativo y abierto al pensamiento lógico; pudiendo afirmar entonces 

que la acción psicomotriz es la base para el conocimiento del mundo real 

y la construcción de la inteligencia y la personalidad. 

Torres 1998: Los primeros años de vida del niño son cruciales 
para conseguir avances en su desarrollo integral, cuantas más 
oportunidades damos al niño para que se mueva más 
contribuiremos al desarrollo global de su inteligencia, más 
bases sólidas ponemos para futuros aprendizajes. Una falta de 
desarrollo Psicomotor o perceptivo motor, puede dar lugar a un 
fracaso escolar” 
 

El término psicomotricidad integra las interacciones cognitivas, 

emocionales, simbólicas y sensorio motrices en la capacidad de ser y de 

expresarse en un contexto psicosocial, jugando un papel muy importante 

en el desarrollo armónico de la personalidad. 

 

En el momento de nacer, los órganos sensoriales presentan un 

adecuado grado de perfección, pero el sistema neuromuscular no está del 

todo desarrollado, presentando el niño/ a una motricidad no coordinada, 

generalizada y sin finalidad alguna. 

 

La actividad refleja primaria, que incluye todos los reflejos que 

persisten hasta los 3 ó 4 meses, le ayudarán en su adaptación al nuevo 
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medio. La coordinación entre el desarrollo músculo-esquelético y la 

maduración neuromotriz permite el inicio de las funciones motoras. 

 

Hay varias teorías sobre la psicomotricidad, como las de Coste y 

Reparto. Según Coste (1979) “la psicomotricidad es un nudo que ata 

psiquismo y movimiento hasta confundirlos entre sí, en una relación de 

implicaciones y expresiones mutuas”. 

 

Lo que manifiesta este autor, es que hay unos componentes físico-

biológicos (calendario madurativo) y unos componentes relacionales 

(acción, interacción con los demás y los objetos) que al interaccionar 

forman la psicomotricidad. La meta del desarrollo psicomotor es el control 

del propio cuerpo; para alcanzarlo es necesario implicar componentes 

práxicos (la acción) componentes internos (representación del cuerpo y 

sus posibilidades de acción). 

 

Para Kephart, el aprendizaje motor es la base de todo aprendizaje, y 

sostiene que es preciso ayudar al niño/ a establecer lo que se llama 

“Generaciones motrices”. Estas incluyen: postura y equilibrio, locomoción, 

contacto, recepción y propulsión, la imagen corporal, lateralidad. 

 

El desarrollo psicomotor se refiere a la evolución del sujeto para 

realizar determinadas acciones y movimientos, así como la representación 

mental y la conciencia de sí mismo, ajustándose a dos leyes 

fundamentales: 

 Ley céfalo- caudal, por la cual se controlan antes las partes 

más próximas a la cabeza, extendiéndose luego el control 

hacia abajo. 

 Ley próximo-distal, se refiere al hecho de que se controlan 

antes las partes que están más cerca del eje corporal que las 

más lejanas. 
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Como consecuencia de estas dos leyes, el movimiento de los niños/as 

va integrando y controlando voluntariamente a un mayor número de 

grupos musculares, con lo que se va haciendo más preciso y permite 

incorporar repertorios psicomotores muy especializados y complejos, que 

abren nuevas perspectivas a la acción sobre el entorno mediante 

pequeños gestos que tienen gran importancia. Este proceso madurativo 

va enriqueciendo el bagaje de lo que se ha denominado “psicomotricidad 

fina”, concepto complementario del de psicomotricidad gruesa”, 

relacionado con la coordinación de grandes grupos musculares 

implicados en los mecanismos de la locomoción, el equilibrio y el control 

postural global. 

 

En el período comprendido entre los 0 a 6 años, el niño/os recién 

nacidos poseen una serie de reflejos, como el de succión (que entra en 

funcionamiento cuando un objeto se pone en contacto con los labios, por 

ejemplo el pezón de la madre), el de grasping (cerrar la palma de la mano 

con fuerza cuando un objeto la roza), de Moro (consecuente con un 

cambio brusco de estimulación que produce un sobresalto y que se 

manifiesta por una reacción como de susto, abriendo los brazos 

echándolos hacia atrás y luego cerrándolos sobre sí mismo). 

Se tiene que ir atravesando una serie de etapas: 

 

- Primera etapa: etapa del descubrimiento (0-3 años). 

Estos reflejos y otros que no se han mencionado están presentes en los 

recién nacidos en los primeros meses de vida. Algunos de ellos tienen 

valor supervivencial para el bebé, como ocurre en la succión. De ellos 

algunos desaparecerán en el curso de los 4 ó 5 primeros meses de vida, 

mientras que otros se convertirán en acciones voluntarias como agarrar 

por ejemplo, y otros seguirán siendo reflejos toda la vida (cerrar los ojos si 

una estimulación visual molesta actúa sobre ellos). Los logros motores 

más significativos durante los tres primeros años de vida son los 

siguientes: 
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 EDAD 

 

 

EVOLUCIÓN 

0-3 mes Controla la cabeza, 

4 meses Conserva la cabeza erguida cuando son 

alzados, controlando el cuello. Agarran 

objetos y se los pasan de una mano a 

otra. 

5 meses Mantiene erguido el tronco 

6-7 meses Es capaz de sentarse sin ayuda, y 

empiezan a explorar los alrededores por 

iniciativa propia, se inicia el gateo. 

8-9 meses Son capaces de ponerse en pie 

agarrándose de la mano de alguien o de 

otro apoyo. Realizan la pinza con los 

dedos. 

10-11 meses Se pone en pie sin apoyo. 

12 meses Adquiere la marcha. 

14- 24 meses Perfeccionan la marcha, adquiriendo 

seguridad en sí mismos. El control de la 

mano se hace más preciso pudiendo 

construir una torre de dos cubos. 

24 meses-3 años. Sube escaleras, corre, salta, puede 

balancearse sobre un solo pie, saltar a la 

pata coja. Puede copiar un círculo con 

bastante precisión. 
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- Segunda Etapa: Etapa de discriminación perceptiva (3-6 años). 

 

Esta fase queda determinada por el desarrollo de la capacidad 

perceptiva y nos vamos a encontrar con un desarrollo de las habilidades 

que ya poseen. Ha sido denominada también “edad de la gracia”, por la 

soltura, espontaneidad, y gracia con que los niños/as se mueven, 

abandonando la brusquedad y descoordinación de los años anteriores. 

Esta evolución del desarrollo psicomotor está integrada por una serie de 

elementos como son: 

 

El dominio corporal: dentro de él podemos distinguir: 

Dominio corporal estático: Se refiere a todas aquellas actividades 

motrices que llevaran al niño/ a interiorizar el esquema corporal. Los 

aspectos a considerar dentro del mismo son: 

1. La tonicidad: es el estado de tensión que caracteriza al 

músculo en reposo y es necesario para mantener los 

segmentos óseos en su lugar. 

2. El autocontrol: Es la capacidad para canalizar la energía 

tónica y poder realizar cualquier movimiento. 

3. Respiración: Se realiza en dos tiempos: inspiración (en el 

que el aire entra en los pulmones) espiración (el aire es 

expulsado al exterior). 

4. Relajación: Reducción voluntaria del tono muscular. Puede 

ser global (distensión voluntaria del tono en todo el cuerpo) y 

segmentaria (distensión voluntaria del tono pero sólo en 

algún miembro determinado). 

 

Dominio corporal dinámico: Es la capacidad de dominar las 

distintas partes del cuerpo, de hacerlas mover siguiendo la 

voluntad o realizando una consigna determinada, permitiendo no 

sólo un movimiento de desplazamiento, sino también una 

sincronización de los mismos, superando las dificultades de los 
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objetos, el espacio o el terreno que impongan, llevándolo a cabo de 

una manera armónica y precisa. 

 

Adquirir el esquema corporal implica: 

 La localización en uno mismo y en los demás de las diversas 

partes del cuerpo. 

 La toma de conciencia del eje corporal. 

 El conocimiento de sus posibilidades de movimiento, es 

decir, la toma de conciencia tanto de la motricidad fina como 

de la gruesa. 

 La situación del cuerpo dentro del espacio y del tiempo. 

 La ordenación del cuerpo por medio del ritmo en el espacio y 

el tiempo. 

 

Vayer (1972) dividió en una serie de etapas el desarrollo del esquema 

corporal: 

1. Material: (0-2 años): abarca desde los primeros reflejos a la marcha 

y las primeras coordinaciones motrices, desarrollándose a través 

del diálogo tónico madre-hijo. 

2. Global de aprendizaje de sí mismo:(2-5 años): desarrollo de la 

motricidad, produciéndose un conocimiento cada vez más ajustado 

de su cuerpo de forma global. 

3. De transición: (5-7 años): pasa de un estadio global y sincrético a 

otro de análisis y diferenciación. Se desarrolla el control postural y 

respiratorio. Se afirma definitivamente la lateralidad y se da la 

independencia de los brazos en relación con el tronco. 

4. Elaboración definitiva del esquema corporal: se produce un 

aumento de las posibilidades de relajación global y segmentaria. El 

niño/ a toma conciencia de los diferentes elementos corporales y 

controlan sus acciones. 

 



23 
 

Lateralidad: el cuerpo es simétrico, pero se utiliza asimétricamente, de 

tal forma que muchas personas utilizan el brazo y la pierna de la derecha 

del cuerpo, mucho más que los mismos miembros simétricos de la parte 

izquierda, debido a la predominancia de un hemisferio cerebral sobre otro.  

 

El control de estos hemisferios sobre el cuerpo es cruzado, es decir, el 

hemisferio derecho rige el lado izquierdo de nuestro cuerpo, y el izquierdo 

el lado derecho del eje de simetría de nuestro cuerpo. 

Depende de la herencia el ser diestro, zurdo, de lateralidad cruzada o 

mixta. La lateralidad será total a partir de los 5 años, aunque se define 

con menos edad. 

 

Estructuración espacio-temporal: es la integración a nivel mental de 

todas las nociones del espacio real: construcciones, seriaciones, 

estructuras. El niño/ a elabora esta estructura por medio del movimiento, 

la percepción, la acción y la relación, que se desarrollan en un espacio y 

en un tiempo. 

 

El espacio que existe para ellos es el de su campo de acción. Este 

evoluciona desde el espacio bucal al espacio que puede explorar con su 

cuerpo, su mano, hasta el que posibilita la bipedestación. Y desde el 

espacio afectivo, su objetivo al espacio real. 

 

El tiempo es la referencia constante a la vivenciación y a la acción, 

que está unida a la percepción del espacio. La percepción temporal 

aparece más tarde que la espacial por ser más compleja. Evoluciona 

desde el tiempo ligado a satisfacciones corporales a tiempos objetivos en 

los que se podrán situar cosas y acontecimientos relacionados con el 

momento presente. 

 

En conclusión, el descubrimiento de las posibilidades del propio 

cuerpo y su control progresivo, contribuye a formar en el niño/a una 
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imagen positiva de sí mismo y a fomentar su comportamiento autónomo, 

lo que le proporciona seguridad afectiva y emocional, desarrollando a su 

vez, su capacidad de iniciativa y confianza. 

 

“La psicomotricidad es la manera de estar en el mundo, la manera de ser 

tónica y corporal”. B. AUCOUTURIER. 

 

 

MOTRICIDAD FACIAL 

 

Este es un aspecto de suma importancia ya que tiene dos 

adquisiciones: 

1.- El del dominio muscular. 

2.- La posibilidad de comunicación y relación que tenemos con la gente 

que nos rodea a través de nuestro cuerpo y especialmente de nuestros 

gestos voluntarios e involuntarios de la cara. 

 

Debemos facilitar que el niño a través de su infancia domine esta 

parte del cuerpo, para que pueda disponer de ella para su comunicación. 

 

El poder dominar los músculos de la cara y que respondan a nuestra 

voluntad nos permite acentuar unos movimientos que  nos llevaran a 

poder exteriorizar unos  sentimientos, emociones y  manera de 

relacionarnos, es decir actitudes respecto al mundo que nos rodea. 

 

COORDINACIÓN FONÉTICA 

 

Es un aspecto dentro de la motricidad muy importante a estimular y a 

seguir de cerca para garantizar un buen dominio de la misma. El niño en 

los primeros meses de vida descubre las posibilidades de emitir sonidos. 

No tiene, sin embargo, la madurez necesaria que le permita una emisión 
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sistemática de cualquier sonido ni tan siquiera la capacidad de realizarlos 

todos. 

 

Ha iniciado ya en este momento el aprendizaje que le ha de permitir 

llegar a la emisión correcta de palabras. 

 

Este método llamará la atención del niño hacia la zona de fonación y 

hacia los movimientos que se hacen lentamente ante él, posibilitando la 

imitación como en tantas otras áreas; el medio de aprender será imitar su 

entorno. 

 

Poco a poco irá emitiendo sílabas y palabras que tendrán igualmente 

una respuesta, especialmente cuando no se trate de una conversación 

sino de un juego de decir cosas y aprender nuevas palabras, hacer 

sonidos de animales u objetos. 

 

Hacia el año y medio el niño: 

-Puede tener la madurez para iniciar un lenguaje. 

-No contendrá demasiadas palabras y las frases serán simples. 

Y ya habrá iniciado el proceso del lenguaje oral en el mejor de los casos 

podrá hacerlo rápidamente. 

 

Estos juegos motrices tendrán que continuar sobre todo para que el niño 

vaya adquiriendo un nivel de conciencia más elevado. 

 

Entre los 2-3 años el niño: 

-Tiene posibilidades para sistematizar su lenguaje, para perfeccionar la 

emisión de sonidos. 

-Y para concienciar la estructuración de las frases y hacerlas cada vez 

más complejas. 
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Al final del tercer año quedarán algunos sonidos para perfeccionar y 

unas irregularidades gramaticales y sintácticas a consolidar. 

 

Todo el proceso de consolidación básica se realizará entre los tres y 

cuatro años, cuando el niño puede y debe hablar con una perfecta 

emisión de sonidos y por consiguiente con un verdadero dominio del 

aparato fonador. 

 

El resto del proceso de maduración lingüística  y de estilo se hará a la 

larga en el transcurso de la escolarización y la maduración del niño. 

 

Coordinación Gestual 

 

Las manos: Diadoco cinesias 

Para la mayoría  de las  tareas además del  dominio global de la  

mano  también  se necesita también  un  dominio de cada una  de las 

partes: cada uno de los dedos, el  conjunto  de todos ellos. 

 

Se pueden proponer muchos  trabajos  para alcanzar estos niveles de 

dominio, pero tenemos que  considerar que  no  lo  podrán  tener de una  

manera segura hasta hacia los  10 años. 

 

Dentro  del  preescolar una mano ayudará a otra para poder trabajar 

cuando se necesite algo de precisión. Hacia los tres años podrán  

empezar a intentarlo y serán consientes de que necesitan solamente una 

parte de la mano. Alrededor  de los 5 años podrán  intentar mas acciones 

y un poco mas de precisión. 

 

MOTRICIDAD FINA 

 

La motricidad fina influye movimientos controlados y deliberados que 

requieren el desarrollo muscular y la madurez del sistema nervioso 
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central. Aunque los recién nacidos pueden mover sus manos y brazos, 

estos movimientos son el reflejo de que su cuerpo no controla 

conscientemente sus movimientos. El desarrollo de la motricidad fina es 

decisivo para la habilidad de experimentación y aprendizaje sobre su 

entorno, consecuentemente, juega un papel central en el aumento de la 

inteligencia. 

 

Así como la motricidad gruesa, las habilidades de motricidad fina se 

desarrollan en un orden progresivo. 

 

La estimulación de la motricidad fina (músculo de la mano) es 

fundamental antes del aprendizaje de la lector- escritura. Si analizamos 

que la escritura requiere de una coordinación y entrenamiento motriz de 

las manos, nos damos cuenta que es de suma importancia que la docente 

realice una serie de ejercicios, secuenciales en complejidad, para lograr el 

dominio y destreza de los músculos finos de dedos y manos. 

 

Un buen desarrollo de esa destreza se reflejará cuando el niño comience 

a manejar los signos gráficos con movimientos armónicos y uniformes de 

su mano en la hoja de cuaderno. 

 

DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD FINA 

(0- 12 meses) 

Las manos de un infante recién nacido están cerradas la mayor parte 

del tiempo y, como el resto de su cuerpo, tienen poco control sobre ellas. 

Si se toca su palma, cerrara su puño muy apretado, pero esto es una 

acción de reflejo inconsciente, y desaparece en un plazo de dos a tres 

meses. Así mismo, el infante agarrara un objeto puesto en su mano, pero 

sin ningún conocimiento de lo que está haciendo. 
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Aproximadamente a las ocho semanas, comienzan a descubrir y jugar 

con sus manos, al principio solamente involucrando las sensaciones del 

tacto, pero después, cerca de los tres meses, involucran la visión también. 

 

La coordinación ojo-mano comienza a desarrollarse entre los 2 y 4 

meses, comenzando así un periodo de práctica llamado ensayo y error al 

ver los objetos y tratar de tomarlos. 

 

A los cuatro o cinco meses, la mayoría de los infantes pueden tomar 

un objeto que este dentro de su alcance, mirando solamente el objeto y 

no sus manos. Llamado "máximo nivel de alcance.” Este logro se 

considera un importante cimiento en el desarrollo de la motricidad fina. 

 

A la edad de seis meses, los infantes pueden tomar un pequeño 

objeto con facilidad por un corto periodo, y muchos comienzan a golpear 

objetos. Aunque su habilidad para sujetarlos sigue siendo torpe, 

adquieren fascinación por tomar objetos pequeños e intentar ponerlos en 

sus bocas. 

 

Durante la última mitad del primer año, comienzan a explorar y probar 

objetos antes de tomarlos, tocándolos con la mano entera y 

eventualmente, empujarlos con su dedo índice. 

 

Uno de los logros motrices finos más significativos es el tomar cosas 

usando los dedos como tenazas (pellizcado), lo cual aparece típicamente 

entre las edades de 12 y 15 meses. 

 

(1-3 años) 

Desarrollan la capacidad de manipular objetos cada vez de manera 

más compleja, incluyendo la posibilidad de marcar el teléfono, tirar de 

cuerdas, empujar palancas, darle vuelta a las páginas de un libro, y 

utilizar crayones para hacer garabatos. 
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En vez de hacer solo garabatos, sus dibujos incluyen patrones, tales 

como círculos. Su juego con los cubos es más elaborado y útil que el de 

los infantes, ya que pueden hacer torres de hasta 6 cubos. 

 

(3-4 años) 

Para cuando los niños tienen tres años, muchos ya tienen control 

sobre el lápiz. Pueden también dibujar un círculo, aunque al tratar de 

dibujar una persona sus trazos son aún muy simples. 

 

Es común que los niños de cuatro años puedan ya utilizar las tijeras, 

copiar formas geométricas y letras, abrocharse botones grandes, hacer 

objetos con plastilina de dos o tres partes. Algunos pueden escribir sus 

propios nombres utilizando las mayúsculas 

 

(5 años) 

Para la edad de cinco años, la mayoría de los niños han avanzado 

claramente más allá del desarrollo que lograron en la edad de preescolar 

en sus habilidades motoras finas. 

 

Además del dibujo, los niños de cinco anos también pueden cortar, 

pegar, y trazar formas. Pueden abrochar botones visibles. 

 

PORQUE PUEDEN DARSE PROBLEMAS EN MOTRICIDAD FINA 

(Causas): 

 

 Complicaciones en el embarazo y el parto 

 Poca Intervención Temprana 

 Lenta Maduración 

 Dificultades en la Integración Sensorial 

 Dificultades en Praxis 

 Apraxia 
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El lenguaje es una función compleja que permite expresar y percibir 

estados afectivos, conceptos, ideas por medio de signos acústicos o 

gráficos. La función del lenguaje comprende: 

 Un sistema de reglas: pues la lengua es la que especifica la 

manera de utilizar el material verbal para significar (simbolizar) la 

realidad exterior o imaginaria. 

 La materialización de este sistema de reglas en comportamientos 

concretos de palabra y escritura. 

El lenguaje es el rasgo más característico de la especie humana y es 

distintivo con respecto a otras especies. Todas las especies animales 

poseen conductas para comunicarse, pero en ninguna de ellas podemos 

encontrar algo semejante al lenguaje. Por lenguaje hay que entender 

“aquella función compleja que permite expresar y percibir estados 

afectivos, conceptos, ideas, por medio de signos acústicos o gráficos”  

 

El lenguaje es un sistema de signos o símbolos que se usan para la 

comunicación en una codificación determinada, para la representación de 

objetos, personas, acontecimientos, pensamientos. Esta representación 

se refiere a procesos materiales de naturaleza física y fisiológica (motora 

y acústica-perceptiva), cognitiva, emocional y social. 

 

El desarrollo del sistema lingüístico es imprescindible para el 

desarrollo social e intelectual y viceversa. Por tanto, evaluar el desarrollo 

del lenguaje es evaluar el desarrollo de un sistema de comunicación 

interactivo que sirve para establecer contacto con el mundo circundante, 

establecer relaciones para aprender y poder pensar (Del Barrio, 1997). 

 

Las funciones del lenguaje son la comunicación y la representación. 

 

El lenguaje potencia el desarrollo cognitivo, y viceversa. 
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El lenguaje se adquiere en y por el medio social; el medio social, a su 

vez, condiciona el tipo de lenguaje. 

 

El lenguaje se ve afectado por carencias afectivas. 

 

¿Qué representa la adquisición del lenguaje? 

 

Representa un gran cambio, pues se amplían las posibilidades 

comunicativas consigo mismo y con los demás. El lenguaje es un 

instrumento de conocimiento y transformación de la realidad. 

 

Los niños comienzan a usar el lenguaje no porque tengan una 

capacidad de uso del lenguaje, sino porque tienen necesidad de 

conseguir la realización de cosas que su uso les confiere. Los padres los 

ayudan con un espíritu semejante: los quieren ayudar a convertirse en 

seres humanos civilizados, no sólo en hablantes del lenguaje. (Bruner, 

1986). 

 

DIMENSIONES DEL LENGUAJE 

 

El lenguaje presenta tres dimensiones fundamentales (Pérez Pereira, 

1981), la del contenido, la de la forma y la del uso. 

 Contenido: Es su significado o semántica; la representación 

lingüística de lo que una persona conoce acerca del mundo. Es el 

aspecto del lenguaje que más directamente se relaciona con el 

desarrollo cognitivo del niño. 

 Forma: la forma del lenguaje puede describirse en término de las 

unidades de sonidos, lo que hace la fonología; de las unidades 

mínimas dotadas de significación, aspecto estudiado por la 

morfología; y de la forma en que las unidades con significación se 
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combinan unas con otras para formar oraciones, lo que constituye 

el objeto de la sintaxis. Este aspecto de la competencia lingüística 

incumbe sobre todo al desarrollo gramatical y fonológico. 

 Uso: El uso del lenguaje presenta dos aspectos fundamentales. El 

primero son los fines o funciones del lenguaje: los motivos por los 

que la gente habla. El segundo es la influencia del contexto, que 

afecta a la manera como los individuos comprenden el lenguaje y 

escogen formas lingüísticas diferentes para alcanzar sus fines. 

Este aspecto se relaciona con el desarrollo comunicacional y social 

cognitivo y constituye el objeto de la pragmática. 

LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

 

La competencia lingüística puede ser definida como una integración 

de contenido, forma y uso, lo que implica la capacidad de expresar y 

comprender contenidos en formas lingüísticas adecuadas al contexto y 

para el logro de ciertas intenciones. Con el desarrollo de la competencia 

lingüística del niño, éste va siendo capaz de expresar más contenidos, y 

de hacerlo de una manera más adecuada al contexto, empleando para 

ello un repertorio de formas lingüísticas cada vez mayor. Esto lo capacita 

para expresar un mismo contenido con formas variadas y 

diferencialmente apropiadas al contexto. 

 

Podemos destacar el gran cambio que supone la conquista del 

lenguaje verbal por parte del niño. Sus posibilidades comunicativas se 

amplían, hasta el punto de que cambia su modo de relacionarse con el 

mundo externo y también con su mundo interior. La adquisición del 

lenguaje comporta la incorporación de uno de los instrumentos culturales 

más apreciados. 
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FUNCIONES DEL LENGUAJE 

 

El lenguaje va a tener dos grandes funciones: La de representación y 

la de comunicación. El lenguaje se encuentra fuertemente vinculado al 

pensamiento humano, constituyendo un elemento esencial del mismo, 

además, le da unas posibilidades insospechadas. 

LENGUAJE Y DESARROLLO PSICOLÓGICO. LENGUAJE Y 

DESARROLLO COGNITIVO 

 

El lenguaje se relaciona con todos los aspectos del desarrollo 

psicológico: cognitivo, social y afectivo. 

  

EL DESARROLLO COGNITIVO 

 

El lenguaje tiene una estrecha relación con el desarrollo cognitivo; 

Desde que afirmamos que el lenguaje tiene dos funciones principales, 

comunicación y representación estamos hablando de la profunda relación 

pensamiento-lenguaje. Al dar un nombre a un objeto o concepto se está 

incrementando la habilidad del niño para identificar dicho objeto o 

concepto, para imaginarlo, emplearlo y recordarlo.  

 

Teorías del desarrollo cognitivo: 

 

La corriente conductista (Skinner, Watson): El habla y el 

pensamiento es fruto de la repetición, imitación o reforzamiento; la 

diferencia entre lenguaje y pensamiento es que el pensamiento carece del 

componente motor externo que caracteriza al habla.  

 

Relativismo y determinismo lingüísticos (Whorf): El lenguaje 

condiciona la forma de pensar y de comprender el mundo. Hay tantas 

concepciones del mundo y pensamientos como lo permita la diversidad de 

la lengua. 
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Psicología soviética (Vygotsky, Luria): El lenguaje regula la 

conducta. 

La gramática generativa (Chomsky): Sostiene que el lenguaje es 

independiente del pensamiento u otros aspectos del desarrollo, y que la 

adquisición del lenguaje es posible gracias a la existencia de un LAD 

(Language Adquisition Device) innato en la especie humana. 

 

Teoría Piagetiana (Piaget y otros): Sostiene que el desarrollo 

lingüístico sigue los pasos marcados por el desarrollo intelectual. El 

lenguaje está considerado sólo como una forma de representación, 

juntamente con otras como el juego simbólico o la imitación diferida. 

Piaget sostiene que el pensamiento es anterior al lenguaje. 

 

La hipótesis interaccionista (Bowerman, Dore): Esta hipótesis 

diferencia entre estructuras de conocimiento y estructuras lingüísticas. 

Mantiene que ciertos aspectos del desarrollo lingüístico dependen de 

ciertos aspectos del desarrollo intelectual, pero también que el lenguaje 

se desarrolla autónomamente en otros aspectos y que también puede 

influir en la construcción y más clara delimitación de las categorías 

cognitivas. 

 

Pérez Pereira sostiene que ninguna de estas teorías aporta una 

explicación completa de las relaciones lenguaje-pensamiento. Pérez 

sostiene que para que aparezca el lenguaje es necesario que se dé un 

cierto nivel de desarrollo en las áreas de lo cognitivo, lo comunicacional y 

lo formal-verbal. Sólo cuando el niño es capaz de integrar estos logros 

aparece el lenguaje, es decir, la capacidad de expresar unos contenidos 

semánticos en formas lingüísticas que se ajustan a determinadas reglas 

gramaticales que se usan adecuadamente teniendo en cuenta el contexto 

y con el fin de alcanzar determinados propósitos ejerciendo sobre otros el 

efecto adecuado para ello. 



35 
 

 

La experiencia cognitiva y comunicacional y de verbalización anterior 

es fundamental para la aparición del lenguaje en el niño. Esto revela que 

el desarrollo estrictamente lingüístico no puede ser ajeno a la influencia 

de otros aspectos del desarrollo, como el cognitivo y el social. 

 

EL DESARROLLO SOCIAL 

 

El lenguaje se va a adquirir gracias a que el ser humano se encuentra 

inmerso en un grupo social que le va a enseñar cómo usar el lenguaje y le 

transmite a través de él sus valores culturales. El niño va a aprender a 

utilizar el lenguaje porque así podrá acceder a las funciones que su uso 

permite, ya que de este modo su comunicación con los demás sería 

mucho más difícil. 

 

El medio social en el que nace el niño tiene una gran influencia en el 

tipo de lenguaje que el niño va a manejar. El lenguaje que recibe el niño 

va a ser tan diverso como diferentes son los contextos de uso del 

lenguaje, reflejando muy sensiblemente las diferencias sociales y 

culturales. 

 

El nivel educativo de los padres va a influir en el tipo de lenguaje que 

dirijan a sus y que más tarde éstos van a manejar. Por esto es muy 

importante la adopción de medidas compensatorias que suplan las 

dificultades con las que estos niños pueden encontrarse cuando se 

enfrenten con el lenguaje formal que se usa en el contexto escolar. 

 

EL DESARROLLO AFECTIVO 

 

Lenguaje y desarrollo afectivo están íntimamente relacionados. Para 

la especie humana tienen gran importancia los afectos. Desde el 

nacimiento cobra gran importancia la relación con los demás, pero no 
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únicamente con el objetivo de suministrar alimento y protección, sino 

también afecto. En niños con inteligencia normal y sin patologías 

mentales se ha demostrado cómo las carencias y / o el maltrato afectivo 

influyen en su nivel de lenguaje, retrasándolo y empobreciéndolo. 

 

EVOLUCIÓN HISTÓRICA EN EL ESTUDIO DEL LENGUAJE INFANTIL 

 

Entre finales del s, XVIII y principios del s. XIX, surgen los primeros 

estudios sobre la adquisición del lenguaje. Se hicieron investigaciones de 

tipo biográfico y observacional con niños muy pequeños. Sobre todo, los 

estudios se centraron en la amplitud y el desarrollo del vocabulario. De 

este periodo destacan los autores: Taine (1870); Darwin (1877); Leopold 

(1939-1949). 

 

En el periodo existente entre las dos guerras mundiales crece el 

interés en el desarrollo del lenguaje, así como el nivel de publicaciones 

sobre el tema. Así, se publica la primera obra de Piaget (Cognitivista), 

llamada “Pensamiento y lenguaje en la infancia” (1923), donde se llega a 

la conclusión de que el uso egocéntrico del lenguaje precede al uso social 

y comunicativo. 

 

También vemos cómo resulta necesario tener unos prerrequisitos 

cognitivos en la adquisición del lenguaje, es decir, resulta necesario 

poseer cierta capacidad cognitiva de abstracción. Vygotsky en su obra 

“Pensamiento y lenguaje” (1934-1962) nos habla de la sociabilidad del 

niño y de sus medios de comunicación desde los inicios de su vida.  

 

El lenguaje, antes que una estructura, es un instrumento para regular 

y controlar los intercambios comunicativos. Sin embargo, podemos decir 

que la génesis del lenguaje comienza antes de que el niño comience a 

hablar. 
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En los años 50 y 60 surgen corrientes como la psicolingüística, donde 

Osgood, en 1954, propone una explicación psicológica (la 

psicolingüística) de los hechos lingüísticos que recoge las aportaciones de 

la Psicología Cognitiva del Procesamiento de la Información, que 

conceptualiza a los seres humanos como sistemas manipuladores de 

información. 

 

Skinner (1957), en “Verbal Behavior”, propone una explicación 

conductista del lenguaje verbal. 

Desde la corriente lingüista Chomsky escribe “Estructuras 

sintácticas”, donde se propone el carácter innato del lenguaje, 

proponiendo el entorno como desencadenante de la adquisición. Así 

surge la psicolingüística generativa. 

 

A partir de los años 70, los seguidores de Chomsky van a estudiar el 

lenguaje infantil para identificar sus reglas gramaticales. Va a comenzar la 

época de la gramática pivote, que ejerció una gran influencia en Piaget y 

en sus colaboradores Sinclair y Ferrero. 

 

Sin embargo, este modelo de la gramática pivote tenía deficiencias en 

la explicación sintáctica, en la introducción a la semántica y el significado 

de las expresiones. 

 

También en los años 70 va a aparecer Vygotsky. En esta época se 

van a incorporar la pragmática a las investigaciones psicolingüísticas. 

Para hablar no basta con conocer las reglas fonológicas, sintácticas y 

semánticas, sino que también hay que saber cómo usarlas.  

 

Hablar de pragmática es hablar de la utilización que hacen los 

usuarios de los signos lingüísticos, teniendo en cuenta el contexto, el 

tema tratado y las características de los interlocutores. Por lo tanto se va 

a considerar al lenguaje infantil dentro del marco de un proceso 
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comunicativo. Esta perspectiva enfatiza los aspectos instrumentales del 

lenguaje, de modo que se conozcan perfectamente sus reglas de 

funcionamiento interno, si no se sabe cómo de usan difícilmente se puede 

aprender a usar el lenguaje: sólo usándolo se puede usar el lenguaje. 

 

Los estudios actuales sobre adquisición del lenguaje comienzan en el 

marco del debate establecido entre Skinner y Chomsky sobre el carácter 

innato o aprendido del lenguaje. Este debate se inserta en la controversia 

ambientalismo-mentalismo en el origen de las conductas humanas. 

 

PSICOLINGÜÍSTICA EN LA ADQUISICIÓN DEL LENGUAJE: 

AMBIENTALISMO Y MENTALISMO 

 

Tradicionalmente han existido dos posiciones divergentes frente al 

problema de la conducta lingüística del ser humano: el ambientalismo y el 

mentalismo. 

 

Ambientalismo (Skinner y Watson): También recibe el nombre de 

empirismo. Este modelo supone que ninguna estructura lingüística es 

innata, pues supone que el lenguaje se aprende únicamente a través de 

la experiencia. Los niños, pues, aprenderían el lenguaje mediante 

principios generales de aprendizaje que, generalmente, se consideran 

iguales a los que existen en muchas otras especies. El exponente del 

ambientalismo es el conductismo, y de los autores ambientalistas destaca 

Skinner (1957). 

 

Mentalismo (Chomsky): También recibe el nombre de racionalismo. 

Supone que la estructura del lenguaje está en gran medida determinada 

biológicamente, siendo la función de la experiencia, no tanto enseñar 

directamente, sino activar la capacidad innata convirtiéndola en 

competencia lingüística. El entorno sería un mero desencadenante de la 

adquisición.  
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Los mentalistas no niegan que la experiencia tenga una función, 

puesto que el niño tiene que oír el lenguaje para poder aprender a hablar, 

pero piensan que el ser humano posee una facultad especial para 

aprender el lenguaje. El origen de la teoría racionalista fue la observación 

de que sólo el hombre posee lenguaje. Pero igualmente importante es la 

observación de que el lenguaje es una posesión común a todos los seres 

humanos, es decir, que el lenguaje es específico de la especie y uniforme 

en la especie. De los autores mentalistas destaca Chomsky (1959). 

 

A pesar de que la teoría de Chomsky es marcadamente lingüista y, 

además, destaca los aspectos formales, desinteresándose por el carácter 

comunicativo del lenguaje, tuvo una gran relevancia, ya que permitía 

superar el reduccionismo conductista. De este modo surge la 

psicolingüística generativa. 

 

El enfoque de Chomsky denominado “gramática generativa y 

transformacional”, sostiene que la adquisición del lenguaje debe tener una 

base biológica (hipótesis innatista) importante, dado que: 

 

Los niños pequeños lo aprenden de forma tan rápida y con tanta 

facilidad y durante un periodo del desarrollo en el que sus capacidades 

cognitivas aún son poco sofisticadas. 

 

Los niños aprenden su lengua pueden emitir y comprender muy 

pronto un número prácticamente ilimitado de enunciados a pesar de la 

complejidad del sistema lingüístico. Desde los comienzos los niños 

tendrían un conocimiento implícito de esas reglas, lo que explicaría por 

qué los niños aprenden estructuras lingüísticas tan complejas en un 

tiempo tan breve. 
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La regularidad en las etapas generales de aparición del lenguaje en 

los niños y, en general, entre los diferentes ambientes lingüísticos. 

 

El lenguaje que utilizan los adultos del entorno del niño deja mucho 

que desear, ya que frecuentemente usan estructuras gramaticalmente 

incorrectas. De modo que el entorno actuaría sólo como desencadenante 

de la adquisición pero no desempeñaría un papel relevante en el mismo. 

Sin embargo, investigaciones posteriores han demostrado que las 

personas no hablan a los niños en la misma forma en que hablan con los 

hablantes expertos, sino que utilizan con los niños un estilo de lengua 

denominado maternal, que es claro, simple y gramaticalmente correcto. 

 

Los niños no pueden aprender la lengua simplemente por imitación de 

lo que oyen, porque pueden producir y comprender un número ilimitado 

de frases nuevas. Pero los teóricos del aprendizaje social han demostrado 

que aprender por imitación no implica copiar exactamente y que el 

modelado puede explicar el sistema basado en reglas que los niños llegan 

a utilizar. 

 

Los padres no enseñan específicamente a los niños las reglas de la 

lengua. Sin embargo, posteriores análisis de interacciones padres- hijos 

indican que los padres sí responden a la exactitud gramatical del habla de 

sus hijos, proporcionándoles una variedad de formas de instrucción. 

 

Chomsky defiende la autonomía del lenguaje, que los logros 

lingüísticos del niño son independientes de su desarrollo intelectual. Su 

objetivo es resaltar que el lenguaje no se ve influido en ninguna medida 

importante por el pensamiento. De este modo, no es una capacidad 

derivada secundariamente de la inteligencia, sino una adquisición nueva e 

independiente de la mente humana. La formulación de Chomsky es la 

versión más fuerte del paradigma cognitivo, ya que presupone que el 
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sujeto posee conocimientos anteriores a cualquier experiencia, que son 

los que le dan sentido y estructuran. 

 

Movidos por el interés por demostrar las hipótesis chomskianas, 

colaboradores y seguidores suyos comenzaron a estudiar el lenguaje 

infantil con la intención de identificar las reglas de su gramática, 

concluyendo que en cada momento de desarrollo lingüístico el niño posee 

una gramática coherente y completa, que puede describirse 

perfectamente con una formulación chomskiana. Estas gramáticas 

infantiles evolucionan con el tiempo hasta llegar a coincidir con la 

gramática adulta. Este movimiento ejerció una gran influencia, ya que 

incluso Piaget va a prestar más atención al lenguaje y algunos de sus 

colaboradores se dedicarán al estudio de las implicaciones de su teoría 

sobre el desarrollo del lenguaje, destacando Sinclair (1967) y Ferrero 

(1971). 

 

Diferencias entre las posiciones mentalista y ambientalista: 

 

Los ambientalistas sostienen que muy poco de la estructura 

psicológica es innata, mientras que los mentalistas sostienen que gran 

parte lo es. 

 

Para los empíricos el niño no posee ninguna habilidad especial para 

aprender el lenguaje, sólo posee habilidades generales para aprender. 

Los mentalistas opinan que el ser humano posee una facultad especial 

para aprender el lenguaje. 

 

MÉTODOS DE ESTUDIO DEL LENGUAJE INFANTIL 

 

La evaluación del lenguaje infantil debe considerar los siguientes 

fenómenos: 

 Complejidad del lenguaje. 
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 Heterogeneidad de sus trastornos. 

 Falta de consenso entre las teorías que explican su desarrollo. 

 Diversidad de marcos teóricos en la elaboración de instrumentos 

de evaluación. 

 Dificultades del proceso de evaluación en poblaciones infantiles. 

Las características que adopte la evaluación están afectadas por el 

objetivo de dicha evaluación. La evaluación del lenguaje infantil se puede 

hacer utilizando el canal receptivo (lenguaje comprensivo) y/o el canal 

emisor (lenguaje expresivo). La evaluación va a variar en función del 

estadio evolutivo donde se encuentre el niño.  

 

En la etapa prelingüística se evalúan, principalmente los siguientes 

elementos:  

La discriminación auditiva: Atender a fuentes sonoras, responder 

emocionalmente a diferentes tonos de voz. 

Gestos comunicativos: Contacto ocular, contacto físico, llamada, rechazo, 

señalar objetos, atención. 

Requisitos previos a la instalación del lenguaje: Procesos imitativos, 

desarrollo motor. ya que son considerados esenciales en la adquisición de 

las primeras etapas del lenguaje. 

 

En la etapa lingüística se van a evaluar y analizar los siguientes 

aspectos: 

Elementos fonológicos: Articulación, velocidad y acentuación. 

Elementos morfológicos: Los términos (sustantivos, adjetivos, 

preposiciones, verbos) y los aspectos gramaticales (tiempo, género y 

número adecuados) 

Elementos sintácticos: La longitud media de la emisión (LME), la 

estructuración de las oraciones y su complejidad. 
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Los aspectos sintácticos y morfológicos están íntimamente unidos, por 

tanto, su separación es una distinción artificial que en el lenguaje real no 

se produce. 

 

En la etapa lingüística también vamos a analizar el contenido, donde 

vamos a evaluar el carácter estrictamente simbólico del léxico, es decir, 

su semántica, lo que se puede hacer a distintos niveles:  

 El significado léxico de las palabras aisladas  

 El papel semántico o su funcionamiento en una frase determinada. 

En la etapa lingüística también vamos a evaluar la pragmática o 

funcionalidad del lenguaje del sujeto. Se pretende aquí determinar la 

competencia de un sujeto para la comunicación, si los registros de uso se 

modifican según los distintos contextos o interlocutores. 

 

Los elementos concretos a evaluar son: 

 Intentos y frecuencia de la comunicación. 

 Eficacia y adecuación de la comunicación. 

 Las distintas funciones del lenguaje. 

 La observación del conocimiento del turno de la palabra. 

 La observación de la marcha y organización del discurso. 

Por lo tanto, en la etapa lingüística los aspectos a evaluar van a ser los 

aspectos formales, el contenido y el uso. 
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ESTRATEGIAS PARA LA EVALUACIÓN DEL LENGUAJE 

 

Las estrategias ideadas para la evaluación de los elementos que 

hemos visto dependen, además de las distintas metodologías de origen, 

del lenguaje al que están dirigidas. La exploración del lenguaje oral 

espontáneo, para niños muy pequeños, se hace fundamentalmente en 

una conversación no formalizada o en situaciones de juego. Con el 

lenguaje gestual se utiliza, fundamentalmente, la observación y la 

categorización de todas las conductas motoras comunicativas. Sobre todo 

hay que tener en cuenta el contexto, lo cotidiano, los objetos que el niño 

tiene en casa, la guardería, etc. 

 

Cuando la evaluación del lenguaje oral se realiza mediante 

instrumentos, cada uno va a hacer hincapié en unas determinadas facetas 

del lenguaje. Sin embargo, existen unas estrategias básicas que son 

repetidamente utilizadas, especialmente en las pruebas estandarizadas. 

Estas estrategias son:  

 Estrategias para evaluar la discriminación auditiva: movimiento de 

cabeza (lenguaje gestual), para lo que el evaluador produce un 

ruido fuera del campo visual del sujeto. 

 Estrategias para evaluar la articulación (forma): imitación (lenguaje 

expresivo), para lo que el evaluador dice una palabra y el niño la 

repite, y denominación, para lo que el evaluador muestra una 

imagen y el sujeto dice su nombre. 

 Estrategias para evaluar la comprensión y la significación 

(contenido): mostración (lenguaje comprensivo), donde el 

evaluador presenta dos o más objetos y nombra uno de ellos para 

que el niño lo señale; En la categorización el evaluador 

proporciona distintos términos a incluir en categorías o distintas 

categorías para las que busca términos. En la denominación 
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(lenguaje expresivo) el evaluador presenta dos o más objetos y 

señalando uno de ellos pregunta. ¿esto qué es?; en la ejecución 

el evaluador da una orden que el sujeto debe ejecutar. Mediante la 

relación el evaluador presenta oral o visualmente un objeto y pide 

al niño que diga lo opuesto. Mediante el completamiento se da 

una frase incompleta que el sujeto debe terminar. 

 Estrategias para evaluar la sintaxis: Mediante el lenguaje expresivo 

se presenta al niño una lámina con una escena dinámica y se 

pregunta ¿qué pasa aquí? Con la narración se le demanda al niño 

que cuente un cuento. 

 Estrategias para evaluar la pragmática: mediante la necesidad 

(lenguaje expresivo) se retira un objeto deseado para provocar su 

petición. 

CUATRO VÍAS CLÁSICAS PARA LA EVALUACIÓN DEL LENGUAJE 

 

Existen cuatro vías clásicas para la evaluación del lenguaje: escalas 

de desarrollo, observación directa de la conducta lingüística del sujeto, 

pruebas estandarizadas y pruebas no estandarizadas. Las escalas de 

desarrollo y la observación del lenguaje se usan más frecuentemente en 

los primeros estadios (0-5 años); las pruebas estandarizadas son más 

frecuentes a partir de los 6 años y las no estandarizadas se usan en todos 

los niveles de edad. Ninguna de estas metodologías es excluyente. 

 

Escalas de desarrollo (Escala De Bayley) 

 

Las escalas evolutivas se refieren al desarrollo general de los sujetos 

incluyendo el área verbal. Las preguntas referidas al área del lenguaje 

son muy parecidas en todas las escalas. Como ejemplo podemos citar las 

siguientes para niños muy pequeños: 
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 Mueve las piernas, la cabeza y ojos en respuesta a la voz y el 

ruido.  

 Vocaliza cuando se le habla. 

 Vuelve la cabeza en la dirección de la fuente sonora. 

 Vocaliza emociones, comienzan los distintos tonos de voz. 

 Emite sonidos diferentes ante emociones diferentes. 

 Imita sonidos. 

 Emite repeticiones silábicas (ma-ma) 

 Hace gestos diferentes en relación con canciones. 

 Hace sonidos onomatopéyicos (guau-guau). 

 Inhibe la acción ante el “no”. 

 Emite jerga con prosodia (utiliza diferentes entonaciones). 

 Imita aproximadamente las palabras. 

 Usa dos palabras funcionalmente (combinación de dos palabras). 

 Utiliza gestos para la comunicación. 

 Ante la orden verbal señala partes de su cuerpo. 

 Ante la designación de un objeto lo denomina. 

La mayoría de estas escalas de desarrollo recoge los grandes rasgos 

del desarrollo del lenguaje y coinciden en su secuenciación; según las 

distintas épocas se hace más hincapié en aspectos gestuales, fonéticos, 
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gramaticales, sintácticos o funcionales. Su uso permite la comparación de 

cualquier sujeto evaluado con su grupo de edad. 

 

Observación directa 

 

Son estrategias que limitan el tiempo de la observación sin que por 

ello se pierda la riqueza ni la espontaneidad de la evaluación. Los 

problemas se plantean a la hora de decidir quién, cuándo, dónde y cómo 

hacer los registros de lenguaje para conseguir la máxima calidad con el 

mínimo costo. 

 

Para la recogida de datos se trabaja con registros mecánicos como 

grabaciones de sonido o filmaciones. 

 

Existen normas para la transcripción del habla infantil grabado; estas 

normas permiten el uso del material grabado por diferentes personas. Una 

de las propuestas más conocidas es la de Bloom y Lahey (1978). En esta 

normativa se recomienda que la transcripción del habla infantil se haga 

exactamente como el niño la emite, con la palabra correcta escrita a 

continuación entre paréntesis. 

 

Las formas de elicitación del lenguaje son las pautas para lograr que 

los niños hablen durante los períodos de evaluación, ya que es frecuente 

que estén inhibidos. Sin embargo, siempre se pretende conservar al 

máximo la espontaneidad del lenguaje infantil. Podemos destacar las 

siguientes formas de elicitación: 

 Seguir las directrices que marca el niño. 

 Renunciar al control de la interacción. 

 Estructurar de forma positiva la interacción. 
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Con respecto al lugar de observación, las recomendaciones 

generales de la evaluación infantil sugieren el uso de entornos plurales. 

Esto es aún más importante en el área del lenguaje, puesto que éste, en 

el niño, sobre todo en las primeras etapas, es concreto y ligado a la 

realidad circundante. La casa, la escuela, el parque, el despacho y la 

clínica son los lugares posibles, pero no deben ser excluyentes. 

 

Antes de los dos años no se recomiendan grabaciones fuera del 

hogar, puesto que hasta esa edad todos los niños se inhiben en 

ambientes extraños y su lenguaje es, fundamentalmente, doméstico. 

Aunque se recomienda la observación en espacios exteriores y zonas de 

juego, en la práctica son evitados (siempre que no sean imprescindibles) 

por las dificultades acústicas. 
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Definición de Términos Básicos 
 

Desarrollo: 

Crecimiento, adelanto, aumento, progreso .produce bienestar y 

satisfacción de las necesidades primarias. En el campo de la educación 

es homogénea y se da en igualdad de oportunidades. 

 

Disgrafía: 

Incapacidad para la expresión de ideas por medio de la escritura o de 

símbolos escritos debida a una lesión cerebral. 

 

Diagnóstico: 

Fase de una serie de procedimientos evaluadores que permite 

fundamentar un juicio acerca de la existencia de un trastorno. 

 

Disfonía 

Alteración de la voz en cualquiera de sus cualidades tono, intensidad y o 

timbre. 

 

Disfunción: 

 Perturbación del funcionamiento de un órgano, sistema, conducta o 

cognición. 

 

Lenguaje:  

Forma de actividad psíquica que se manifiesta por el conjunto de sonidos 

articulados o inarticulados y de trazos y signos convencionales, por 

intermedio de los cuales hace posible la vida de relación y el 

entendimiento entre los hombres pues son el vínculo de expresión del 

pensamiento y de exteriorización de los deseos y afectos. 
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Actividad Lúdica: 

Es cuando el niño realiza una acción y presupone otra, es decir una 

acción que tiene un carácter simbólico.  

 

 Aptitud: 

 Capacidad natural y/o adquirida para desarrollar determinadas tareas 

intelectuales y manuales.   

 

 Aprendizaje: 

 Proceso de adquisición cognoscitiva que explica en parte el 

enriquecimiento y transformación de las estructuras internas, de las 

potencialidades del individuo para comprender y actuar sobre su entorno 

de los niveles de desarrollo que contienen grados específicos 

 

 Asimilación: 

 Es el proceso por medio del cual un nuevo objeto es convertido o 

incorporado a las estructuras mentales existentes en el sujeto.  

 

 Conocimiento: 

 La intuición subjetivamente considerada como verdaderas, de lo esencial 

de un algo existente o de un contenido; también el resultado de este 

proceso, cognición.  

  

Desarrollo: 

 Secuencia de cambio continúo en un sistema que se extiende desde su 

origen hasta su madurez y extinción.  

 

 Entorno: 

 Es el medio ambiente que rodea al niño el cual tiene como objeto 

ayudarlo en su comunicación con el adulto; aprendiendo a diferenciar de 

él.  

 



51 
 

 Estrategias: 

 Conjunto de procedimientos, actividades, juegos, actitudes, 

oportunidades seleccionadas y previamente planificadas por el educador, 

para el logro de los objetivos del desarrollo propuesto y no propuesto. 

 

 Función Simbólica: 

 Es la capacidad de la persona para construir o producir un símbolo que le 

sirva para representar o evocar aquellos que la persona conoce y que no 

está presente.  

 

 Imitación: 

 Acción que repite más o menos exactamente los actos de otro individuo 

al que se toma por modelo. Es un proceso del aprendizaje y un factor 

esencial para la integración social.  

 

 Juego: 

 Actividad estructurada que consiste ya sea en el simple ejercicio de las 

funciones sensorio motrices, intelectuales y sociales. 

 

 Lúdica: 

 Juego.  

 

 Placer: 

 Polo de la vida afectiva elemental ligada al estado de satisfacción o 

insatisfacción de un organismo.  

 

 Recursos para el Aprendizaje: 

 Son elementos curriculares íntimamente vinculados con los planes y 

programas de estudios, con los objetivos y proyectos que rigen el sistema 

educativo.  
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 Símbolo: 

 Representación de un objeto ausente, comparación entre unos 

elementos imaginarios y una representación ficticia.   

 

 Socialización: 

 Interés de interrelacionarse con otros niños para jugar, compartir.  
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Fundamentación Legal 
 

ESTATUTO 

UNIVERSIDAD  CENTRAL DEL ECUADOR 

Año 2010 

TÍTULO I 

Base Legal, Principios Fundamentales 

 

Art. 5. Fines. Son fines de la Universidad Central del Ecuador: 

 

2. Promover, fortalecer y difundir la investigación científica, tecnológica, 

artística y cultural. 

 

3. Formar profesionales humanistas, con profundo sentido de solidaridad 

y de alta calidad científica, que les permita conocer la realidad para 

transformarla y comprometidos con el desarrollo soberano del país. 

 

Art. 6. Objetivos. Son objetivos de la Universidad Central del 

Ecuador: 

 

1. Crear, promover y difundir el desarrollo del conocimiento, la ciencia, la 

filosofía, el arte y la tecnología. 

 

2. Formar y capacitar profesionales, investigadores y técnicos en los 

niveles de pregrado y posgrado; para que sean competentes, éticos, 

humanistas, con calidad académica, de acuerdo con las necesidades del 

país y del mundo. 
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CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Año 2008 

Título VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Sección primera 

Educación 

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las 

instituciones, programas, políticas, recursos y actores del proceso 

educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial, básica y 

bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación superior. 

 

El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad 

educativa nacional, que formulará la política nacional de educación; 

asimismo regulará y controlará las actividades relacionadas con la 

educación, así como el funcionamiento de las entidades del sistema. 

 

LEY DE EDUCACION SUPERIOR 

AÑO 2010 

 

Art. 8.- Fines de la Educación Superior.- La educación superior 

tendrá los siguientes fines: 

 

d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia ética 

y solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones de la 

República, a la videncia del orden democrático, y a estimular la 

participación social. 

 

f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, 

tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del 

ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional. 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

PLAN DECENAL 

AÑO 2006 

Políticas  

 

1.-  Universalización de la Educación Inicial de 0 a 5 años.  

2.- Universalización de la Educación General Básica de primero a décimo. 

 

La Educación es un derecho humano fundamental y, como tal, es 

un elemento clave del desarrollo sostenible, de la paz, de la estabilidad en 

cada país y entre naciones y, por consiguiente, un medio indispensable 

para participar en los sistemas sociales y económicos del siglo XXI. 

Por eso se hace urgente alcanzar el logro de los objetivos propuestos de 

una educación para todos, por parte de todas las naciones. Se debe y se 

puede atender las necesidades básicas del aprendizaje, especialmente de 

niñas y niños de 0 a 6 años. 

 

JOMTIEN, 1990: La Declaración Mundial sobre Educación para 

todos, respaldada por la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

y la Convención sobre los Derechos del Niño, reafirma la idea de que 

todos los niños, jóvenes y adultos, por su condición de seres humanos, 

tienen derecho a beneficiarse de una educación que satisfaga sus 

necesidades básicas de aprendizaje, desarrollen plenamente las 

capacidades para vivir y trabajar con dignidad, participar plenamente en el 

desarrollo, mejorar la calidad y condiciones de vida, tomar decisiones 

fundamentales y continuar aprendiendo. 

 

DECLARACIÓN DE SALAMANCA 1994.- En lo relacionado a la 

Educación Pre-escolar, numeral 5.3 dice “El éxito de las escuelas 

integradoras depende en gran medida de una pronta identificación, 

evaluación y estimulación de los niños muy pequeños con necesidades 

educativas especiales. Se deberán elaborar programas de atención y 
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educación para niños de menos de 6 años de edad o reorientarlos para 

que fomenten el desarrollo físico, intelectual y social y la respuesta 

escolar. Estos programas tienen un importante valor económico para el 

individuo, la familia y la sociedad, ya que impiden que se agraven las 

condiciones invalidantes. Los programas de este nivel deben reconocer el 

principio de integración y desarrollarse de modo integral combinando las 

actividades preescolares y la atención sanitaria de la primera infancia”  

 

 DAKAR 2000 FORO MUNDIAL: “Extender y mejorar la protección 

y educación integral de la primera infancia, especialmente para los niños 

vulnerables y desfavorecidos” 

 

PANAMÁ 2000 CUMBRE IBEROAMERICANA: “Reafirmamos una 

vez más el valor de la educación inicial, como etapa fundamental para el 

desarrollo de la personalidad, el logro de una educación de calidad para 

todos y para la construcción de la ciudadanía de niñas y 

niños...Destacamos el papel que deben desempeñar las autoridades 

educativas en la definición de políticas públicas intersectoriales para la 

niñez” 

VALENCIA 2001 CUMBRE IBEROAMERICANA: “Procurar la 

ejecución de programas educativos dirigidos a atender a niñas y niños 

menores de seis años, con la participación de la escuela e iniciativas”. 

 

DECLARACIÓN DE LA HABANA 2002.- Declaran “El cuidado y el 

desarrollo integral de la primera infancia con enfoques centrados 

fundamentalmente en la familia y en el generalizado acceso a la 

educación inicial, debe ser pilar fundamental de toda buena educación, 

para ello se deben incrementar los programas educativos para la atención 

a la infancia de 0 a 6 años, con una participación protagónica de la familia 

y la comunidad, utilizando las mejores experiencias del área y ampliar su 

cobertura” 
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Con acuerdo ministerial No 1947 del 14 de junio del 2002 “Crea 

el Programa de Educación Inicial responsable de brindar educación a 

niñas y niños de 0 a 5 años de edad”; 

 

En el Art. 1 del acuerdo interministerial No 004 del 26 de junio del 

2002, se pone en vigencia el Referente Curricular de Educación Inicial, 

para asegurar un proceso educativo alternativo, abierto y flexible 

adecuado a la diversidad cultural del Ecuador. 

 

La existencia del Código de la Niñez y Adolescencia, publicado en 

el Registro Oficial No 737 de 3 de febrero del 2003, que evidencia: 

Derechos de Supervivencia, Derechos relacionados con el Desarrollo, 

Derechos de Protección, Derechos de Participación. 

 

III Consulta Nacional de Educación “Acuerdo Nacional por la 

Educación” en lo referente a Educación Inicial, dice: “Para el 2015 todos 

las niñas y niños de 0 a 5 años y sus familias contarán con programas 

universales de educación familiar e inicial que les permita gozar de una 

buena salud, una adecuada nutrición, y estímulo cognitivo psicomotriz y 

afectivo adecuado. Para hacer efectivo el derecho a un desarrollo infantil 

integrado, El Estado deberá actuar como garante. 

 

EL PLAN DECENAL DE EDUCACIÓN, Que mediante consulta 

popular del 26 de noviembre del 2006, se convierte la Educación en 

Política de Estado y ha sido asumida como eje de la política del gobierno 

nacional. 

La Política No 1 del Plan Decenal de Educación es “Universalizar la 

Educación Inicial de 0 a 5 años. 
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LA CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 2008: 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará 

su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, 

al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

 

Art. 46.- El estado adoptará entre otras, las siguientes medidas que 

aseguren a las niñas, niños y adolescentes: 

Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, 

educación y cuidado diario en un marco de protección integral de sus 

derechos. 
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Caracterización de las Variables 
 
El proyecto se titula: Estimulación Infantil  para el desarrollo del lenguaje 

en los niños y niñas del Centro de Educación Inicial  San Juan Bautista. 

 

La variable Independiente 

 

La Estimulación Infantil 

Es un tratamiento con bases científicas durante los primeros años de vida 

encaminada a potencializar al máximo las posibilidades físicas e 

intelectuales de la niña y el niño. 

La variable dependiente 

 

Desarrollo del Lenguaje 

El lenguaje es una de las capacidades más importantes del ser humano, 

permite la transmisión de conocimientos y afectos. Es un medio de 

desarrollo psicomotor, personal, social y socio-afectivo. 

 

Otras variables: 

La socialización 

La identidad y 

La autonomía personal 
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CAPÍTULO	III	

METODOLOGÍA	
 

Diseño de la Investigación 
 

Esta investigación está guiada en función de una comparación 

normativa enmarcada en un proyecto de desarrollo. 

 

El objetivo es no solo recolectar y analizar diferentes casos 

existentes sino también precisar en que aspectos pueden ser mejorados 

con la posibilidad de plantear a futuro estrategias alternativas en la 

utilización y optimización de las actividades de estimulación infantil para 

propender a un eficaz y eficiente desarrollo del lenguaje 

 

En suma ésta es una investigación de carácter descriptivo, en tanto 

y cuanto se define a la descripción como el registro, análisis e 

interpretación de la naturaleza actual y la composición o procesos de los 

fenómenos. 

 

El diseño de la investigación es de campo ya que para su 

desarrollo se utiliza información recogida directamente en la realidad y se 

complementa con la investigación de carácter teórico y bibliográfico pues 

se recurrirá a información de carácter secundario, es decir de otros 

investigadores o estudiosos del tema educativo. 

 

Las técnicas son las distintas formas o procedimientos que utiliza el 

investigador para obtener información, entre ellas se destacan: la 

observación, la entrevista, test, lluvia de ideas y encuestas. 

 

Guía de Observación: Es la técnica que permite descubrir y poner 

en evidencia las condiciones de los fenómenos investigativos. 
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Encuestas: Esta puede realizarse mediante el Cuestionario 

dirigidos a los estratos o actores considerados  en el presente trabajo. 

 

Las técnicas que se utilizará en este Proyecto de Investigación a 

partir del Diagnóstico, se hará encuesta al los docentes. 

(YEPEZ 2000) expresa: 

 

Comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta de 
un modelo operativo viable, para solucionar problemas, 
requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos 
sociales, puede referirse a la formulación de políticas, 
programas, tecnología, métodos y procesos. Para su 
formulación y ejecución debe apoyarse en investigaciones 
de tipo documental; o un diseño que incluya ambas 
modalidades. En la estructura del Proyecto factible debe 
constar las siguientes etapas: Diagnostico, planteamiento y 
fundamentación teórica de la propuesta procedimiento 
metodológico, actividades y recursos necesarios para su 
ejecución; análisis y conclusiones sobre vialidad y 
realización del proyecto; y en caso de su desarrollo, la 
ejecución de la propuesta y evaluación tanto del proceso 
como de sus resultados.(PAG.8) 

 

 

Población y muestra 
CUADRO No. 1 

 

POBLACIÓN 

 

NUMERO 

 

 

PORCENTAJE 

 

Niños 

 

15 

 

37,5% 

 

Niñas 

 

25 

 

62,5% 

 

TOTAL 40 

 

100% 

Elaborado por: VELÁSQUEZ, Carmen 
Fuente: Centro de Educación Inicial San Juan Bautista. 
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Operacionalización  de  las variables 
CUADRO No. 2 

Definición de 

las variables  

Dimensión Indicadores Técnica e 

instrumento

Ítems 

Autoridades 

Ítems

Docente 

Lista de 

cotejos 

Estimulación 

infantil 

Es un tratamiento 

con bases científicas 

durante los primeros 

años de vida, 

encaminado a 

potencializar al 

máximo las 

posibilidades físicas 

e intelectuales del 

niño. 

Motricidad 

Gruesa 

 

 

 

Motricidad 

Fina 

 

 

 

Esquema 

Corporal 

Dominio corporal 

dinámico 

Dominio corporal 

estático 

 

Fonética 

Motricidad facial 

Motricidad 

gestual 

 

 

Eje corporal 

 

Lateralización 

 

 

 

 

Observación

Lista de 

cotejos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

2 

 

 

3 

4 

5 

 

 

6 

7 

 

1 

 

2 

 

 

3 

4 

5 

 

 

6 

7 

 

1

 

2 

 

 

3 

4 

5 

 

 

6 

7 

 

Desarrollo del 

lenguaje 

El lenguaje es una 

de las capacidades 

más importantes del 

ser humano,  

permite la 

transmisión de 

conocimientos y 

afectos, es un medio 

de desarrollo 

psicomotor, 

personal, social y 

socio afectivo. 

Comunicación 

Verbal 

Nivel Fonológica 

Nivel semántico 

Nivel Sintáctico 

 

Encuesta 

Cuestionario 

8 

9 

10 

8 

9 

10 

8 

9 

10 

Elaborado por: VELÁSQUEZ, Carmen 
Fuente: Centro de Educación Inicial San Juan Bautista. 

Técnicas e instrumentos de recopilación de datos 
 

 

TÉCNICAS 

 

INSTRUMENTOS 

Observación 

Encuesta 

Registro de Observación 

Cuestionario 
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Validez y confiabilidad de los instrumentos 
 

El análisis de los resultados se los efectuó de la siguiente manera: 

1. Se realizó una descripción detallada de la información recogida por 

los instrumentos. 

2. Se efectuó una categorización, es decir se clasificarán los datos en 

diferentes categorías, de acuerdo a los objetivos y principios 

teóricos del estudio y, 

3. Se procedió a la teorización, que significa interpretar la información 

categorizada, estableciendo la correlación existente entre estos 

elementos y los principios teóricos en los que se fundamenta la 

investigación. 

4. Este Proyecto se validó en base al resultado académico de los 

niños y niñas, por el personal docente y administrativo y Padres de 

Familia de la institución y cuenta con el aval académico de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la 

Universidad Central del Ecuador. 
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CAPÍTULO	IV	

RESULTADOS	
Presentación de Resultados 
Análisis e Interpretación de Resultados 
INSTRUMENTO APLICADO A LAS AUTORIDADES 

P1. ¿Considera que el desarrollo de la psicomotricidad mediante una estimulación 

adecuada ayuda a lograr una formación integral en los niños y niñas? 

CUADRO No. 3 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE
SIEMPRE 1 100 
CASI SIEMPRE 0 0 
A VECES 0 0 
NUNCA 0 0 
NO 
CONTESTA 0 0 
TOTAL 1 100 

 

Elaborado por: VELÁSQUEZ, Carmen  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación  incide en el desarrollo del lenguaje, 2011 

GRÁFICO N° 1 

 
Elaborado por: VELÁSQUEZ, Carmen  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación  incide en el desarrollo del lenguaje, 2011. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo con el 100%, la autoridad encuestada afirma que siempre el 

desarrollo de la psicomotricidad mediante una estimulación adecuada ayuda a lograr una 

formación integral en los niños y niñas.  

 

Se puede interpretar que existe una alta posibilidad de que las autoridades 

consideren que el desarrollo de la psicomotricidad mediante una estimulación adecuada 

ayuda a lograr una formación integral en los niños y niñas. 
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 P2.- ¿El personal docente de su institución asiste a talleres de 

psicomotricidad? 

 

CUADRO No.4 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0 

CASI SIEMPRE 0 0 

A VECES 0 0 

NUNCA 1 100 

NO CONTESTA 0 0 

TOTAL 1 100 
 
Elaborado por: VELÁSQUEZ, Carmen  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación  incide en el desarrollo del lenguaje, 2011 

 

GRÁFICO No. 2  

 
Elaborado por: VELÁSQUEZ, Carmen  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación  incide en el desarrollo del lenguaje, 2011 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo con el 100%, la autoridad encuestada expresa que 

nunca el personal docente de su Institución asiste a talleres de 

psicomotricidad.  

 

Se puede interpretar que el personal docente de la Institución no 

asiste a talleres de psicomotricidad. 
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P3.- ¿Cree que se debe realizar  diariamente ejercicios fonológicos 
para lograr un buen desarrollo del lenguaje?  
 

CUADRO No. 5 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE
SIEMPRE 1 100 
CASI SIEMPRE 0 0 
A VECES 0 0 
NUNCA 0 0 
NO CONTESTA 0 0 
TOTAL 1 100 

 
Elaborado por: VELÁSQUEZ, Carmen  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación  incide en el desarrollo del lenguaje, 2011. 

GRÁFICO No. 3 

 
Elaborado por: VELÁSQUEZ, Carmen  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación  incide en el desarrollo del lenguaje, 2011 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo con el 100%, la autoridad encuestada sostiene que  

siempre se debe realizar diariamente ejercicios fonológicos para lograr un 

buen desarrollo del lenguaje. 

  

Se puede interpretar que existe una alta posibilidad de que las 

autoridades consideren que se debe realizar diariamente ejercicios 

fonológicos para lograr un buen desarrollo del lenguaje. 
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P4.- ¿Las actividades como teatro, dramatizaciones son 
consideradas en la planificación diaria de sus docentes? 
 

CUADRO No. 6  

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE
SIEMPRE 0 0 
CASI SIEMPRE 1 100 
A VECES 0 0 
NUNCA 0 0 
NO CONTESTA 0 0 
TOTAL 1 100 

Elaborado por: VELÁSQUEZ, Carmen  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación  incide en el desarrollo del lenguaje, 2011 

 

GRÁFICO No. 4 

 
Elaborado por: VELÁSQUEZ, Carmen  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación  incide en el desarrollo del lenguaje, 2011 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo con el 100%, la autoridad encuestada dice que casi 

siempre las actividades como teatro, dramatizaciones son consideradas 

en la planificación diaria de sus docentes. 

 

Se puede interpretar que existe una alta posibilidad de que las 

actividades como teatro, dramatizaciones son consideradas en la 

planificación diaria de sus docentes  
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P5.- ¿Con qué frecuencia el personal docente de su Institución utiliza 
los espacios y recursos para el desarrollo de funciones de títeres y 
otras actividades relacionadas? 
CUADRO No. 7 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE
SIEMPRE 0 0 
CASI SIEMPRE 1 100 
A VECES 0 0 
NUNCA 0 0 
NO CONTESTA 0 0 
TOTAL 1 100 

 
Elaborado por: VELÁSQUEZ, Carmen  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación  incide en el desarrollo del lenguaje, 2011 

 

GRÁFICO No. 5  

 
Elaborado por: VELÁSQUEZ, Carmen  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación  incide en el desarrollo del lenguaje, 2011 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo con el 100%, la autoridad encuestada expresa que casi 

siempre el personal docente de su Institución utiliza los espacios y 

recursos para el desarrollo de funciones de títeres y otras actividades.   

 

Se puede interpretar que existe una alta posibilidad de que el 

personal docente de la Institución utiliza los espacios y recursos para el 

desarrollo de funciones de títeres y otras actividades.  
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P6.-¿Realiza paseos, excursiones, visitas que posibiliten enriquecer 
las experiencias personales del niño y lograr el desplazamiento en 
su entorno? 
CUADRO No. 8 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE
SIEMPRE 0 0 
CASI SIEMPRE 0 0 
A VECES 1 100 
NUNCA 0 0 
NO CONTESTA 0 0 
TOTAL 1 100 

 

Elaborado por: VELÁSQUEZ, Carmen  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación  incide en el desarrollo del lenguaje, 2011 

GRÁFICO No. 6 

 
Elaborado por: VELÁSQUEZ, Carmen  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación  incide en el desarrollo del lenguaje, 2011 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo con el 100%, la autoridad encuestada sostiene que a 

veces se realiza paseos, excursiones, visitas que posibiliten enriquecer 

las experiencias personales del niño y lograr el desplazamiento en su 

entorno  

 

Se puede interpretar que existe una baja  posibilidad  de que se 

realizan paseos, excursiones, visitas que posibiliten enriquecer las 

experiencias personales del niño y lograr el desplazamiento en su 

entorno.  
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P7.- ¿Su institución cuenta con un espacio adecuado que permita al 
niño realizar ejercicios de psicomotricidad y estimular la lateralidad?   
 
CUADRO No. 9 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE
SIEMPRE 1 100 
CASI SIEMPRE 0 0 
A VECES 0 0 
NUNCA 0 0 
NO CONTESTA 0 0 
TOTAL 1 100 

 

Elaborado por: VELÁSQUEZ, Carmen  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación  incide en el desarrollo del lenguaje, 2011. 

 

GRÁFICO No. 7  

 
Elaborado por: VELÁSQUEZ, Carmen  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación  incide en el desarrollo del lenguaje, 2011. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo con el 100%, la autoridad encuestada afirma que  

siempre su institución cuenta con un espacio adecuado que permita al 

niño realizar ejercicios de psicomotricidad y estimular la lateralidad.  

 

Se puede interpretar que existe una alta  posibilidad  de que la 

Institución cuenta con un espacio  adecuado que permita al niño realizar 

ejercicios de psicomotricidad y estimular la lateralidad.  
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P8.- ¿Participan los niños de su institución en programas artísticos, 
culturales? 
 

CUADRO No. 10 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE
SIEMPRE 0 0 
CASI SIEMPRE 0 0 
A VECES 1 100 
NUNCA 0 0 
NO CONTESTA 0 0 
TOTAL 1 100 

 
Elaborado por: VELÁSQUEZ, Carmen  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación  incide en el desarrollo del lenguaje, 2011. 

 

GRÁFICO No. 8  

 
Elaborado por: VELÁSQUEZ, Carmen  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación  incide en el desarrollo del lenguaje, 2011. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo con el 100%, la autoridad encuestada comenta que a 

veces participan  los niños de su Institución en programas artísticos, 

culturales. 

  

Se puede interpretar que existe una baja posibilidad  de que los 

niños de la Institución participan en programas artísticos, culturales.  
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P9.- ¿En la planificación curricular de la institución se incluyen 
actividades de estimulación fonética?    
 

CUADRO No. 11 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE
SIEMPRE 0 0 
CASI SIEMPRE 0 0 
A VECES 1 100 
NUNCA 0 0 
NO CONTESTA 0 0 
TOTAL 1 100 

 

Elaborado por: VELÁSQUEZ, Carmen  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación  incide en el desarrollo del lenguaje, 2011. 

 

GRAFICO No. 9  

 
Elaborado por: VELÁSQUEZ, Carmen  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación  incide en el desarrollo del lenguaje, 2011. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo con el 100%, la autoridad encuestada expresa que a 

veces en la planificación curricular de la Institución se incluyen actividades 

de estimulación fonética. 

 

Se puede interpretar que existe una baja  posibilidad  de que  en la 

planificación curricular de la Institución se incluyen actividades de 

estimulación fonética. 
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P10.- ¿Cuenta con el suficiente material didáctico que permita la 
estimulación del nivel semántico?   
 

CUADRO No. 12 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE
SIEMPRE 0 0 
CASI SIEMPRE 0 0 
A VECES 0 0 
NUNCA 1 100 
NO CONTESTA 0 0 
TOTAL 1 100 

 

Elaborado por: VELÁSQUEZ, Carmen  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación  incide en el desarrollo del lenguaje, 2011. 

 

GRAFICO No. 10  

 
Elaborado por: VELÁSQUEZ, Carmen  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación  incide en el desarrollo del lenguaje, 2011. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo con el 100%, la autoridad encuestada sostiene que 

nunca cuenta con el suficiente material didáctico que permita la 

estimulación del nivel semántico.  

  

Se puede interpretar que la Institución no cuenta con el suficiente 

material didáctico que permita la estimulación del nivel semántico.  
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INSTRUMENTO APLICADO A LOS DOCENTES 

 

P1.- ¿La psicomotricidad ayuda al niño al desarrollo de las 

posibilidades motrices expresivas y creativas a partir del cuerpo?    

CUADRO No. 13 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE
SIEMPRE 1 100 
CASI SIEMPRE 0 0 
A VECES 0 0 
NUNCA 0 0 
NO CONTESTA 0 0 
TOTAL 1 100 

Elaborado por: VELÁSQUEZ, Carmen  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación  incide en el desarrollo del lenguaje, 2011. 

 

GRAFICO No. 11 

 
Elaborado por: VELÁSQUEZ, Carmen  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación  incide en el desarrollo del lenguaje, 2011. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo con el 100%, la docente encuestada afirma que 

siempre la psicomotricidad ayuda al niño al desarrollo de las posibilidades 

motrices, expresivas  y creativas a partir del cuerpo. 

 

Se puede interpretar que existe una alta posibilidad  de que  la 

psicomotricidad ayuda al niño al desarrollo de las posibilidades motrices, 

expresivas  y creativas a partir del cuerpo. 
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P2.- ¿Las actividades para el desarrollo del dominio corporal estático 

llevan al niño interiorizar el esquema corporal? 

 

CUADRO No. 14 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE
SIEMPRE 0 0 
CASI SIEMPRE 1 100 
A VECES 0 0 
NUNCA 0 0 
NO CONTESTA 0 0 
TOTAL 1 100 

Elaborado por: VELÁSQUEZ, Carmen  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación  incide en el desarrollo del lenguaje, 2011. 

 

GRÁFICO No. 12  

 
Elaborado por: VELÁSQUEZ, Carmen  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación  incide en el desarrollo del lenguaje, 2011. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo con el 100%, la docente encuestada expresa que casi 

siempre las actividades para el desarrollo del dominio corporal estático 

lleva al niño interiorizar el esquema corporal.  

 

Se puede interpretar que existe una alta posibilidad de que las 

actividades para el desarrollo del dominio corporal estático llevan al niño 

interiorizar el esquema corporal.  
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P3.- ¿Desarrolla ejercicios de voz para estimular la fonética?   

 

CUADRO No. 15 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE
SIEMPRE 0 0 
CASI SIEMPRE 0 0 
A VECES 1 100 
NUNCA 0 0 
NO CONTESTA 0 0 
TOTAL 1 100 

Elaborado por: VELÁSQUEZ, Carmen  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación  incide en el desarrollo del lenguaje, 2011. 

 

GRÁFICO No. 13  

 
Elaborado por: VELÁSQUEZ, Carmen  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación  incide en el desarrollo del lenguaje, 2011. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo con el 100%, la docente encuestada sostiene que a 

veces desarrolla ejercicios de voz para estimular la fonética.   

 

Se puede interpretar que existe una baja posibilidad de que los 

docentes desarrollan ejercicios de voz para estimular la fonética.   
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P4.-¿Permite al niño expresar sus ideas y pensamientos dentro del 

contexto social que ayuden a un desarrollo facial?   

CUADRO No. 16 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE
SIEMPRE 0 0 
CASI SIEMPRE 0 0 
A VECES 1 100 
NUNCA 0 0 
NO CONTESTA 0 0 
TOTAL 1 100 

Elaborado por: VELÁSQUEZ, Carmen  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación  incide en el desarrollo del lenguaje, 2011. 

 

GRAFICO No. 14 

 
Elaborado por: VELÁSQUEZ, Carmen  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación  incide en el desarrollo del lenguaje, 2011. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo con el 100%, la docente encuestada afirma que a 

veces permite al niño expresar sus ideas y pensamientos dentro del 

contexto social que ayuden a un desarrollo social.   

 

Se puede interpretar que existe una baja posibilidad de que  las 

docentes  permiten al niño expresar sus ideas y pensamiento dentro del 

contexto social que ayuden a un desarrollo facial.  
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P5.- ¿La motricidad gestual es muy importante ya que ayuda al niño 

a alcanzar la coordinación viso-manual? 

 

CUADRO N° 17 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE
SIEMPRE 0 0 
CASI SIEMPRE 1 100 
A VECES 0 0 
NUNCA 0 0 
NO CONTESTA 0 0 
TOTAL 1 100 

Elaborado por: VELÁSQUEZ, Carmen  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación  incide en el desarrollo del lenguaje, 2011. 

 

GRAFICO No. 15 

 
Elaborado por: VELÁSQUEZ, Carmen  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación  incide en el desarrollo del lenguaje, 2011. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo con el 100%, la docente encuestada expresa que casi 

siempre la motricidad gestual es muy importante ya que ayuda al niño a 

alcanzar la coordinación viso-manual.   

 

Se puede interpretar que existe una alta posibilidad de que  la 

motricidad gestual es muy importante ya que ayuda al niño a alcanzar la 

coordinación viso-manual.   
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P6.- ¿Realiza ejercicios motrices que ayuden a un desplazamiento 
total y parcial para lograr el desarrollo del eje corporal? 

CUADRO No. 18 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE
SIEMPRE 0 0 
CASI SIEMPRE 1 100 
A VECES 0 0 
NUNCA 0 0 
NO CONTESTA 0 0 
TOTAL 1 100 

 

Elaborado por: VELÁSQUEZ, Carmen  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación  incide en el desarrollo del lenguaje, 2011. 

 

GRÁFICO No. 16 

 
Elaborado por: VELÁSQUEZ, Carmen  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación  incide en el desarrollo del lenguaje, 2011. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo con el 100%, la docente encuestada sostiene que casi 

siempre realiza ejercicios motrices que ayuden a un desplazamiento total 

y parcial para lograr el desarrollo del eje corporal.  

 

Se puede interpretar que existe una alta  posibilidad de que  las 

docentes  realizan ejercicios motrices que ayuden a un desplazamiento 

total y parcial para lograr el desarrollo del eje corporal. 
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P7.- ¿Realiza  actividades psicomotrices que ayuden al niño o niña a 

definir su lateralización? 

 

CUADRO No. 19 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE
SIEMPRE 0 0 
CASI SIEMPRE 0 0 
A VECES 1 100 
NUNCA 0 0 
NO CONTESTA 0 0 
TOTAL 1 100 

Elaborado por: VELÁSQUEZ, Carmen  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación  incide en el desarrollo del lenguaje, 2011. 

 

GRAFICO No. 17 

 
Elaborado por: VELÁSQUEZ, Carmen  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación  incide en el desarrollo del lenguaje, 2011. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo con el 100%, la docente encuestada manifiesta que a 

veces  realiza actividades psicomotrices que ayuden al niño o niña definir 

su lateralización.  

 

Se puede interpretar que existe una baja posibilidad de que las 

docentes realizan actividades psicomotrices que ayuden al niño o niña 

definir su lateralización. 
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P8.- ¿Dentro de su planificación diaria lleva actividades que ayuden 

al aprendizaje de los fonemas o sonidos del lenguaje, ej. 

??Canciones, trabalenguas? 

 

CUADRO No. 20 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE
SIEMPRE 0 0 
CASI SIEMPRE 1 100 
A VECES 0 0 
NUNCA 0 0 
NO CONTESTA 0 0 
TOTAL 1 100 

Elaborado por: VELÁSQUEZ, Carmen  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación  incide en el desarrollo del lenguaje, 2011. 

GRAFICO No. 18  

 
Elaborado por: VELÁSQUEZ, Carmen  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación  incide en el desarrollo del lenguaje, 2011. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo con el 100%, la docente encuestada menciona que 

casi siempre dentro de su planificación diaria lleva actividades que 

ayuden el aprendizaje de los fonemas o sonidos del lenguaje, ej. 

Canciones, trabalenguas.   

 

Se puede interpretar que existe una alta posibilidad de que dentro 

de la planificación diaria leva actividades que ayuden al aprendizaje de los 

fonemas o sonidos del lenguaje, ej. Canciones, trabalenguas.  
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P9.- Considera que para el desarrollo del nivel sintáctico es 
importante realizar actividades de socialización, incluyendo teatro, 
dramatizaciones, títeres, etc.  
 

CUADRO No. 21 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE
SIEMPRE 0 0 
CASI SIEMPRE 1 100 
A VECES 0 0 
NUNCA 0 0 
NO CONTESTA 0 0 
TOTAL 1 100 

Elaborado por: VELÁSQUEZ, Carmen  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación  incide en el desarrollo del lenguaje, 2011. 

GRAFICO No. 19  

 
Elaborado por: VELÁSQUEZ, Carmen  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación  incide en el desarrollo del lenguaje, 2011. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo con el 100%, la docente encuestada comenta que  casi 

siempre considera que para el desarrollo del nivel sintáctico es importante 

realizar actividades de socialización, incluyendo teatro, dramatizaciones, 

títeres, etc.  

 

Se puede interpretar que existe una alta posibilidad de que las 

docentes consideran que para el desarrollo del nivel sintáctico es 

importante realizar actividades de socialización, incluyendo teatro, 

dramatizaciones, títeres, etc.  
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P10.- ¿Realiza lectura de pictogramas para el desarrollo del nivel 

semántico? 

CUADRO No. 22 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE
SIEMPRE 0 0 
CASI SIEMPRE 0 0 
A VECES 1 100 
NUNCA 0 0 
NO CONTESTA 0 0 
TOTAL 1 100 

Elaborado por: VELÁSQUEZ, Carmen  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación  incide en el desarrollo del lenguaje, 2011. 

 

GRAFICO No. 20 

 
Elaborado por: VELÁSQUEZ, Carmen  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación  incide en el desarrollo del lenguaje, 2011. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo con el 100%, la docente encuestada expresa que a 

veces  realiza lectura de pictogramas para el desarrollo del nivel 

semántico.  

  

Se puede interpretar que existe una baja posibilidad de que las 

docentes realizan lectura de pictogramas para el desarrollo del nivel 

semántico.  
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INSTRUMENTO APLICADO A LAS/LOS NIÑAS/OS DE 4-5 AÑOS 

 

P1.-  Camina alrededor de aros colocados en el patio. 

 

CUADRO No. 23 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 38 95 
NO 2 5 

TOTAL 40 100 
 

Elaborado por: VELÁSQUEZ, Carmen  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación  incide en el desarrollo del lenguaje, 2011. 

GRAFICO No. 21  

 
Elaborado por: VELÁSQUEZ, Carmen  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación  incide en el desarrollo del lenguaje, 2011. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo con el 100% de los/las niñas/os encuestados, 95 % si 

camina alrededor de aros colocados en el patio, mientras que el 5% no lo 

hace.  

 

Se puede interpretar que existe una alta posibilidad de que las 

niñas y niños caminan alrededor de aros colocados en el patio.  
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P2.- Flexiona el cuerpo hacia adelante y hacia atrás estirando los 

brazos. 

CUADRO No. 24 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 12 30 

NO 28 70 

TOTAL 40 100 
 

Elaborado por: VELÁSQUEZ, Carmen  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación  incide en el desarrollo del lenguaje, 2011. 

GRAFICO No. 22  

 
Elaborado por: VELÁSQUEZ, Carmen  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación  incide en el desarrollo del lenguaje, 2011. 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo con el 100% de los/las niñas/os encuestados, el 30 % 

si flexiona el cuerpo hacia adelante y hacia atrás estirando los brazos, 

mientras que el 70% no logra flexionarlo.  

 

Se puede interpretar que existe una baja posibilidad de que las 

niñas y niños puedan flexionar el cuerpo hacia adelante y hacia atrás 

estirando los brazos. 

 

Este problema puede darse por la falta del desarrollo de ejercicios 

psicomotrices. 
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P3.-¿Repite  sonidos onomatopéyicos? 

 

CUADRO No. 25 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 22 55 

NO 18 45 

TOTAL 40 100 
Elaborado por: VELÁSQUEZ, Carmen  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación  incide en el desarrollo del lenguaje, 2011. 

 

GRAFICO No. 23  

 
Elaborado por: VELÁSQUEZ, Carmen  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación  incide en el desarrollo del lenguaje, 2011. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo con el 100% de los/las niñas/os encuestados, 55 % si 

imita sonidos onomatopéyicos y de la naturaleza, mientras que el 45% no 

lo hace.  

 

Se puede interpretar que existe una alta posibilidad de que las 

niñas y niños repiten sonidos onomatopéyicos.  
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P4.- ¿Expresa diferentes estados de ánimo? 

 

CUADRO No. 26 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 38 95 
NO 2 5 

TOTAL 40 100 
 

Elaborado por: VELÁSQUEZ, Carmen  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación  incide en el desarrollo del lenguaje, 2011. 

 

GRAFICO No. 24  

 
Elaborado por: VELÁSQUEZ, Carmen  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación  incide en el desarrollo del lenguaje, 2011. 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo con el 100% de los/las niñas/os encuestados, 95% si 

expresa diferentes estados de ánimo, mientras que el 5% no logra 

hacerlo.  

 

Se puede interpretar que existe una alta posibilidad de que las 

niñas y niños si expresan diferentes estados de ánimo. 
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P5.- ¿Utiliza títeres mediante coordinación de los dedos de la mano 

en forma independiente?  

 

CUADRO No. 27 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 12 30 

NO 28 70 

TOTAL 40 100 
 

Elaborado por: VELÁSQUEZ, Carmen  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación  incide en el desarrollo del lenguaje, 2011. 

 

GRAFICO No. 25 

 
Elaborado por: VELÁSQUEZ, Carmen  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación  incide en el desarrollo del lenguaje, 2011. 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo con el 100% de los/las niñas/os encuestados, 30 % si 

utiliza títeres mediante coordinación de los dedos de la mano en forma 

independiente, mientras que el 70% no lo hace.  

 

Se puede interpretar que existe una baja posibilidad de que las 

niñas y niños utilizan títeres mediante coordinación de los dedos de la 

mano en forma independiente.  
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P6.-¿Imita la postura de brazos frente a un modelo expuesto? 

 

CUADRO No. 28 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 13 32 

NO 27 68 

TOTAL 40 100 
 

Elaborado por: VELÁSQUEZ, Carmen  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación  incide en el desarrollo del lenguaje, 2011. 

 

GRAFICO No. 26  

 
Elaborado por: VELÁSQUEZ, Carmen  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación  incide en el desarrollo del lenguaje, 2011. 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo con el 100% de los/las niñas/os encuestados, 32 % si 

imita la postura de brazos frente a un modelo expuesto, mientras que el 

68% no lo hace.  

 

Se puede interpretar que existe una baja posibilidad de que las 

niñas y niños imitan la postura de brazos frente a un modelo expuesto.     
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P7.- ¿Recorre con su mano derecha la mitad de su cuerpo? 

 

CUADRO No. 29 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 11 27 

NO 29 73 
TOTAL 40 100 
 

Elaborado por: VELÁSQUEZ, Carmen  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación  incide en el desarrollo del lenguaje, 2011. 

 

GRAFICO No. 27  

 
Elaborado por: VELÁSQUEZ, Carmen  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación  incide en el desarrollo del lenguaje, 2011. 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo con el 100% de los/las niñas/os encuestados, 27 % si 

recorre con su mano derecha la mitad de su cuerpo, mientras que el 73% 

no logra realizarlo.  

 

Se puede interpretar que existe una baja posibilidad de que las 

niñas y niños se desplacen  con un objeto encima de su cabeza para 

mantener el equilibrio.  
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P8.- ¿Presta atención a la articulación de los sonidos emitidos por la 

naturaleza? 

 

CUADRO No. 30 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 8 20 

NO 32 80 
TOTAL 40 100 
 
Elaborado por: VELÁSQUEZ, Carmen  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación  incide en el desarrollo del lenguaje, 2011. 

 

GRAFICO No. 28 

 
Elaborado por: VELÁSQUEZ, Carmen  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación  incide en el desarrollo del lenguaje, 2011. 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo con el 100% de los/las niñas/os encuestados, 20 % si  

presta atención a la articulación de los sonidos emitidos por la naturaleza, 

mientras que el 80% no lo presta atención.   

 

Se puede interpretar que existe una baja posibilidad de que las 

niñas y niños prestan atención a la articulación de los sonidos emitidos 

por la naturaleza.   
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P9.- ¿Nombra cosas u objetos de su entorno? 
 

CUADRO No. 31  

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 36 90 

NO 4 10 

TOTAL 40 100 
 

Elaborado por: VELÁSQUEZ, Carmen  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación  incide en el desarrollo del lenguaje, 2011. 

 

GRAFICO No. 29  

 
Elaborado por: VELÁSQUEZ, Carmen  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación  incide en el desarrollo del lenguaje, 2011. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo con el 100% de los/las niñas/os encuestados, 90 % si 

nombra cosas u objetos de su entorno, mientras que tan solo un 10% no 

lo hace.   

 

Se puede interpretar que existe una alta posibilidad de que las 

niñas y niños si nombran cosas u objetos de su entorno. 
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P10.- ¿Realiza lectura de pictogramas? 

 

CUADRO No. 32 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 27 67 
NO 13 33 

TOTAL 40 100 
 

Elaborado por: VELÁSQUEZ, Carmen  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación  incide en el desarrollo del lenguaje, 2011. 

 

GRAFICO No. 30  

 
Elaborado por: VELÁSQUEZ, Carmen  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación  incide en el desarrollo del lenguaje, 2011. 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo con el 100% de los/las niñas/os encuestados, 67 % si 

realiza lectura de pictogramas, mientras que el 33% no.   
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Se puede interpretar que existe una alta posibilidad de que las 

niñas y niños si realizan lectura de pictogramas.   

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 
 

	

CAPÍTULO	V	

CONCLUSIONES	Y	RECOMENDACIONES	
 

Conclusiones 
 

Como Docente y consciente del poder que conlleva la estimulación 

del lenguaje deseo manifestar que esta investigación fue realizada con un 

grupo de niñas y niños  del Centro de Educación Inicial San Juan 

Bautista, cuyo lenguaje quizá no es el optimo pero les permitió emitir 

sentimientos y deseos, que son para mi la motivación para desarrollar 

este proyecto con todo el conocimiento y el deseo de estimular el 

lenguaje, para crear niñas y niños analíticos y reflexivos con su propio 

lenguaje. 

 

En relación con el objetivo específico No.1 Identificar por que los niños 

presentan problemas del lenguaje, se concluye que: 

a) El problema de lenguaje se debe en su mayoría a la falta de 

estimulación en sus hogares. 

b) Los niños de esta investigación traen de su hogar un lenguaje poco 

desarrollado debido a la sobreprotección, también algunos niños 

son hijos de padres analfabetos que poco atienden el lenguaje 

como un proceso cognitivo, sino es solo un medio para 

comunicarse. La docente acepta el vocabulario de los niños, el cual 

no corrige. ni incluye actividades que mejoren la lingüística  para 

que los niños y niñas poco a poco notaran la diferencia y provocar 

un cambio en el lenguaje adquirido. 

 

c) En la institución no se cuenta con suficiente material para 

estimulación del lenguaje. 
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En relación con el objetivo especifico No.2. Determinar las estrategias 

que emplean las docentes para el desarrollo de la estimulación Infantil, se 

concluye que: 

a) La Docente crea experiencias para que se de la comunicación. 

pero no planifica actividades que logren mejorar el lenguaje. Las 

actividades que se dan son por iniciativa de los niños que, a pesar 

de su pobre desarrollo lingüístico, siempre buscan comunicarse 

entre ellos. 

b) La Docente da prioridad a otras actividades, ya que manifiesta que 

los niños deben estar preparados para la lecto–escritura. Se 

concluye que no conoce a fondo la necesidad de desarrollar el 

lenguaje como medio para desenvolverse cognitivamente. 

c) Existe la imperante necesidad de una guía para estimulación del 

lenguaje ya que manifiestan las docentes que en la formación 

pedagógica es muy deficiente la información acerca del desarrollo 

del lenguaje. 

 

En relación al objetivo especifico No.3 Verificar los factores que 

determinan los problemas del lenguaje, se concluye que: 

 

a) El lenguaje que traen del hogar no está bien estructura debido a 

los patrones que recibe en casa .este es uno de los más 

influyentes en los problemas del lenguaje ya que si le hablan 

como bebe no puede madurar su lenguaje 

b) También pudimos observar que hay niños que necesitan la 

terapia de un especialista en lenguaje ya que existen problemas 

biológicos como labio leporino y paladar hendido. 

c) La migración de algunos padres también es un factor que 

influye en el desarrollo del lenguaje en los niños que están a 

cargo de los abuelos y les generan una extremada 

sobreprotección 
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En relación al objetivo especifico No.4 Diseñar una estrategia 

metodológica para solucionar el problema. 

a) Es de mucha importancia contar con una guía de actividades 

para desarrollar e incluir en la planificación diaria para mejorar 

el lenguaje 

b) Este material debe ser practico ,conciso y fácil de desarrollar 

c) Los materiales para el desarrollo de las actividades deben estar 

al alcance de la docente y se debe pensar en los niños. 

Recomendaciones 

 

Al Ministerio de Educación Pública del Ecuador 

 

 Se debería dar mayor importancia al Desarrollo del lenguaje, y a su 

vez promocionando talleres para las maestras de educación Inicial, 

ya que el lenguaje es el eje de todo aprendizaje. 

 

 Incluir más actividades para el desarrollo del lenguaje en currículo 

de educación Inicial. 

 

 Incentivar a la creación de programas de iniciación a la lectura, 

incrementado las bibliotecas de los Centros de Educación Inicial. 

 

 

A las Universidades Estatales 

 

 Propiciar por parte de las universidades trabajos 

relacionados con la importancia de estimular el desarrollo 

del lenguaje a nivel Inicial. 

A los Docentes de  Educación Inicial 

 Incentivar a los niños a desarrollar las actividades 

planteadas en las guías 
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 Ser constantes en la estimulación del lenguaje 

 Utilizar el material adecuado 

 Trabajar siempre con Amor para con Nuestros niños  

 Actualizar nuestros conocimientos ocasionalmente 

asistiendo a talleres. 

 Motivar a los niños  

 Trabajar siempre canciones, poemas, adivinanzas. 

 

Recomendaciones Para futuras investigaciones 

El lenguaje es un tema muy amplio y sería importante investigar la 

relación con: 

La Socialización 

La  Identidad y Autonomía personal 

La Cultura 
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CAPÍTULO	VI	

LA	PROUESTA	
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL  ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA - MODALIDAD  

SEMIPRESENCIAL 

 

 

 

 

 

GUÍA DE ESTIMULACIÓN DEL LENGUAJE PARA NIÑOS DE 4 A 5 

AÑOS. 

 

 

          

 

 

 

 

                                                     Autora: VELÁSQUEZ VILLACÍS, Carmen 

                                                                                C.C.1711459626 

                                                      Tutora: MSc. Jeany  Salazar  

 

 

Quito, Abril del 2011 

 

 

 



100 
 

 

 

CENTRO DE EDUCACION INICIAL” SAN JUAN BAUTISTA” 

 

BENEFICIARIOS: Niñas y Niños  de 4 a 5 años  

                              Autoridades y Docentes 

                              Padres de Familia y Comunidad                               

UBICACIÓN: Calles Venezuela y Pasaje Hidalgo S/N. Barrio “San Juan 

Alto” Parroquia: Cumbayá. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

GRÁFICO No. 32 

 

 
Fuente:http://aulapt.wordpress.com/2009/04/14/desarrollo-de-la-motricidad-fina/ 

 

La Capacidad de hablar es el principio que distingue al ser humano de 

las demás especies. El habla permite exteriorizar ideas recuerdos, 

conocimientos y deseo e interiorizar al mismo tiempo; es lo que nos permite 

ponernos en contacto directo con otros hombres y mujeres, siendo el principal 

medio de comunicación. 

 

Hay que reflexionar sobre lo complejo que es el proceso de adquisición 

del habla. Todo el mecanismo debe ejecutarse para dominarlo. Esto significa 

aprender a utilizar un código de símbolos, que abarca la adquisición de un 

vocabulario, conocimiento del significado de las palabras y de una elaboración 

adecuada de frases, uso de conceptos, y para ello es necesario un buen 

programa de estimulación. 
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El Centro de Educación Inicial como institución ha sido estudiado desde 

diversas perspectivas. Una de ellas es la perspectiva social. En ese sentido, 

tiene encomendada una serie de tareas orientadas al plano personal y social 

del niño y la niña, tales como contribuir a su desarrollo personal, físico, 

intelectual, afectivo y relacional, intentando integrar a la persona en la 

comunidad como un miembro activo y participativo. 

 

Así pues, la educación tiene que ver con el proceso de estructuración de 

la personalidad del niño y la niña, en tanto éstos son seres flexibles, maleables, 

cambiables y con capacidad de auto transformación. Es precisamente, a partir 

de la interrelación con las personas como se actualizan los modos de ver y 

hacer, potenciando la capacidad de expresión, la individualidad y las vivencias 

significativas, que les permite una acción responsable consigo mismo, con las 

otras personas y con el mundo. 

 

Desde esta perspectiva la educación Inicial posibilita un espacio idóneo 

por medio del cual, el niño y la niña exteriorizan su riqueza espiritual, física, 

social y afectiva. Construyendo en forma dinámica creadora y recreativa de su 

personalidad. En este sentido el docente tiene la responsabilidad de enriquecer 

su práctica pedagógica en estrategias innovadoras y creativas. De allí la 

importancia de propiciar la libre expresión de los niños y niñas a través de 

juegos, dramatizaciones, cantos, poesías.  

 

Por todo lo expuesto, esta guía se propone desarrollar y constituirse en 

una herramienta  con la que se pretende dar solución a uno de los problemas 

que afectan el desarrollo del lenguaje.  De esta manera se está resaltando la 

importancia a la relación que existe entre la comunicación y al aprendizaje, 

procurando poner énfasis en actividades reflexivas y críticas con la 

participación activa de los niños y niñas. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

 Esta guía se realizó, debido a las necesidades que se evidencian en el 

trabajo diario en el Centro de Educación Inicial San Juan Bautista de Cumbayá, 

para lo cual es imprescindible buscar nuevas estrategias metodológicas. En 

este trabajo se propone una serie de actividades para una correcta 

estimulación del lenguaje,  puesto que los conocimientos adquiridos en la 

formación profesional no siempre cubren las necesidades de los niños. 

 

Los problemas de lenguaje se deben a muchos factores, que son muy 

importantes determinar un diagnóstico y para ayudar a la solución. Es 

fundamental que se pueda trabajar desarrollando un triangulo de comunicación, 

alumno, padres, escuela. Es determinante concienciar la importancia del 

desarrollo del lenguaje lo que se logrará con una buena y oportuna 

estimulación. 

 

Todos los niños aprenden a hablar su lenguaje materno en poco tiempo 

y en forma correcta. Cuando el niño llega a la escuela muchos tienen 

problemas particularmente con la lengua escrita, debido a la falta de 

estimulación del lenguaje y detección oportuna de problemas.  Los métodos 

tradicionales de la enseñanza fragmentan el lenguaje integral en trozos 

diminutos y lo convertimos en palabras silabas y sonidos. 

 

Hay que lograr mantener el lenguaje en su forma integral y estimular a 

los niños a usarlo de manera funcional para satisfacer sus propias 

necesidades. Cuando logremos este descubrimiento tan básico y sencillo se 

estará conduciendo a cambios dramáticos e innovadores en el aula. 
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La presente guía ha sido creada debido a la necesidad de un 

instrumento para la estimulación del lenguaje que permita incrementar el 

vocabulario del niño así como su desarrollo ,fonológico, semántico y sintáctico, 

mediante el desarrollo de todas las actividades planteadas.  

Los conocimientos aquí transmitidos han sido resultado de una 

exhaustiva investigación que combina una completa revisión teórica con 

conclusiones dadas por la práctica de estimulación del lenguaje en niños de 4 a 

5 años.  

La estimulación del lenguaje debe realizarse en una rutina diaria aunque 

en los primeros días no aparezcan de manera inmediata los resultados, con el 

paso del tiempo el niño y la niña irán mejorando su lenguaje. 

Para un buen desarrollo de la guía de estimulación es muy importante la 

aplicación de ejercicios de relajación que posibiliten el descubrimiento de su 

propio yo. 

GRÁFICO No. 33 

 

Fuente: http://www.fotosearch.es/purestock/ninos-jugando/PSK111/ 
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CONTENIDOS DE LA GUIA 

La presente Guía está dividida en Unidades: 

UNIDAD I: Estimulación Infantil (PSICOMOTRICIDAD) 

 Motricidad Gruesa 

 dominio corporal dinámico 

 dominio corporal estático. 

 Motricidad Fina 

 Motricidad Facial 

 Motricidad Gestual 

 Esquema Corporal 

 Laterización 

 Lenguaje corporal 

 

UNIDAD 2: Desarrollo del Nivel Fonológico 

 

 Ejercicios para la conciencia Fónica 

 Ejercicios articulatorios básicos 

  Labios 

  Mejillas 

 Mandíbulas 

 Paladar 

  Lengua 

 Soplo 

 Ejercicios para la conducta auditiva Motora 

 Discriminación auditiva 

 Ejercicios para discriminación auditiva 

 

UNIDAD 3: Desarrollo del nivel Semántico 

 Desarrollo del vocabulario infantil 

 Expresión Oral 

 

UNIDAD 4: 

Desarrollo del nivel sintáctico 

 La sintaxis  
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Fundamentación Teórica 

 

La lengua es el canal más importante, ya que por el se transmite todo tipo 
de conocimiento. Por ella se aprende a actuar como miembro de una 
sociedad y adoptar su cultura, sus modos de pensar, interiorizar sus 
creencias y valores (Hollyday 1992) 
 

Vigotsky. Considera que “la maduración es necesaria la educación 

formal e informal de los niños por medio del lenguaje influye fuertemente el 

nivel del pensamiento conceptual que aquel pudiera alcanzar. Si el medio socio 

cultural (familia, comunidad, institución educativa) que rodea el educando, se 

caracteriza por el uso del lenguaje simplista, hará que piense de esta misma 

forma. Si por el contrario, el contexto promueve el uso de conceptos variados 

así lo aprenderán”. 

 

Por lo tanto ,es función de la educación preescolar proporcionar a los 

niños y niñas variadas experiencias lingüísticas, no solo por la riqueza 

educativa que poseen ,sino porque en la medida en que ellos sean capaces de 

comprender y utilizar el lenguaje, sus posibilidades de expresión y 

comunicación serán cada vez más amplias. 

 

El desarrollo del lenguaje depende de una compleja red de agentes, 

entre los que están el niño, su familia, la comunidad, la escuela y los ambientes 

que le rodean a nivel general. Se debe enfatizar que la familia y la escuela 

tienen una responsabilidad compartida sobre el proceso del desarrollo del 

lenguaje. 

 

 

 

 

 

 



107 

GRÁFICO No. 34 

 

Fuente: http://estimulacionydesarrollo.blogspot.com/ 

 Objetivo general: 

 

 Conocer y analizar el desarrollo del lenguaje y sus dificultades para 

establecer acciones que permitan estimular el lenguaje en los niños y 

niñas de educación inicial. 

 

Objetivos específicos: 

 Prevenir posibles alteraciones lingüísticas. 

 Potenciar los mecanismos básicos del lenguaje: audición, voz y 

articulación.  

 Estimular del desarrollo comunicativo. 

 Favorecer el desarrollo de los procesos de comprensión y producción 

lingüística. 

 Crear y estimular el desarrollo de situaciones de comunicación 

respetando las normas propias de la comunicación, siempre usando 

el cuento, el juego, canción, como estrategias lúdicas y creativas del 

lenguaje. 

 Ampliar la capacidad de la comunicación gestual.  
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UNIDAD 1 

LA PSICOMOTRICIDAD 

GRÁFICO No. 35 

 

Fuente:http://www.cienciasdelmovimiento.cl/psico/esquema_corp.htm 

 

El desarrollo del ser humano se explica a través de la psicomotricidad, pues 

desde que el niño nace, entra en contacto con el mundo a través del 

cuerpo, empieza a explorar su entorno, a conocerlo y descubrirlo a partir de 

la percepción y manipulación de objetos y de los movimientos que es capaz 

de realizar. Poco a poco, a medida que adquiera más destrezas motoras, irá 

desarrollando su visión, observará a las personas y cosas que lo rodean, 

será capaz de coger los objetos que desee y descubrir sus formas y 

funciones, cada vez estará más capacitado para moverse y desplazarse, su 

gateo y la capacidad de caminar, correr, saltar le permitirá ser 
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independiente y dominar su entorno, son estas experiencias las que 

servirán de base para su desarrollo mental. 

El desarrollo motor del niño 

 

El desarrollo motor, que se refleja a través de la capacidad de movimiento, 

depende esencialmente de dos factores básicos: la maduración del sistema 

nervioso y la evolución del tono. 

 

La maduración del sistema nervioso, siguen dos leyes: la cefalocaudal (de 

la cabeza al glúteo) y la próximo distante (del eje a las extremidades). 

Durante los primeros años, la realización de los movimientos precisos 

depende de la maduración. 

 

La evolución del tono muscular: El tono permite las contracciones 

musculares y los movimientos; por tanto, es responsable de toda acción 

corporal y, además, es el factor que permite el equilibrio necesario para 

efectuar diferentes posiciones. 

Influencia del movimiento en el desarrollo del niño 

El movimiento influye en el desarrollo del niño, en su personalidad y en sus 

comportamientos, en los niños de edad temprana es uno de los principales 

medios de aprendizaje. La actividad física y la mente se conectan mediante 

el movimiento, estimulando su desarrollo intelectual, su capacidad para 

resolver problemas. Por ejemplo, si un bebé desea alcanzar un objeto que 

está lejos, realizará todo un plan para obtenerlo, gateará e ideará la forma 

de atravesar los obstáculos que pueda encontrar o irá en busca de la mamá 

y señalará el juguete que desea para que se lo alcancen. Las destrezas 

motrices que adquiere el infante, como correr, saltar también favorecerán 

los sentimientos de confianza y seguridad en él ya que se sentirá orgulloso 

de sus logros y de sus capacidades. Por estas razones, la psicomotricidad 
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cumple un rol importante y básico en la educación y formación integral de 

todo niño. 

 

Los elementos de la psicomotricidad se desarrollan paralelamente a las 

funciones afectivas e intelectuales (pensamiento, lenguaje, memoria, 

atención), están interrelacionadas y son indispensables para la adquisición 

de habilidades cada vez más complejas en todas las etapas del niño. Así 

por ejemplo, el equilibrio, la orientación espacial son componentes de la 

psicomotricidad necesarios para que el niño aprenda a sentarse, gatear, 

caminar. La coordinación viso motriz, el esquema corporal, la orientación 

espacio-temporal, la atención, percepción y memoria son áreas pre-

requisito para el proceso de lectura, escritura y cálculo y son consideradas 

habilidades básicas para el aprendizaje.  

Por ello, nuestra ayuda debe ir encaminada a dotar al niño o niña de mayor 

número de actividades que permitan vivencias tanto en un plano motriz 

global (caminar, correr, saltar, desplazarse libremente) como en un plano de 

coordinación manual (coger objetos pequeños, punzar, pintar, escribir). Es 

importante que estas actividades se brinden en un marco afectivo donde los 

niños puedan sentirse seguros y los ayuden a encontrar nuevas formas de 

descubrir el mundo. 
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MOTRICIDAD GRUESA: 

Motricidad gruesa o global: se refiere al control de los movimientos musculares 

generales del cuerpo o también llamados en masa, éstas llevan al niño desde 

la dependencia absoluta a desplazarse solos. 

GRÁFICO No. 36 

 

Fuente: http://revistadepsicomotricidad.blogspot.com/2010/09/mi-cuerpo-y-sus-imagenes.html:  

LOS EJERCICIOS PARA DESARROLLAR LA MOTRICIDAD GRUESA SON: 

 

•Pedir al niño que señale, nombre y localice en su cuerpo la cabeza, frente, 

cabello, ojos, orejas, boca y sus elementos, nariz, mejillas y mentón; partes de 

su tronco, espalda, pecho, cintura, abdomen y cadera; partes de sus 

extremidades superiores: hombro, brazo, codo, muñeca, manos, palmas, 

pantorrilla, talón, pies y dedos. 

 

 



112 

 

•Todos estos segmentos gruesos y finos serán nombrados en cuatro 

momentos: en el propio cuerpo, en el de otro compañero (en parejas), en 

dibujos o siluetas y en su imagen frente al espejo.  

 

•Guiar al niño para que determine cada parte y diga su funcionamiento o 

utilidad.  

 

•Armar rompecabezas del cuerpo humano. Si el maestro no tuviera este 

material, puede recortar de revistas figuras humanas completas y descomponer 

en 6, 8 y 10 partes para que el niño arme y pegue sobre una cartulina.  

 

•Subir y bajar escaleras.  

 

•Realizar un recorrido, sin salirse, sobre líneas trazadas en el piso, pueden ser 

líneas rectas, curvas y quebradas.  

 

•El Docente proyectará luz con un espejo en la sombra, para que el niño trate 

de coger la luz, el maestro cambiará constantemente de posición; en caso de 

que el día estuviera nublado puede utilizarse una linterna.  

 

•Bailar en diferentes ritmos procurando que el niño tome el ritmo de la música 

constantemente.  

 

•Disponer  ejercicios de coordinación muscular especialmente marchas y 

equilibrio.  

 

•Para ejercitar la independencia segmentaria: pida al niño que, mientras con 

una mano frota sobre su pupitre, con la otra realice golpes coordinados en la 

misma superficie.  

 

Ejercicios de balanceo: en una tabla de 30cm. x 40cm., clavada en una 

superficie cilíndrica, el niño se balanceará, primero con la ayuda del maestro y 

posteriormente solo, procurando siempre la coordinación de movimientos.  
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•Con el grupo, imitar sonidos producidos por animales, en diferentes 

tonalidades: bajos y altos, pueden ser de: gato, perro, pato, gallina, vaca, león, 

oso, elefante y caballo.  

 

•Practicar los juegos populares: el gato y el ratón, rayuela, sin que te roce, 

estatuas, el tren, el primo, saltar soga.  

 

•Imitar los movimientos de diferentes animales: saltar como conejo, rana, 

canguro; correr como perro, liebre y gallina; caminar como un cangrejo, pato, 

oso. 

 

Hay que recordar que todos los ejercicios son complejos para el niño y la niña y 

que nosotros debemos darle seguridad y afecto, con la repetición, la cual nos 

va a permitir que el niño y niña logre hacer los movimientos cada vez mejor, 

para desarrollar su motricidad y el conocimiento de su esquema corporal. 

 

DOMINIO CORPORAL DINÁMICO 

 

Favorecer la comprensión de lo que se está haciendo, de qué parte se debe 

mover, de cómo tiene que hacerlo, buscando diferentes cursos a fin de 

posibilitar la representación del movimiento y el análisis del entorno para 

adquirir unas competencias que han de favorecer las habilidades y el dominio 

corporal 

GRÁFICO No. 37 

 

 
Fuente:  http://www.buenastareas.com/temas/imagen-del-cuerpo-y-esquema-corporal/140 
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EJERCICIOS PARA EL DESARROLLO DOMINIO CORPORAL DINÁMICO 

 Desplazamientos variados (pata coja, cuadrupedia, reptar, trepar, etc.) 

con o sin implementos (patines, bicicletas).  

 Saltos de todo tipo: pies juntos, sobre un pie, alternativos, rítmicos, etc.  

 Gestos naturales: tirar, transportar, empujar, levantar, etc.  

 Ejercicios de oposición con el compañero o en grupos.  

 Actividades rítmicas: bailes populares, modernos, canciones bailadas, 

danzas.  

 Caminar alrededor de aros 

 Caminar sobre líneas o cuerdas hacia delante y hacia atrás 

 Caminar sobre tablas anchas o en las orillas de aceras y gradas 

 Caminar entre líneas con obstáculos en sig-sag 

Todas estas actividades tipo se pueden realizar utilizando diferentes 

direcciones, velocidades, ritmos, combinaciones, etc., o con una gran 

variedad de materiales complementarios como cuerdas, gomas elásticas, 

colchonetas, picas, aros, etc. 

Además, cualquier Juego en el que exista desplazamiento y una gran 

intervención muscular, favorecerá el desarrollo de la Coordinación General, por 

ejemplo: 

 “Mueve tu cuerpo”. ¿De cuántas formas puedes saltar y, a la vez, 

mover los brazos? ¿Puedes hacer el movimiento contrario de las piernas 

con los brazos?  

 “El robot”. Andar adelantando el brazo del mismo lado del pie que 

avanza. ¿Quién es capaz de correr de esa forma? ¿Y hacia atrás? ¿De 

qué otra forma te puedes desplazar mientras los brazos hacen 

movimientos contrarios?  

 “El globista”. ¿De cuántas formas podemos llevar un globo sin ayuda 

de las manos? ¿Cuántos puedes llevar a la vez? ¿y por parejas sin 

utilizar las manos? 
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DOMINIO CORPORAL ESTÁTICO 

GRÁFICO No. 38 

 

Fuente: http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/biblioteca/articulos/htm/psicomo_infantil.htm 

 

La vivencia de los movimientos segmentarios, su unión armoniosa y la 

adquisición de la madurez necesaria del sistema nervioso, permiten al niño 

realizar una acción previamente representada mentalmente (coordinación 

general). Con la práctica de los movimientos mencionados en los apartados 

anteriores, irá forjándose y profundizando poco a poco la imagen y la utilización 

del cuerpo, hasta organizar su esquema corporal.  

 

Para que este proceso sea posible, el niño ha de tener control sobre su cuerpo 

cuando no está en movimiento.  

Se denomina dominio corporal estático a todas las actividades motrices que 

permiten interiorizar el esquema corporal; además del equilibrio estático, se 

integra la respiración y la relajación porque son dos actividades que ayudan a 

profundizar e interiorizar toda la globalidad del propio yo. 
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GRÁFICO No. 39 

 

Fuente: http://www.fotosearch.es/purestock/ninos-jugando/PSK111/ 

 

EJERCICIOS PARA EL DESARROLLO DEL DOMINIO CORPORAL 

ESTÁTICO. 

 

 Equilibrar sobre puntas de pies, en esta posición equilibrar los talones 

 Jugar a la pelea de gallos: para esto dos niños se colocan frente a 

frente, arrodillados deben empujarse únicamente utilizando las palmas 

de las manos 

 Flexionar el cuerpo hacia atrás adelante .hacia los lados ,estirando los 

brazos 

 Jugar al relojito 

 Acostarse en el piso y realizar diferentes movimientos 

 Pararse en un solo pie 

 Jugar a las estatuas 

 Jugar a los fantasmas 
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MOTRICIDAD FINA 

 

La motricidad fina incluye movimientos controlados y deliberados que requieren 

el desarrollo muscular y la madurez del sistema nervioso central. Aunque los 

recién nacidos pueden mover sus manos y brazos, estos movimientos son el 

reflejo de que su cuerpo no controla conscientemente sus movimiento. 

GRÁFICO No. 40 

 y un elevado nivel de  

Fuente: http://blogellas.com/motricidad-fina-en-los-ninos/ 

 

EJERCICIOS PARA DESARROLLAR LA MOTRICIDAD FINA 

 

 Rellenar el dibujo con papel rasgado, pelotitas de papel de colores, 

semillas, etc. 

 Modelar arcilla y hacer pequeñas figuras. 

 Dibujar caminos en la arena con los dedos 

  Dibujar figuras imaginarias en el aire. 

 Recortar figuras y pegarlas en una cartulina. 

 Manipular objetos 

 Dar y recibir objetos 

 Sostener juguetes en cada mano 

 Pasar juguetes de una mano a otra 
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 Ofrecerle objetos pequeños, procurando que los coja con la participación 

del pulgar 

 Tomar un caramelo utilizando el pulgar y el índice 

 Quitar la envoltura a los caramelos 

 Tocar un piano de juguete o marcar un teléfono  

 Inducir al niño a hurgar, explorar y recorrer con su dedo índice, objetos y 

superficies con orificios e irregularidades  

 Asimiento, desplazamiento y arrastre de objetos en donde el niño sea el 

principal ejecutor 

 Utilizar el jarro con asa para beber un líquido 

 Lanzar objetos  

 Confeccionar libros con retazos de tela y permitir que el niño los 

manipule. 

MOTRICIDAD FACIAL 

GRÁFICO No. 41 

 

Fuente: http://www.buenastareas.com/temas/motricidad-facial/120 

 

Es la expresión voluntaria e involuntaria de la cara, se refiere a las formas de 

mover la boca, los ojos, las cejas, la nariz, etc. permite el dominio muscular y la 

posibilidad de relacionarse con los demás. Aprender a dominar los músculos de 

la cara es fundamental para que el niño pueda expresar sus emociones y 

sentimientos. Su aprendizaje y desarrollo se realiza en dos etapas. La primera 

tiene como objetivo el dominio voluntario de los músculos de la cara y la 

segunda, su identificación como medio de expresión para comunicar su estado 
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de ánimo a las personas que le rodean. Así, poco a poco, el niño aprende que 

una amplia sonrisa expresa felicidad y que unos ojos bien abiertos manifiestan 

sorpresa, por ejemplo.  

 

Cuando el niño puede dominar los músculos de la cara para que respondan a 

su voluntad, se amplían sus posibilidades de comunicación y esto le permite 

acentuar unos movimientos que influirán en la manera de relacionarse y en la 

toma actitudes respecto al mundo que los rodea 

 

ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR LA MOTRICIDAD FACIAL 

 Imitación de expresiones faciales 

 Expresar diferentes estados de ánimo 

 OJOS: mover, tocar, cerrar abrir guiñar, taparse .etc. 

 CEJAS: señalar, tocarse, mover  

 PESTAÑAS: pestañar, tocarse, rizarse. 

 Realizar la imitación de los personajes de la televisión con movimientos 

faciales 

 FRENTE: fruncir, señalar, saludar.ect. 

 Imitación a los payasos 

GRÁFICO No. 42 

 
Fuente: http://es.fotolia.com/tag/payaso 
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MOTRICIDAD GESTUAL 

GRÁFICO No. 43 

 D e  de facilitar 

Fuente: www.eldesarrolloinfantil.com/psicomotricidad-fina-la-psicomotricidad de ella para 

su  comunicación   

Está dirigida al dominio de las manos. Dentro de la etapa Inicial, los niños 

aprenden que una mano ayuda a la otra a trabajar cuando se necesite algo de 

precisión y que para tener un control sobre la mano, hay que saber usar los 

dedos juntos y por separado.  

Cuando los niños cumplen los 3 años es el momento de empezar a intentarlo, 

siendo consientes de que necesitan solamente una parte de la mano. Alrededor 

de los 5 años, podrán intentar hacer cosas más complejas, que necesiten un 

poco más de precisión. No obstante, hay que considerar que el nivel total de 

dominio se consigue a los 10 años.  

 

ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD GESTUAL 

 

Cada equipo deberá crear una historia y representarla solamente con mímica. 

Se trata de crear una historia corta porque, para que los demás la entiendan, 

sólo podrán usar gestos del rostro y expresiones del cuerpo, ya que deben 
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evitar tocar los objetos. Al final de su representación, cada equipo será 

calificado para ver cuál lo hizo mejor. 

 Realizar figuras utilizando los dedos y aprovechando la sombra 

 Representar animales con los dedos y darles movimiento 

 Utilizar disfraces y representar diferentes animalitos 

 Jugar con marionetas 

 Realizar funciones de títeres 

 Realizar funciones de teatro 

 Tocarse la yema de los dedos 

 Rodar objetos Grandes y pequeños 

 Pintar con los dedos alternando ejm.meñique 

 Tocarse la nariz con los dedos 

 Estirar elásticos utilizando la pinza digital 

 Arrugar la frente 

 Silbar 

 Elevar las cejas y volver a la posición normal 

 Abrir al máximo los ojos y volver a cerrar 

 Guiñar los ojos alternadamente 

 Apretar los dientes. 

ESQUEMA CORPORAL 

El esquema corporal es la imagen corporal o representación de cada quién 

tiene de su propio cuerpo, sea en un estado de reposo o en movimiento.  

 

A lo largo de su evolución psicomotriz, la imagen que el niño se forma de su 

propio cuerpo se elabora a partir de múltiples informaciones sensoriales de 

orden interno y externo que este percibe. 
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GRÁFICO No. 44 

 

Fuente: www.redalyc.uaemex.mx/pdf/802/80210107 

ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR EL ESQUEMA CORPORAL 

 Realizar una figura humana con plastilina de diferentes colores.  

 En un primer momento sólo deberán de formar la cabeza, el tronco y las 

extremidades superiores e inferiores.  

 Posteriormente deberán de completar la figura con las partes de la cara, 

boca, nariz, orejas y ojos.  

 Con los ojos tapados pediremos a los niños que palpen con sus manos 

las diversas partes del cuerpo de un compañero (cabeza, pelo, pies,…). 

 Luego que el niño identifique la postura de un compañero, con los ojos 

cerrados, por medio del tacto.  

Actividades diversas para trabajar un mismo contenido 

Contenido a trabajar: Las partes del cuerpo 

1. Que el niño ponga cosas encima de su cabeza.  

2. Que el niño ponga cosas debajo de sus pies.  

3. Que el niño ponga sus manos encima/debajo de su cabeza.  

4. Que coja algo con una mano.  

5. Que lo coja con las dos manos.  
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6. Identificar en un dibujo sobre una silueta de un niño diferentes partes del 

cuerpo (boca, ojos, mano, pies,…).  

Contenido a trabajar: Los sonidos del cuerpo 

1. El maestro emitirá un sonido atrayendo la atención de los niños y 

asegurándose de que le aplican el nombre adecuado. (Estos sonidos 

serán: voz, risa, llanto, estornudo, aplauso, taconeo,…).  

2. El maestro emite estos sonidos en orden diferente y los niños tratarán de 

reconocerlos.  

3. Los niños juegan a adivinar el sonido que emiten sus compañeros.  

4. Pedir a los niños que con los ojos cerrados identifiquen la voz de un 

compañero.  

5. Se hacen determinados sonidos y los niños levantan la mano cada vez 

que oigan el sonido acordado previamente.  

Actividades que permitan diferentes posibilidades de ejecución 

Contenido a trabajar: Las partes del cuerpo 

Juego delante del espejo 

1. En un primer momento el maestro deberá de realizar un gesto o un 

movimiento y los alumnos deben de imitar esa conducta motriz 

(comenzamos tocándonos la cabeza, los hombros, la cara, los pies, las 

rodillas,…con diferentes posibilidades de ejecución.)  

2. Posteriormente realizando movimientos sencillos (levantando un pie, 

sentándose en el suelo, sacando la lengua…). Como se puede observar 

la actividad permite numerosas posibilidades de ejecución.  

Actividades aplicables en la vida cotidiana 

1. Ficha elaborada: Recitamos la poesía “Me cepillo los dientes” e 

intentamos memorizarla con la ayuda de todos. 
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2. El maestro conversa con sus alumnos sobre este hábito de higiene. 

(¿Quienes se suelen lavar los dientes?, ¿cuántas veces al día?, ¿antes 

de comer o después?, ¿qué pasará si no nos los lavamos?). 

3. Dibujamos al lado de la poesía a un niño cepillándose los dientes. 

Posteriormente lo pintamos. 

Nombre_______ 

“¡Me cepillo los dientes!” 

¡A cepillarse los dientes! 

-hoy me ha dicho papá-, 

Que, si no te los lavas, 

Se te pueden picar. 

He cogido el cepillo 

Y la crema dental. 

¡Cuánta espuma en la boca! 

¡Qué limpitos que están! 

Actividades libres según intereses 

Juego por rincones.  

Niños divididos en grupos acuden a una zona determinada a jugar 

Rincón de la casita 

Rincón del juego simbólico. Materiales relacionados con la higiene y el cuidado 

personal (peines, cepillos, botes vacíos de plástico, toallas,…) jugar a lavar los 

muñecos, secarlos, vestirlos. 

Rincón del médico 

Materiales de plástico relacionados con utensilios típicos de una consulta 

médica. Unos niños hacen de médicos y otros de pacientes. 

El maestro puede empezar por hacer una revisión médica a algún alumno 

(mirarles los oídos, medirles, mirarle la garganta, los ojos,….). 
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LATERALIZACIÓN 

La lateralidad corporal es la preferencia en razón del uso más frecuente y 

efectivo de una mitad lateral del cuerpo frente a la otra. Inevitablemente hemos 

de referirnos al eje corporal longitudinal que divide el cuerpo en dos mitades 

idénticas, en virtud de las cuales distinguimos dos lados derecho e izquierdo y 

los miembros repetidos se distinguen por razón del lado del eje en el que se 

encuentran (brazo, pierna, mano, pie derecho o izquierdo). Igualmente, el 

cerebro queda dividido por ese eje en dos mitades o hemisferios que dada su 

diversificación de funciones (lateralización) imponen un funcionamiento 

lateralmente diferenciado. 

GRÁFICO No. 45 

 

Fuente: www.deperu.com/imagenes/index.php 

1. Rodamos y lanzamos una pelota con una mano, con un pie. 

2. Señalar partes del cuerpo en muñecos, en los compañeros/ as y en 

nosotros mismos mirándonos en un espejo.  

3. Señalar partes simétricas del cuerpo en los compañeros/ as.  

4. Por parejas, con los ojos vendados, nombramos las partes del cuerpo de 

nuestro compañero/a.  

5. Realizar juegos de puntería: con pelotas adhesivas para observar la 

dominancia.  

Jugar a la pelota, con el pie acordado, según el color de la pelota, etc. 
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 Juegos  

La nariz del vecino: En grupo. Uno en el centro dirige el juego.  

Cuando el del centro dice "izquierda" todos tocan con la mano izquierda la 

punta de la nariz de su compañero de la izquierda. Cuando dice "derecha", 

todos tocan con la mano derecha la punta de la nariz del compañero de la 

derecha. El que se equivoque pasa a dirigir el juego.  

Tiro y encesto: Lanzar una pelota a un aro situado en el suelo a uno, dos o 

tres metros de distancia del lanzador, observando los aciertos de cada mano. 

¿Con qué mano tengo más aciertos?  

Pera -Plátano: Sentados en el suelo. Los niños/as deben tener una pera en la 

mano izquierda. Cuando el profesor/a dice "pera", se han de llevar la mano 

izquierda a la boca (para comerse la pera), cuando dice "plátano" o cualquier 

otra fruta que no sea pera, se llevan la mano derecha a la boca. Cambio rápido 

y repeticiones.  

LENGUAJE CORPORAL 

GRÁFICO No. 46 

 

Fuente: www.fotosearch.es/.../lenguaje-corporal/IGS508 
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Definición: 

En cada uno, aunque sea la misma, consiguen que el gesto sea diferente, ya 

que, cada persona es distinta. A través de lo que vemos (gesto, expresión) 

nosotros lo juzgamos. A través del lenguaje personal sacamos conclusiones. El 

lenguaje a través del cuerpo tiene un gran significado. Este lenguaje expresa lo 

que cada uno lleva dentro. El cuerpo tiene un lenguaje que tiene su 

vocabulario, su gramática etc. Tiene unas características. Es un lenguaje por el 

que estamos muy influidos pero que desconocemos mucho. 

Desde 0 a 3 años todas las manifestaciones se realizan a través del cuerpo, el 

único lenguaje que tienen es el lenguaje del cuerpo. De 3 a 6 años también 

pero cuando progresivamente el niño aprende otros lenguajes estos abarcan 

todo dejando aparte el lenguaje corporal. El lenguaje verbal predomina, por el 

podemos decir verdad o mentira, mientras que el lenguaje corporal habla por 

debajo de la conciencia. El lenguaje corporal no lo podemos dominar, no 

somos conscientes de ello, pero los demás si lo captan. En una conversación 

es mucho más importante el lenguaje corporal que el verbal y a través del 

lenguaje corporal se da mucha información que se nos escapa. 

El lenguaje corporal se ha visto siempre como algo oculto, cuando en una 

situación se encuentra comprometido el cuerpo nos vemos amenazados. Si 

analizamos el lenguaje corporal cotidiano nos encontramos con varios tipos de 

gestos: 

-Emblema; Gesto por el que nosotros interpretamos. Hay emblemas 

específicos de cada cultura, pero también hay emblemas universales. 

-Reguladores; Gestos que representan un papel muy importante en la 

comunicación. Los empleamos para que el otro nos ceda la palabra, vaya más 

rápido etc. 

-Ilustradores; Gestos que van unidos a la comunicación verbal y sirven para 

recalcar las palabras etc. 



128 

-Adaptadores; Gestos que se utilizan para controlar o manejar nuestros 

sentimientos en una situación determinada (normalmente en situaciones de 

tensión para controlarse). 

Todos estos gestos son utilizados, en la expresión corporal lo que busca es 

trascender la expresión cotidiana, lo que trata la expresión corporal es que 

cada uno a través del estudio en profundidad del cuerpo encuentre un lenguaje 

propio y establezca bases para la expresión y comunicación con los demás 
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UNIDAD 2 

DESARROLLO FONOLOGICO 

GRÁFICO No. 47 

 

Fuente: www.blopinion.com/desarrollo-fonológico 

Algunos niños al entrar al jardín no han desarrollado suficientemente su 

sistema fonológico; es decir, no son capaces de articular con precisión los 

fonemas de su lengua .este hecho puede corresponder a un retraso simple del 

lenguaje, a problemas culturales o deberse a un trastorno neurológico más 

severo.  

En relación a quienes presentan un retraso simple en la adquisición de 

fonemas, su reeducación estará a cargo de los especialistas (fonoaudiólogos, 

foniatras). 

El plan de estimulación del sistema fonológico considera los siguientes 

aspectos: 

 Conciencia fónica  
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 Ejercicios articulatorios básicos 

Ejercicios para la conciencia fónica 

Es importante que la maestra verifique si los niños reconocen y producen 

sonidos y ruidos correspondientes a los fonemas del lenguaje. Es necesario 

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

correcta de los fonemas. 

Los pequeños se entretienen jugando con palabras y sonidos. La maestra debe 

explotar esta tendencia natural de los niños para mejorar la habilidad de 

discriminar y emitir sonidos. Pueden cantar, repetir silabas sin significado, 

encontrar rimas, inventan nuevas palabras, y el educador puede utilizar 

melodías y ritmos, para aumentar su conciencia fónica. Se sugiere algunos 

juegos para desarrollar la conciencia fónica. 

 Pídele al niño que repita una palabra lo más lentamente posible 

y luego que lo diga rápido. 

 Pídele al niño que imita sonidos onomatopéyicos de animales y 

objetos comunes (el tic tac del reloj, pio, pio del pollo etc.) 

 Que efectúen coros hablados de poesías, rimas y prosas 

sencillas. 

 Que inventen juegos que requieran diferentes tipos de voces: la 

voz de un niño pequeño, de un anciano de un campesino etc. 

 Pídele que nombren los objetos que aparezcan en una lámina, 

tomando conciencia del primer sonido. 

 Preguntarles con que sonido empiezan los objetos de la lámina 

 Pedir que nombren otras palabras que empiecen con igual 

sonido.  

 Entregarles una lámina en que aparecen dibujos con el sonido 

en estudio junto con otros dibujos y pedirles que los diferencien. 

Por ejemplo para el fonema “a” 

 Prolongado en cada uno de ellos, el sonido inicial se le pedirá 

que nombre objetos que empiecen con este fonema. 
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EJERCICIOS ARTICULATORIOS  BASICOS PARA EL DESARROLLO DEL 

SISTEMA FONOLÓGICO 

Cuando el niño presente un retraso evidente en la emisión de los fonemas se 

puede aplicarlas siguientes sugerencias, es conveniente realizar estos 

ejercicios sentándole al niño frente a un espejo. 

Para labios 

GRÁFICO No. 48 

 
Fuente: www.api.ning.com/files/.../EJERCICIOSDEFONOLOGIA_SELECCION.doc 

 Desviar la comisura de los labios lo más fuerte posible hacia la izquierda 

y luego hacia la derecha.  

 Estirar los labios hacia delante como para hacer una mueca.  

 Ejecutar los movimientos anteriormente indicados, con los labios juntos, 

entreabiertos y abiertos.  

 Desviar , lateralmente , todo lo posible las mandíbulas manteniendo los 

labios juntos  

 Abrir y cerrar los labios cada vez más de prisa, manteniendo los dientes 

juntos.  

 Oprimir los labios uno con otro, fuertemente.  

 Bajar el labio inferior, apretando bien los dientes  

 Morder el labio superior y finalmente, morderse los dos al mismo tiempo  

 Hacer una mueca lateral a pesar de que el dedo índice de la maestra le 

oponga resistencia.  

 Colocar los labios como para producir fonemas, empleando láminas 

 Estirar los labios hacia delante como para hacer una mueca. 
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 Ejecutar los movimientos anteriormente indicados, con los labios juntos, 

entreabiertos y abiertos. .  

 Dar besos fuertes y sonoros 

 Sostener un lápiz horizontalmente entre la nariz y el labio superior 

 Para las mejillas 

GRÁFICO No. 49 

 
Fuente:www.anayoctavio.typepad.com/.../ejercicios-articulatorios-para-el-desarrollo-del- 

sistema-fonológico.html 

 Inflar las mejillas, simultáneamente  

 Inflar las mejillas, alternadamente, pasando por la posición de reposo; 

realizarlo, alternativamente en 4 tiempos  

 Inflarlas, alternativamente, sin pasar por la posición de reposo, en dos 

tiempos.  

 Entrar las mejillas entre las mandíbulas  
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PARA MANDIBULAS 

GRÁFICO No. 50 

 

Fuente: www.publicacions.ub.es/revistes/phonica4/documentos/576 

1- Abrir y cerrar la boca lentamente. 

2- Abrir y cerrar la boca rápidamente. 

3- Masticar con los labios juntos. 

4- Abrir y cerrar la boca exageradamente imitando a un cantante de 

ópera. 

5- Mover la mandíbula de derecha a izquierda, haciendo como que 

somos payasos. 

6- Apretar mucho los dientes y aflojarlos después. 
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PARA PALADAR 

GRÁFICO No. 51 

 

Fuente: www.educaguia.com/biblioteca/apuntes/aplicaciones/problemas 

EJERCICIOS PARA PALADAR 

1- Toser 

2- Bostezar. 

3- Hacer gárgaras con agua y sin agua. 

4- Emitir la vocal “a”. 

PARA LENGUA 

GRÁFICO No. 52 

 
Fuente: www.cotidianasvistas.blogspot.com 
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 Sacar la lengua y levantarla lo más alto posible y luego, bajarla al 

máximo.  

 Mover, lateralmente , la punta de la lengua, al lado izquierdo y al 

derecho  

 Repetir los movimientos anteriores en dos , tres y cuatro tiempos  

 Hacer describir una circunferencia fuera de la boca con la punta de la 

lengua, primero en forma lenta y luego continuar en forma más rápida  

 Colocar la punta de la lengua en distintos puntos del paladar y volverla a 

su posición natural. (ayudar a tomar conciencia de los distintos puntos 

del paladar, tocándoselo con un implemento adecuado)  

 En el interior de la boca, llevar la lengua en todas las direcciones  

 Hacer pasar la lengua entre los dientes y entre los labios de izquierda a 

derecha  

 Manteniendo la punta de la lengua apoyada detrás de los incisivos 

inferiores, sacar la parte media de la lengua lo más posible.  

 Emitir los fonemas n, d, t, r, l, s, ch y pídele que observe que al emitirlos 

no cierra sus labios, sino que coloca la punta de la lengua en el paladar.  

 Hacer emitir los fonemas: k, g, j y pedirle que observe que al producirlos 

no cierra los labios ni usa la punta de la lengua. Se le puede explicar que 

estos sonidos se producen atrás de la lengua  

 Sacar y meter la lengua alternativamente, al principio con lentitud y 

después con mayor rapidez  

 Abrir la boca y sacar la lengua y adherirla a su parte media contra los 

incisivos y luego contra los inferiores  

 Tocar la cara inferior de las mejillas alternativamente, con la punta de la 

lengua.  
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PARA  SOPLAR 

GRÁFICO No. 53 

 

Fuente: www.juntadeandalucia.es/.../Estimulación%20Lenguaje%20oral%20Infantil. 

 Soplar todo tipo de juguetes o instrumentos musicales y solicitarle que 

sostenga el aire el máximo de tiempo  

 Hacer pompas de jabón  

 Inflar globos, bolsas de papel o de plástico  

 Jugar con copos de algodón, el niño debe soplar para sostenerlo en el 

aire.  

 Pedirle que sople una pelota de ping pong u otros objetos pequeños en 

una superficie plana para que la pelota corra 

 Soplar fósforos velas, alejándolos gradualmente, para graduar la fuerza 

del soplo, se le pide que sople lo suficiente para mover la llama sin 

apagarla. 
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 EJERCICIOS CONDUCTA AUDITIVA MOTORA 

GRÁFICO No. 54 

 

Fuente: www.docente.mendoza.edu.ar/actos/.../index.htm 

Estos ejercicios se basan en órdenes orales 

Ejecute la siguiente orden: 

 Toque el pupitre 

 Levante el lápiz 

 Borre la pizarra 

 Camine y levante un brazo 

 Abra la boca y cierre los ojos 

 Salte como sapito 

 Imite al perro 

 Cante una canción 

 Tóquese la cabeza 

 Abra la puerta 

 Mueva los dedos de la mano 
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DISCRIMINACION AUDITIVA 

GRÁFICO No. 55 

 

Fuente: usuarios.multimania.es/.../Ejer.DiscriminacionAuditiva.doc 

 Ser capaz de guardar silencio atentamente. 

 Diferenciar el ruido del silencio, señalando características diferentes 

de situaciones ruidosas y silenciosas 

 Callar y percibir algún sonido que se haya provocado. 

 Callar y escuchar el sonido de la respiración (u otros sonidos 

corporales o muy débiles. 

 Guardar silencio atento para escuchar mejor a otros. 

 

Percibir semejanzas y diferencias entre sonidos usuales. 

 

 Distinguir entre los sonidos de la calle y los del aula. 

 Diferenciar sonidos ambientales usuales, asociándolos con el 

entorno en que se producen. 

 Distinguir sonidos cotidianos producidos por el ser humano: los 

sonidos de las palmadas y pisadas del profesor o de un compañero, 

toses, risas, lloros, voces, etc. 
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EJERCICIOS PARA LA DISCRIMINACION AUDITIVA 

 

Identificar sonidos usuales de la naturaleza, de animales, de objetos, hechos y 

fenómenos de la vida diaria y humanos. 

 

El sonido mágico: (4 años) 

Realización: con toda la clase. Se explicará a los niños al comienzo de la 

jornada y se pondrá en práctica cuatro o cinco veces a lo largo de la mañana. 

 

Desarrollo: se propone a los niños jugar al “sonido mágico”. Es un sonido que 

tiene poder de hacer mandar a callar, y siempre que lo oigan quiere decir 

silencio. Los niños tendrán que actuar en consecuencia: podrán seguir 

trabajando, pero estando callados y escuchando. Una vez que son capaces de 

guardar silencio, la profesora llamará su atención para que se fijen en la 

ausencia de ruidos, y les ayudará a observar los cambios y diferencias entre 

las situaciones antes y después de producirse el “sonido mágico”: antes, mayor 

ruido, no pueden oír ciertos sonidos, mayores dificultades para trabajar; 

después, se perciben sonidos que antes no se oían (respiración, viento), hay 

mayor tranquilidad. 

Conviene elegir un sonido concreto: el de una campanilla, una palmada, un 

golpe sobre la mesa), y no variarlo, para que los niños se acostumbren a él. 

 

Hablar y callar: (4 años) 

 

La finalidad de la actividad es desarrollar el autocontrol del niño de forma que 

sea capaz de, en un momento dado, callar y guardar silencio al oír un estímulo 

auditivo. 

 Los niños estarán sentados en su sitio habitual, sin hacer ninguna otra 

actividad. 

Pediremos a los niños que hablen entre ellos, en voz normal; pero a una señal 

dada (palmada, instrumento musical, orden verbal) deberán callar 

inmediatamente. Repetir el ejercicio cuatro o cinco veces.  
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Debemos exigir a los niños mayor rapidez de percepción sonora y el 

cumplimiento efectivo de la respuesta pedida: callar y guardar silencio. 

Se puede motivar a los niños presentando la actividad como un juego en el que 

“nos quedamos mudos”, “se nos han acabado las pilas”...  

 

Los sonidos frente al silencio: (4 años) 

 

Se realizará con toda la clase, preferentemente en círculo. 

Pediremos a los niños que hagan ruido. Luego les invitaremos a comentar lo 

que ha ocurrido, y llamaremos su atención sobre qué ruidos han oído y qué han 

tenido que hacer para que se produzcan; se llegará a la conclusión de que han 

tenido que hablar, moverse o tirar objetos. 

Se les pide a continuación que no se muevan nada y que tampoco hablen 

durante un pequeño espacio de tiempo. Se les preguntará: “¿Han escuchado 

algún ruido dentro de la clase? ¿Por qué? ¿Qué estaban haciendo? ¿De fuera 

de la clase, se ha oído algún sonido?” 

 

Oír el silencio:(4 años) 

Los niños estarán sentados en círculo. Les invitaremos a participar en el “juego 

de la siesta”. Simular que es la hora de la siesta y estamos todos quietos, 

durmiendo. Centrar su atención en escuchar el silencio (“no hay ruidos”, “no se 

escucha casi nada”, “estamos en silencio”). 

Un niño, designado previamente, deberá levantarse con mucho cuidado y dar 

una vuelta por la clase sin hacer ningún ruido, de puntillas. Todos los demás 

seguirán dormidos, atentos al silencio. Si se oye algún sonido, producido por el 

compañero que está dando la vuelta por la clase, se despiertan todos de la 

siesta y termina el juego. 

Repetir el juego con cuatro o cinco participantes distintos. 
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UNIDAD 3 

 

DESARROLLO DEL  NIVEL SEMÁNTICO 

GRÁFICO NO. 56 

 
Fuente: logomedia.blogspot.com/2008/.../escucha-nivel-semntica.html 

 

Se refiere al estudio sistemático del significado en el lenguaje del niño y la niña 

desde el punto de vista de desarrollo de vocabulario. 

Se realiza las siguientes categorizaciones del lenguaje 

 Imagen de sí mismo(yo) 

 Conocimiento de su cuerpo (cabeza, tronco, brazos, piernas) 

 Conocimiento de la familia (mama, papá, hermano, hermana, abuela) 

 Animales(perro, gatos, gallina, vaca,) 

 Juguetes (muñecas, carros, bolas, tren) 

 

DESARROLLO DEL VOCABULARIO INFANTIL 

 

Para el desarrollo del vocabulario infantil se debe tener en cuenta: 

La expresión Oral 

Las destrezas de escuchar 
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GRÁFICO No. 57 

 
Fuente: www.fichasinfantiles.com/imagenes-vocabulario.html 

ACTIVIDADES 

 

VOCABULARIO RELATIVO A NOMBRES 

 

Nombres de cosas que observamos (4años). 

Una actividad esencial consiste en nombrar lo que se ve en un determinado 

momento: ¿A ver cuántas cosas de las que vemos ahora podemos nombrar? 

Veo una mesa. ¿Qué miran ustedes? 

 Conviene establecer un turno para que todos los niños participen en nombrar 

cosas. 

La actividad se puede realizar en un principio en el interior del aula, pero 

también debe hacerse dentro de paseos por el interior del centro (recreo 

cocina) o fuera de él (visita al barrio, al mercado, al parque público).  

El niño va ampliando así el vocabulario relativo a muy diversos centros de 

interés. Si hay algún nombre no conocido por los niños y programado como 

básico en relación al tema de trabajo, el profesor lo incluirá como aportación 

suya o, por medio de preguntas, conducirá a los niños hasta su denominación. 

Otra actividad similar puede ser una modificación del conocido juego: «Veo, 

veo, ¿qué ves?» El docente iniciará el juego señalando un objeto y diciendo el 

nombre. Después los niños, puestos en círculo, irán diciendo, uno a uno, un 

nombre y señalando el objeto a que hace referencia. 
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Denominación a partir de láminas (4 años). 

El profesor irá nombrando directamente los elementos que aparecen en la lá-

mina y que son objeto del vocabulario, o iniciará una conversación dirigida so-

bre ella, de forma que los niños activamente nombren los elementos y hablen 

sobre ellos. 

 

Denominación a partir de experiencias vividas (4 años). 

No siempre es necesario contar con la presencia de los objetos, ya sea real o 

en representación gráfica, para realizar actividades de denominación. Partiendo 

de la experiencia pasada del niño, también se pueden realizar tareas de 

enriquecimiento de vocabulario.  

Así, por ejemplo, para ampliar nombres de alimentos no es necesario llevarlos 

a clase. Podemos preguntar a cada niño: «¿Qué desayunaste hoy?, ¿qué 

comiste ayer? ¿Qué comiste ayer de merienda?, ¿qué alimento te gusta más 

comer?, ¿cuándo has ido a un restaurante, qué otros platos has visto?»... 

Si se trabajan los vestidos podemos preguntarle por la ropa que tiene en su 

armario; qué se pone para estar por casa o dormir; qué hay en las vitrinas de 

las tiendas de ropa, etc. 

 

Para los nombres de profesiones podemos empezar preguntando a cada niño 

en qué trabaja su papá. Obtendremos así una serie de oficios cercanos a los 

niños que se irá completando progresivamente con otros que indicará el pro-

fesor. 

 

De forma similar se puede proceder para las tiendas: « ¿Vas a hacer 

mandados?, ¿qué tiendas hay cerca de tu casa?, ¿qué compras en la 

panadería? ¿y en la frutería?»... 

 

Se pueden proponer otras situaciones prácticas: 

- «¿Qué suele haber dentro del bolso de mamá?» 

- «¿Qué herramientas tiene el carpintero en su taller?» 

- «¿Qué lleva tu papá dentro del carro?» o «¿qué cosas hay en el interior de un 

carro?» 
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- « ¿Qué cosas hay en un circo?, ¿qué personajes actúan?»... 

- «¿Qué cosas guarda tu mamá en el costurero?» 

Vocabulario necesario para una dramatización (4 años). 

Las dramatizaciones de hechos conocidos por el niño en las que hay un 

narrador y unos diálogos entre los personajes, da también lugar a la utilización 

de un vocabulario sobre un tema concreto y en un contexto real. 

Para ello es importante, desde el punto de vista lingüístico, la fase de prepara-

ción, entre todos los niños, de la narración de los hechos y de los diálogos que 

se incluirán.  

Por ejemplo, la escenificación de un viaje en Autobús dará lugar a la utilización 

del siguiente vocabulario por parte del narrador, o de los viajeros: 

— Acción de comprar los boletos: 

 • Terminal terrestre, 

 • Boleto, 

 • Ventanilla o taquilla de compra, 

 • valor-precio del boleto, 

 • vuelto (de dinero), 

 • Reservación de boleto, 

 • Ventanilla de información, 

 • Itinerario, 

 • Punto de destino o salida... 

- Espera y subida al autobús: 

 • Carteles o indicadores, 

 • Sala de espera, 

 • Vía, 

 • Andén... 

- Viaje: 

 • Viajeros, 

 • Autobús, 

 • Chofer, 

 • Asientos, 

 • Controlador, 

 • Equipaje, 

 • parada... 
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VOCABULARIO RELATIVO A CUALIDADES. 

 

 Cualidades opuestas (4 años). 

Con niños pequeños (tres-cuatro años) conviene utilizar la técnica de oposición 

y utilizar pares de términos opuestos: 

 

- «Esta madera es rugosa.» «Esta hoja es... lisa.» 

- «Este lápiz es largo.» «Este lápiz es... corto.» 

-«Esta tela es suave.» «Esta piedra es... áspera.» 

- «Esta mano está seca.» «Esta mano está... mojada.» 

- «Esta goma es ancha.» «Esta goma es... estrecha.» 

- «Este libro es grande.» «Este libro es... pequeño.» 

 

VOCABULARIO RELATIVO A ACCIONES. 

 

«¿Para qué sirve?»  

El profesor pregunta a los niños: «¿Para qué sirve.. (el cuchillo)?» 

Los alumnos deben responder con la estructura: «El... (cuchillo) sirve para... 

(cortar).» 

Las respuestas pueden ser variadas, utilizando diversos verbos. 

Es importante que respeten la estructura («El... sirve para...») y que la acción 

nombrada sea adecuada al sujeto que la realiza: 

 

- «¿Para qué sirven los ojos?» - Los ojos sirven para... 

- «¿Para qué sirven los pies?» - Los pies sirven para... 

- «¿Para qué sirve la nariz?» - La nariz sirve para... 

- «¿Para qué sirve la boca?» - La boca sirve para... 

-«¿Para qué sirven las orejas?» - Las orejas sirven para... 

- «¿Para qué sirve un lápiz?» - Un lápiz sirve para... 

- «¿Para qué sirve un carro?» - Un carro sirve para... 

- «¿Para qué sirve una pelota?» - Una pelota sirve para... 

- «¿Para qué sirve un vaso?» - Un vaso sirve para... 

(Tres-cuatro años.) 



146 

 

 

- «¿Para qué sirve el agua?» - El agua sirve para... 

- «¿Para qué sirve un flotador?» - Un flotador sirve para... 

- «¿Para qué sirve una mesa?» - Una mesa sirve para... 

- «¿Para qué sirve un cuchara?» - Una cuchara sirve para... 

- «¿Para qué sirve un caballo?» - Un caballo sirve para... 

- «¿Para qué sirve una bici?» - Una bici sirve para... 

- «¿Para qué sirve una cocina?» - Una cocina sirve para... 

- «¿Para qué sirve una pala?» - Una pala sirve para... 

- «¿Para qué sirve un sombrero?» - Un sombrero sirve para... 

- «¿Para qué sirve un burro?» - Un burro sirve para... 

- «¿Para qué sirve una espada?» - Una espada sirve para... 

- «¿Para qué sirve una vaca?» - Una vaca sirve para... 

 

«¿Qué puede hacer..,? (4 años). 

Una actividad más compleja consiste en buscar verbos (acciones) que pueda 

realizar un mismo sujeto: 

- «Dime tres cosas que pueda hacer un perro.» 

- «Dime tres cosas que pueda hacer una pelota.» 

- «Dime tres cosas que pueda hacer un avión.» 

 

La actividad inversa: 

- «Dime tres cosas que vuelen.» 

- «Dime tres cosas que rueden.» 

- «Dime tres cosas que corten...» 

 

«¿Qué otra manera hay de decirlo?» (4 años). 

Algunas acciones pueden expresarse mediante frases explicativas o con un 

verbo preciso. En esta actividad se trata de hallar el verbo que sirve para ex-

presar con claridad una acción. 

El profesor preguntará: 

«¿De qué otra manera se puede decir?...» 

- «hacer paquetes» — Empaquetar. 
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- «pintar de blanco» — Blanquear. 

- «quitar la suciedad» — Limpiar. 

- «llenar de manchas (o suciedad)» — Ensuciar. 

- «dar luz» — Iluminar. 

- «ponerse los zapatos» — Calzarse. 

- «ponerse la ropa» — Vestirse. 

- «quitar la tapa (o el tapón)»—Destapar. 

- «hacer más ancho» — Ensanchar. 

- «pintar de colores» — Colorear. 

- «hacer más grande» — Aumentar. 

- «hacer más pequeño» — Disminuir. 

- «hacer más duro» — Endurecer. 

- «hacer más suave» — Suavizar. 

- «hacer más largo» — Alargar 

- «hacer más corto» — Acortar. 

- «hacer más alto» — Elevar. 

- «dar vueltas» — girar (voltear). 

- «contestar preguntas» — Responder. 

- «eliminar errores» — Corregir. 

- «poner dentro» — Meter 

Es muy importante para desarrollar el vocabulario elaborar unas  cartillas con 

gráficos y el niño pueda leer ej. 
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GRÁFICO No. 58 

 

 

Fuente: www.fichasinfantiles.com/cartilla-de-imagen.html 

Se puede tener cartillas que indican acciones cotidianas que el niño puede 

asociar con las actividades diarias y así estimular el lenguaje. 
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EJEMPLOS 

         

          

         

 

       

 

 

EXPRESION  ORAL 

1. Enriquecimiento del vocabulario utilizado en la expresión oral:  

 • Denominación de: 

   -nombres (objetos, animales, personas, fenómenos,   

  situaciones...), 
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  - acciones, y 

  - cualidades. 

 • Formación de palabras derivadas. 

 • Utilización de sinónimos. 

 • Utilización de antónimos. 

 • Categorización del vocabulario en familias semánticas o de acuerdo 

 a otros criterios asociativos. 

 

Expresión oral de mensajes, hechos, sentimientos y vivencias: 

 • Descripción oral de:   

  - objetos; 

  - animales; 

  - personas, y 

  - situaciones. 

 • Narración oral de pequeños relatos: 

  - sobre un hecho vivido; 

  - sobre un relato oído;  

  - con apoyo gráfico, y 

  - sobre un hecho inventado. 

 • Expresión de los propios sentimientos y vivencias. 

 

 Diálogo y conversación: 

• Fórmulas de saludo y despedida.  

• Conversación grupal. 

• Diálogos inventados para una situación. 

• Diálogos telefónicos. 

 

DESCRIPCIONES ORALES DE ANIMALES 

 

Descripción con apoyo de láminas (3 años). 

Después de observar una foto o dibujo del animal, los niños deberán expresar 

algunos rasgos característicos: 
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- «Es un elefante. Es un animal muy grande. Tiene cuatro patas, enormes 

orejas y una larga trompa. Tiene la piel de color gris (o blanco...).» 

- «Es una jirafa. Es un animal con cuatro patas, un cuello muy largo y cabeza y 

orejas pequeñas. Su piel es de color..., con manchas...» 

 

Además de las descripciones con apoyo visual (fotos, láminas o dibujos) en el 

mismo momento que se realizan, se pueden efectuar actividades semejantes a 

las expuestas en el apartado «Descripciones orales con objetos». 

 

DESCRIPCIONES ORALES DE PERSONAS 

 

«¿Cómo soy yo?» (4 años). 

Pedir a cada niño que realice la descripción de sí mismo como si estuviera 

delante de un espejo (si lo hay en la clase puede -debe- utilizar y realizar la 

descripción mientras se observa en él). 
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UNIDAD 4 

 

DESARROLLO DEL NIVEL SINTÁCTICO 

 

LA SINTAXIS 

 

La sintaxis se refiere especialmente al estudio de la estructura del 

lenguaje 

Es una parte de la gramática que estudia la combinación y el orden de 

las palabras en la oración. Esta permite la coherencia en la elaboración de 

oraciones, sean estas de forma oral o escrita. 

 

La sintaxis comienza en un niño o una niña, cuando une dos palabras Ejemplo 

 

Taza-veo           por          veo una taza y un vaso 

Media-Catalina  por          es la media de catalina 

 

 Realizar ejercicios para la toma de conciencia del sujeto, verbo y 

complementos de la oración 

 Estructurar oraciones nuevas con los diferentes componentes sintácticos 

 Estructurar oraciones verbales 

 Adivinanzas sencillas acertijos y trabalenguas 

 Descubrir las frases 

 Hacer preguntas y respuestas 

 Uso correcto de sinónimos y antónimos 

SINÓNIMOS 

El enriquecimiento del vocabulario con términos sinónimos es una tarea pro-

gresiva y que se debe realizar de forma continua a través de todas las activida-

des. El profesor no debe limitar su vocabulario al que utilizan los niños en su 
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lenguaje espontáneo, sino que, a partir de las experiencias infantiles, ampliará 

y utilizará sinónimos: 

De esta forma, y sin que prácticamente lo perciban los niños, van adquiriendo 

nuevos términos para contar sus experiencias y expresar cada vez con más  

precisión lo que hacen, lo que piensan y lo que sienten. 

 

Buscar la pareja: (4 años) 

El profesor forma 2 equipos. En el equipo A, el profesor distribuye un término a 

cada niño. Al equipo B, sin conocer los términos del equipo A, les reparte 

también sus palabras, cada una sinónima de otra de las del grupo A. 

 

Se trata de formar las parejas de sinónimos: 

- El primer niño del equipo A dice en voz alta su término; el miembro del equipo 

B que tiene el sinónimo da un paso adelante y emite, también en voz alta, el 

sinónimo. Si no reconoce su término como sinónimo puede ser ayudado por los 

otros miembros del equipo. Así hasta formar todas las parejas de sinónimos. 

Ejemplo: 

- cansado-fatigado; 

- feliz-dichoso; 

- tristeza-pena; 

- brillante-resplandeciente; 

- espanto-terror; 

- acabar-terminar. 

ANTÓNIMOS 

 

El enriquecimiento del vocabulario con antónimos sigue un camino paralelo al 

de los sinónimos. Primeramente, el niño irá adquiriendo la comprensión de 

antónimos que designen acciones (abro-cierro, entro-salgo, subo-bajo, 

aparezco-desaparezco), y más tarde los relativos a cualidades, siendo más 

difíciles los sustantivos antónimos (a no ser que estén directamente vinculados 

a verbos, como en el caso de «entrada»-«salida»). 
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Formar parejas de opuestos: (4 años) 

Se forman dos equipos (A y B). A los miembros del equipo A se les asigna una 

serie de palabras, y a los del equipo B, otra serie, en que cada término es 

antónimo de uno de los de la serie A. 

Cada niño del equipo A dice en voz alta su término, y el niño del equipo B que 

tiene el antónimo ha de dar un paso adelante y decir el suyo, formándose así 

todas las parejas de antónimos: 

Por ejemplo: 

- lleno-vacío; 

- ancho-estrecho; 

- apretar-aflojar; 

- gordo-flaco. 

Se puede alternar el equipo que empieza. 

Otra variante es que, una vez repartidas las palabras, se reúnan los dos 

equipos y entre todos formen las parejas de antónimos. 

 

AUMENTATIVOS Y DIMINUTIVOS 

 

Librito-librazo: (4 años) 

El profesor presenta a los niños un libro, por ejemplo, y les preguntará qué es; 

responderán fácilmente: un libro. 

A continuación se les muestra un libro pequeño, bastante reducido: “-¿Qué 

es?”. Dirán: "un libro pequeño»; si insistimos: "¿de qué otra forma se puede 

nombrar?”-, el mismo niño que respondió u otro compañero aportará otra res-

puesta: "librito". 

El profesor reforzará el hallazgo repitiendo la estructura completa: “un libro 

pequeño es un librito” (o “un librito es un libro pequeño”). 

A continuación se muestra un libro grande y se sigue un proceso similar: 

“-¿Y esto, qué es?”: -“Un libro (muy) grande o un librazo.” 

El profesor insistirá en reforzar la estructura completa: «Un libro grande es un 

librazo.» De esta forma el alumno llega fácilmente a la comprensión y 

utilización de aumentativos y diminutivos y a considerarlos como conceptos 

relativos (están en función de otro término con el que se comparan). 
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¿Qué es...? (4 años): 

Una vez que los alumnos están familiarizados con los ejercicios realizados con 

el apoyo del material delante, pueden pasar a ejecutar actividades puramente 

lingüísticas. Por ejemplo, presentar estructuras que contengan aumentativos o 

diminutivos. Preguntar: 

- "Un perrito es un perro... pequeño.” 

- “Una casaza es una casa... grande." 

- “Una hojita es una hoja...” 

- “Una barcaza es una barca..." 

- “Un carrazo es un carro...” 

- “Un zapatón es un zapato...” 

- “Una ventanita es una ventana...” 

- “Un cucharón es una cuchara..." 

A lo largo de la actividad se pueden ir mezclando los diversos sufijos con valor 

aumentativo o diminutivo (teniendo siempre presente los de mayor frecuencia 

de uso). 

PALABRAS RELACIONADAS 

 

Actividades con apoyo gráfico: (4 años) 

En la pizarra, o en una ficha de trabajo, se presentan al niño dos series de 

dibujos en dos columnas. El niño tendrá que trazar una raya asociando los 

dibujos que poseen alguna relación. Para insistir en el aspecto lingüístico y 

evitar problemas de interpretación de los dibujos, antes de establecer las co-

rrespondencias conviene «leer» los mismos y nombrar los que aparecen en 

cada columna. Después que el niño ha establecido la relación se puede iniciar 

un diálogo, pidiéndole que explique cada asociación. Se une así el aspecto 

comprensivo y expresivo del lenguaje y se podrán ofrecer a los alumnos 

nuevos modelos lingüísticos y  a partir de su propio lenguaje. 
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Juegos de asociación: (4 años) 

Otra variante es utilizar juegos de asociación existentes en el mercado o 

creados por el propio profesor. El niño tendrá primero que nombrar cada dibujo 

y luego asociarlos por parejas. 

Se puede realizar el juego con dos equipos, distribuyendo las piezas entre los 

miembros de cada uno. Cada jugador del equipo A levantará su pieza, y el del 

equipo B que tenga la pareja correspondiente la mostrará y explicará la 

asociación. 

 

Hacer un mural: (4 años) 

El profesor preparará una cartulina grande, en la que pegará, en el lado iz-

quierdo y en vertical, recortes de revistas con dibujos o fotografías. Formará un 

equipo de seis u ocho alumnos y les repartirá otros tantos recortes con dibujos 

asociados con los anteriores. Cada niño tendrá que pegar su recorte al lado del 

que le corresponde en el mural, diciendo los nombres y explicando la 

asociación. 
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ANEXO A 

 
INSTRUMENTOS DE RECOPILACIÓN E INFORMACIÓN 

 
Cuestionarios a autoridades. 
Cuestionario a docentes. 
Lista de cotejos. 
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ANEXO B 

 
VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS DE RECOPILACIÓN E INFORMACIÓN 
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ANEXO C 
 

IMÁGENES  
 


