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RESUMEN 
 

La estimulación temprana,  surgió como necesaria para todos los niños y niñas, 

en especial para aquellos carenciados, con limitaciones físicas o sensoriales, 

con déficits ambientales, familiares y sociales, los cuales son  factores 

primordiales para un desarrollo óptimo en el niño.   Por otro lado hablando de 

las funciones básicas en los niños, podemos mencionar que estas son 

indispensables en la vida del ser humano, ya que un desarrollo adecuado de los 

mismos, aportará a la motricidad, cognición, lenguaje y factores emocionales en 

el desarrollo y crecimiento durante la vida escolar de un niño, posteriormente 

los resultados se verán reflejados en la adolescencia así como la adultez. 

Es de tal forma que en los primeros apartados del presente proyecto de 

investigación se describirá la importancia del desarrollo de las funciones 

básicas en los  niños en los primeros años de vida, y describir como a través de 

una adecuada estimulación sensorial, logran madurar las áreas que permiten el 

desarrollo del lenguaje y el habla.  

Todo este estudio descriptivo, desarrollado en niños de 5 a 6 años de edad, de  

la Unidad Educativa  inicial  “Lía Chopitea de Rodríguez”.  Guiado por 7 fases, 

desde el contacto con la población de investigación (niños), maestros y padres 

de familia, hasta la aplicación e interpretación del instrumento “test ABC” para 

identificar el nivel de las funciones básicas en las que se encuentran los niños, y 

al mismo tiempo describir las estrategias de enseñanza que utilizan los 

maestros para estimular el lenguaje en los niños. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El lenguaje oral es la base para el aprendizaje de los conocimientos de una 

persona, con respecto al mundo que le rodea, así mismo es una herramienta 

que sirve para comunicar a nuestros semejantes,  información, mensajes, ideas 

y sentimientos.  El lenguaje es una función cognitiva que se la adquiere en los 

primeros años de vida, esto sucede cuando el niño interacciona con su núcleo 

primario,  el familiar, posteriormente pasa al núcleo secundario, la interacción 

con el mundo que le rodea.  El lenguaje como tal se desarrolla en base a dos 

factores: la maduración biológica, y las influencias ambientales.  Un niño que se 

desarrolla en un ambiente estimulante y con vínculos socio afectivos sólidos, 

tendrá mayores posibilidades de desarrollar habilidades lingüísticas y 

comunicativas apropiadas.  La familia y la escuela son los agentes 

determinantes para la estimulación y el fortalecimiento del lenguaje en los 

niños. 

 

Para que un niño que posteriormente llegue a la adolescencia y adultez tenga 

un nivel fluido de comprensión y expresión del lenguaje, es de importancia la 

estimulación del mismo en la etapa inicial de la niñez.  Esto generará confianza, 

seguridad, autoestima estable, bienestar a nivel rendimiento escolar, etc.  Entre 

otros factores de importancia en la vida del ser humano. 

 

Por otro lado, mencionar las funciones básicas en los niños.  Estas son 

imprescindibles para el aprendizaje  al momento que el niño ingresa al sistema 

escolar, ya que se espera que el niño posea la madurez para la adquisición del 

conocimiento.   Hablar de madurez escolar se refiere al nivel de desarrollo 

físico, psicológico y social que le permita al niño adaptarse y enfrentar 
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adecuadamente los requerimientos y exigencias de la escuela.  Muchos de los 

niños con bajo rendimiento académico no han sido estimulados adecuadamente  

por lo que  no poseen la madurez necesaria y no se encuentran listos para el 

aprendizaje de la lectura, escritura y cálculo. Funciones básicas para el 

aprendizaje “destrezas y habilidades pre académicas” aspectos del desarrollo 

psicológico del niño que evolucionan y condicionan el aprestamiento para 

determinados aprendizajes.   

 

Es de tal forma que este trabajo descriptivo de investigación pretende remarcar 

la importancia  de estimular el lenguaje, desarrollar y fortalecer las funciones 

básicas en los niños de educación inicial. Pretende explicar, dar conocer a los 

padres de familia como plantel docente de la Unidad Educativa  inicial  “Lía 

Chopitea de Rodríguez”. Que el fortalecimiento de las funciones básicas y la 

detección de problemas de aprendiza en el momento, pueden tener una 

respuesta muy favorable para el desarrollo social y psicológico de los niños a 

futuro.   En este entendido el presente trabajo de investigación se despliega en 

cinco capítulos.  

 

El capítulo uno presenta todo el planteamiento del problema respecto a la 

estimulación del lenguaje y posibles problemas académicos y psicológicos que 

podrían existir a causa de no tomar en cuenta como primordial la estimulación 

del lenguaje. Por otro lado presenta a las funciones básicas como primordial 

para la lecto- escritura y el cálculo en la vida escolar del niño. 

 

El capítulo dos, despliega todo el respaldo teórico, tomando en cuenta 

definiciones, conceptos, ejemplos pertinentes que enmarcan la temática de 

investigación.  El capítulo tres describe la metodología de investigación que fue 
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guía fundamental para la elaboración del presente trabajo de investigación 

descriptivo no experimental de tipo transversal. El capítulo cuatro expone los 

resultados obtenidos en tres fases: la observación  al trabajo de la maestra en 

el aula, entrevista con los maestros de inicial y aplicación de la test de 

Funciones Básicas ABC.  Y por último, el capítulo cinco, hace referencia a todas 

las conclusiones, recomendaciones y aportes al trabajo de investigación.  
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PROBLEMA Y OBJETIVOS  DE INVESTIGACIÓN 

 

I. ÁREA PROBLEMÁTICA 

Una de las etapas más importantes del desarrollo humano y la que se da 

con una velocidad más rápida es la primera infancia. Se producen cambios 

constantemente, es una época de continua y evidente evolución. La 

palabra infancia proviene del latín “infans” que significa sin lenguaje. Pero 

además del inicio del lenguaje en la primera infancia se adquieren otras 

habilidades como: sonrisa, primeros pasos, la reacción de angustia ante un 

extraño, multitud de cambios que también son propios de esta etapa.  El 

lenguaje es un medio de comunicación  a través de un sistema de 

símbolos. A través del lenguaje el niño es capaz de relacionarse con sus 

semejantes y exponer sus deseos y necesidades de forma más precisa.   

 

Al igual que en otras áreas del desarrollo humano, en las teorías sobre el 

desarrollo del lenguaje también han habido debates sobre la importancia 

de los factores externos y los internos en este proceso. Entre las 

influencias intrínsecas que se destacan encontramos: las características 

físicas de cada niño, estado de desarrollo del mismo y otros atributos 

determinados genéticamente.  Las influencias extrínsecas durante la 

infancia están vehiculadas principalmente por la familia: las personalidades 

y estilos de cuidado de los padres y hermanos,  el estatus socio-económico 

de la familia y  la cultura donde el niño ha nacido.  Cada autor o teoría le ha 

dado mayor importancia a uno u otro polo.   

 

Los inicios serios de realizar investigación sobre el lenguaje se dan a 

mediados del siglo pasado.  Los autores precursores en la misma se 

circunscriben dentro de la Neurología. En 1861 Broca estudia los cerebros 

de dos pacientes que presentaban pérdida de lenguaje y perturbación 

motora del habla. Tras estos estudios concluyó que los hemisferios del 

cerebro eran asimétricos, y que el hemisferio izquierdo contenía el centro 
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del lenguaje en la mayoría de los hombres. El otro gran autor es Carl 

Wernicke que en 1874 identifica el centro auditivo del habla en el lóbulo 

temporal. Con este hallazgo diferencia el centro, encontrado por él, 

encargado de la comprensión del habla, de la zona de su homólogo que se 

encargaba del habla expresiva.  A lo largo del siglo XIX se continuó con el 

esfuerzo de realizar un modelo de los procesos y zonas que estaban 

relacionados con la producción del lenguaje. 

 

La adquisición del habla requiere que el niño sea expuesto al lenguaje y 

poseer las características biológicas necesarias para descodificarlo y 

producirlo. Esto implica tener el aparato sensorial adecuado para percibir la 

entrada del lenguaje, tener un cerebro que pueda descubrir y pueda 

aprender la estructura subyacente del lenguaje y un aparato articulatorio 

que pueda programarse para producir los sonidos del habla.   

 

Los trastornos del lenguaje pueden aparecer si el niño tiene una 

inadecuada exposición al lenguaje o si padece condiciones médicas que 

afecten las bases biológicas para el aprendizaje de éste. Sin embargo, en 

la mayoría de niños que presentan dificultades del  habla no aparece 

ninguna causa obvia. Su oído es normal, la inteligencia no-verbal es 

adecuada, no hay ningún trastorno físico o emocional que afecte al habla y 

el ambiente lingüístico de casa parece correcto. La adquisición del habla 

requiere que el niño sea expuesto al lenguaje y poseer el equipo biológico 

necesario para descodificarlo y producirlo. Esto implica tener el aparato 

sensorial adecuado para percibir la entrada del lenguaje, tener un cerebro 

que pueda descubrir y pueda aprender la estructura subyacente del 

lenguaje y un aparato articulatorio que pueda programarse para producir 

los sonidos del habla. 
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A manera de introducir al lenguaje, podemos decir que: El lenguaje es una 

forma de comunicación que se basa en un sistema de símbolos, consiste 

en las palabras que utilizan una comunidad y las reglas para combinarlas. 

Necesitamos el lenguaje para hablar con otros  y para escuchar a otros. 

Nuestro lenguaje nos permite pasar información describir con detalle 

eventos pasados y planear el futuro, de igual manera nos permite pasar 

información de una generación a la siguiente y crear una herencia cultural. 

Vygotsky (1962) creía que el lenguaje desempeña un papel muy 

importante en la cognición. El lenguaje es un verdadero mecanismo para 

pensar, una herramienta mental; el lenguaje hace al pensamiento más 

abstracto, flexible e independiente de los estímulos inmediatos. 

El niño desarrolla su lenguaje adecuadamente cuando en su entorno o 

donde él se desenvuelve hay muchas personas que se comunican 

verbalmente. Pero en ocasiones no sé permite que el niño experimente por 

si solo o se desenvuelva, muchas veces se lo toma como un receptor de lo 

que escucha sin hacer el mayor esfuerzo por interactuar con los demás 

esto lo concibe la teoría de Skinner (1904-1990) que concibe que “Al niño 

como un receptor pasivo de la estimulación ambiental y del refuerzo. No se 

considera la idea de que el niño podría construir activamente su lenguaje 

por sí solo”. 

Es de tal forma que describiendo algunos de los aportes de pioneros en 

pedagogía acerca de la importancia del lenguaje en el desarrollo del niño, 

se considera que tanto las funciones básicas así como el lenguaje, son 

pilares fundamentales para la vida escolar de un niño.   En nuestro 

contexto cultural, son muy pocas las investigación y/o proyectos de 

intervención en difundir la importancia de conocer las funciones básicas, 

como el lenguaje en los niños, ya que este un tema de suma importancia 

tanto para el plantel docente como para los padres de familia.  
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El desarrollo del lenguaje es un componente básico para estimular el 

ámbito cognitivo y de pensamiento para así aumentar conocimientos, 

habilidades y destrezas; con la finalidad de prevenir futuros problemas en 

el desarrollo del aprendizaje, emocionales y sociales. Es en la etapa pre- 

escolar y escolar que se requiere fortalecer el lenguaje e identificar si hay 

la presencia de algún problema del lenguaje para posteriormente ser 

intervenido  que es fundamental en el desarrollo y madurez integral de los 

niños.  Por otro lado el DSM – IV y DSM V cuenta con toda una descripción 

de diagnóstico y pautas de intervención acerca de los problemas del 

lenguaje en los niños, el cual refiere que: un trastorno del lenguaje 

detectado a tiempo tiene la ventaja  de ser intervenida lo antes posible 

pudiéndose evitar las consecuencias negativas que se inician cuando los 

niños se dan cuenta del  fracaso. Muchos niños con retraso del habla 

temprano crecen fuera de sus dificultades, siendo así que cuando más 

pequeño es el niño identificado mayor probabilidad existe de resolverse el 

trastorno con un tratamiento 

 

Refiriendo a la población de estudio, niños de 5 a 6 años de edad de 

Unidad Educativa  inicial  “Lía Chopitea de Rodríguez” de la ciudad de La 

Paz. Se tiene como referencia que los educadores toman en cuenta al 

lenguaje como primordial en el desarrollo y madurez integral de los niños y 

niñas.  Es una de las razones para plantear el presente trabajo de 

investigación. Describir con que estrategias de enseñanza cuentan los 

educadores para intervenir en la estimulación de lenguaje y fortalecimiento 

de las funciones básicas. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuáles son las estrategias de enseñanza que se utiliza para estimular el 

lenguaje y las funciones básicas en los niños de 5 a 6 años de edad del paralelo 

kínder “Rosado” de la Unidad Educativa inicial  “Lía Chopitea de Rodríguez” 

ciudad de La Paz? 

 

III. OBJETIVOS  

a. OBJETIVO GENERAL 

 

 Describir las estrategias de enseñanza que se utiliza para 

estimular el lenguaje y funciones básicas en niños de 5 a 6 

años de edad del paralelo kínder “Rosado” de la Unidad 

Educativa inicial  “Lía Chopitea de Rodríguez”  ciudad de La 

Paz. 

 

b. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar las estrategias de enseñanza que utiliza la maestra 

para estimular el lenguaje en los niños y niñas. 

 Describir las actividades implementadas en el aula para 

estimular el lenguaje y las funciones básicas  en los niños y las 

niñas. 

 Describir factores que inciden en el desarrollo del lenguaje. 

 Evaluar las funciones básicas. 

 Identificar cuáles son las áreas deficitarias de las funciones 

básicas. 
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IV. CATEGORIAS  DE ANÁLISIS 

 Estimulación del lenguaje  

 Funciones básicas 

 

V. HIPÓTESIS DESCRIPTIVA  

Las estrategias de enseñanza que utiliza la maestra para estimular el 

lenguaje y las funciones básicas, se desarrollan en base al trabajo con 

técnicas grafo plásticas, para el desarrollo de la motricidad.  Desarrollo de 

nociones espaciales, formas, tamaños, colores y texturas. Desarrollan el 

lenguaje hablado y escrito para la expresión de emociones en los niños. 

Todo esto con la práctica diaria en el aula. Descubrir el mundo a través de 

la expresión del lenguaje hablado y escrito  en los niños de 5 a 6 años de 

edad del paralelo kínder “Rosado” de la Unidad Educativa inicial  “Lía 

Chopitea de Rodríguez” ciudad de La Paz. 
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VI. JUSTIFICACIÓN 

El desarrollo y crecimiento en los niños, comprenden factores muy 

importantes para la salud psicología y social de un infante. Y algunos de 

los factores importantes para la formación académica en un niño, son las 

funciones básicas, y el lenguaje.  Hoy por hoy en nuestro contexto 

educativo podemos ver que la asistencia pedagógica y psicológica han 

tenido un impacto considerable en el sentido de dar importancia al 

desarrollo de los niños, como por ejemplo; preocuparse por su desarrollo 

cognitivo adecuado (tomar en cuenta, su atención dentro de clase, como el 

niño expresa sus emociones, si él presenta algún problema en el lenguaje 

hablado o corporal, etc.). Incluso ya es más factible detectar si un niño 

tiene problemas de aprendizaje, como el autismo social o la hiperactividad.  

Todo estos tópicos han ido evolucionando en nuestro contexto Boliviano,  

pero aún esto puede ir mejorando mucho más, con el conocimiento de la 

importancia de las funciones básicas en el desarrollo del niño. Este es un 

tópico de relevancia, tanto como para los padres de familia y profesores de 

educación inicial. 

 

Es por tal razón que la presente investigación tiene la finalidad de describir 

cómo se desarrolla la  estimulación del lenguaje y funciones básicas en los 

niños y niñas de 5 a 6 años de edad de la Unidad Educativa inicial “Lía 

Chopitea de Rodríguez” de la ciudad de La Paz, y como estos pueden 

repercutir en el desarrollo escolar de un niño. El desarrollo del lenguaje de 

los niños,  no se produce de manera lineal o uniforme, sino que pueden 

aparecer múltiples variables que dificulten dichos procesos y en 

consecuencia, perjudiquen el desarrollo global de las capacidades de los 

niños.  Es entonces cuando la  Estimulación  adquiere su máximo interés y 

se convierte en una estrategia imprescindible para la adaptación escolar en 

los niños, donde el recibir  una estimulación abundante, reiterada y de 

buena calidad nos garantiza un ritmo adecuado en el  desarrollo del 

lenguaje y  funciones básicas. 
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La edad preescolar es un periodo importante en la vida del infante, ya que 

le permite adquirir las bases de la socialización y la construcción de su 

personalidad y el desarrollo del habla, la habilidad de expresar sus 

emociones por el uso y la precisión de las palabras. Cuando los niños 

encuentran  inconvenientes en sus relaciones sociales, esto afecta la 

adaptación escolar, y en su proceso de lectura-escritura, así mismo  vamos  

entendiendo que el niño necesita fortalecer el  lenguaje oral con su mismo 

contexto y con sus pares, realizando conversaciones, cambio de ideas e 

intercambio de opiniones lo que va hacer que esos niños puedan tener una 

mejor fluidez en cuanto su lenguaje  oral  que llega a ser el habla del niño, 

escuchar el sonido de las palabras estimula y amplía la cantidad de 

palabras de los niños para poder recordar y repetir esos sonidos, los niños 

empiezan a dominar el lenguaje cuando escuchan, observan y participan 

en el contexto que les rodea, sus experiencias en el entorno del cuidado 

infantil son una parte importante en el desarrollo de la lenguaje junto a las 

funciones básicas. 

 

De esta forma, la presente investigación tiene una relevancia Educativo-

social debido a la incidencia constante que se ha presentado en las aulas 

lo cual afecta el aprendizaje eficaz de los niños, y por otro lado por la poca 

o nada información que tienen los padres de familia, educadores, la 

comunidad educativa, los mismos que también son responsables para la 

adaptación social, siendo la familia el primer vínculo social del niño y la 

niña donde participa con el adulto en las diferentes situaciones del 

quehacer de la vida cotidiana, es preciso una mejora en las orientaciones 

de los mayores ya sean padres y educadores, desde edades más 

tempranas de manera oportuna, consciente y planificada, para colaborar 

con la familia y pueda enfrentar los retos que la sociedad actual exige, se 

considera importante la estimulación del desarrollo del lenguaje y las 

funciones básicas, para así detectar cualquier alteración y dar una 
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oportuna solución. Esto es lo que muchos maestros ven cada vez más 

claro de los niños: hay que mantener el lenguaje en su forma integral y 

estimular a los niños a usarlo de manera funcional, guiados por propósitos 

personales y para satisfacer sus propias necesidades. Este innovación, tan 

básico y sencillo, está conduciendo a cambios dramáticos e innovadores 

en el aula. 
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MARCO TEÓRICO 

1. ESTIMULACIÓN 

Se puede decir, que la estimulación es la exposición del niño a 

oportunidades de aprendizaje. Dicho aprendizaje es una necesidad 

básica en la vida temprana de cada  niño, sobre todo en ciertos periodos 

críticos, en que el organismo, debido al proceso de maduración, está 

más accesible a recibir la influencia de la estimulación. 

 

Según Narvarte (2007) “Si dicha estimulación llega adecuadamente, el 

momento oportuno se adapta a la organización funcional del niño y 

ocasiona cambios significativos en su desarrollo” (p. 66). Siendo así, la 

estimulación es un método psicológico cuya meta fundamental es 

mejorar el desarrollo de las personas, y hablando de lo fisiológico 

podemos decir que, el cerebro recibe estimulación a través de los 

sentidos y del movimiento y solo se puede llegar a su máximo potencial 

de oportunidades de aprendizaje en los 6 primeros años de vida que es 

en donde se desarrolla neurológicamente.  

 

 Zegarra (1976). Menciona que para Piaget: “La capacidad de los niños 

para absorber información fácilmente en la infancia…” (p. 56), es lo que 

se conoce como la maleabilidad o plasticidad del cerebro, que 

desaparece para toda la vida después de los seis años y el desarrollo 

significativo del cerebro ya casi ha terminado. Se ha convertido 

prácticamente en lo que va a ser de adulto. Su sabiduría ha empezado y 

crecerá toda la vida. 

 

Según Monfort & Juárez (2002): “La estimulación es el conjunto de 

medios, técnicas y actividades con base científica y aplicable en forma 

sistemática y secuencial que se emplea en niños desde su nacimiento 

hasta los 6 años…” (p. 168), con el objetivo de desarrollar al máximo sus 

capacidades cognitivas, físicas y psíquicas, permite también, evitar 
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estados no deseados en el desarrollo y ayudan a los padres con eficacia 

y autonomía. 

 

La estimulación que se proporciona al niño es a través del contacto 

frecuente con personas y objetos. Su aplicación no requiere un tiempo 

aparte ni una inversión costosa, lo más importante es el interés y la 

atención con que se estimule su desarrollo y crecimiento.  Se puede 

decir, que la estimulación es la exposición del niño a oportunidades de 

aprendizaje.  

 

Según Narvarte (2003):“Aprendizaje es una necesidad básica en la vida 

temprana de cada niño, sobre todo en ciertos periodos críticos, en que el 

organismo, debido al proceso de maduración, está más accesible a 

recibir la influencia de la estimulación” (p. 89). Si dicha estimulación llega 

adecuadamente, el momento oportuno se adapta a la organización 

funcional del niño y ocasiona cambios significativos en su desarrollo. 

Siendo así, la estimulación temprana es un tratamiento psicológico cuya 

meta fundamental es mejorar el desarrollo de la población infantil que ha 

sufrido algún riesgo de daño orgánico cerebral o falta de estimulación 

adecuada en su vida temprana. 

 

1.1. Los Estímulos  

Provocan una reacción positiva o negativa que es transmitida al 

sistema nervioso de los seres vivos, esto constituye una información 

que desencadena en una respuesta. El estímulo debe ser adecuado, 

interesante y que motive la exploración, estos pueden ser internos y 

externos: Los internos dependen del funcionamiento del propio 

organismo como por ejemplo la temperatura corporal, el ritmo 

cardíaco, la presión, etc. Los externos tienen origen en el ambiente y 

son percibidos por los cinco sentidos como son: estímulos auditivos 

(oído), gustativo (gusto), visual (vista), táctil (tacto) y olfativo (olfato). 
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Al niño se le debe proveer de un medio ambiente enriquecido en 

estímulos, ya que son indispensables para el normal desarrollo 

psíquico, pero se debe respetar su desarrollo evolutivo, ya que hay 

algunos niños y niñas que tiene dificultad en canalizar todos los 

estímulos que reciben y necesitan de ayuda para integrar esta 

información sensorial y obtener aprendizajes correctos y adecuados. 

 

1.2. Tipos De Estímulos 

1.2.1. Estimulación Sensorial 

La utilización de los sentidos influye directamente sobre los 

procesos cognitivos, toda la información que se adquiere a través 

de ellos se almacena, organiza y se utiliza de forma inteligente. El 

niño tiene conocimiento del mundo que les rodea a través de las 

experiencias sensoriales en el medio en el cual se adaptarán y lo 

transformarán. Al tener conocimiento del mundo exterior, podrán 

desarrollar con mayor facilidad el lenguaje, ya que los dos tienen 

una estrecha relación. Los maestros y la familia son los 

responsables de que los niños y niñas utilicen sus sentidos como 

primeros elementos y fundamentales del conocimiento, a más de 

brindarles ambientes estimulantes que permitan experimentar y 

desarrollar sus capacidades. Por otra parte los sentidos se 

combinan y complementan para un mejor aprendizaje, muy rara 

vez se utiliza uno solo. 

 

1.2.2. Estímulo Visual 

La mayor parte del mundo que se conoce es a través de las 

experiencias visuales, en la que intervienen los órganos de la vista 

que son los ojos. El niño y la niña tiene que aprender a desarrollar 

este sentido para de esta manera distinguir la realidad que está a 

su alrededor y poder designar y describir, para identificar formas, 
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colores, tamaños, animales y todo lo que se encuentre en el 

medio. 

 

1.2.3. Estímulo Auditivo 

Los primeros estímulos sensoriales que se recibe son los 

auditivos, ya que el oído es el primer órgano sensorial 

funcionalmente maduro, incluso antes del nacimiento. 

 

Contreras( 2008) Explica que: “Los estudios actuales tienden a 

coincidir en que la música supone un estímulo de alto impacto 

constructivo en el desarrollo del cerebro del niño sobre todo 

cuando se emplea sistemáticamente, de manera frecuente e 

intencionada, pero antes que la música lo hace el sonido.” 

 

1.2.4. Estímulo Táctil 

A través del sentido del tacto se puede tener noción del mundo 

exterior y diferenciar todos los objetos que están fuera de uno 

mismo, además se adquiere la conciencia de sujeto – objeto.  

 

1.2.5. Estímulo Gustativo 

El sentido del gusto está localizado en la lengua, cuenta con el 

apoyo del sentido del olfato. En los niños y niñas las sensaciones 

gustativas son numerosas especialmente en la punta de la lengua 

y es en donde hay que dar mayor estimulación. 

1.2.6. Estímulo Olfativo 

El olfato se desarrolla más en las especies que viven en el suelo o 

cerca de él. En la especie humana es poco desarrollado, aunque 

en el recién nacido es lo primero que utiliza para reconocer a su 

madre a través del olor. 
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2. EL LENGUAJE 

Teorías Acerca Del Lenguaje 

El estudio del desarrollo del lenguaje debe de tener en cuenta 

que aprender a hablar no es sólo aprender a pronunciar y 

combinar sonidos y palabras con significado; sino que también, y 

sobre todo, es aprender a usarlas y entenderlas de acuerdo con 

las circunstancias físicas, personales y sociales en las que se 

producen. Por lo tanto, el estudio del desarrollo del lenguaje no 

es sólo es estudio de cómo se adquiere una estructura 

gramatical, no es sólo una lingüística evolutiva sino que también 

es el estudio de cómo se desarrolla su uso comunicativo por 

parte del niño (Shieffelin, 1979). 

 

2.1. Jean Piaget 

Piaget (1986-1980) 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. 

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 grupo: 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 y las 

respuestas (Linares 2009). 

2.1.1. 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 de sí mismo, pero sobre todo porque no trata de ponerse en 
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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. 

2.1.2. 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 manera que el niño se identifica con el objeto imitado, sin 

saber que está imitando; se repite creyendo que se expresa una 

idea propia (Linares 2009). 

2.1.3. 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). 

2.1.4. 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 
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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. 

2.1.5. Lenguaje Socializado 

Según Piaget (1986-1980) el lenguaje socializado compone los 

siguientes tipos: 

 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. 

 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 
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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. 

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 
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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. 

2.1.6. Enfoque Cognitivo   

Piaget (1986-1980) 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 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 holofrástico, e incluso el final de la misma dada por 

las primeras manifestaciones simbólicas. Etapa Preoperativa (2 a 

7 años): Los esquemas comienzan a ser simbolizados a través de 

palabras (habla telegráfica).La última parte de esta etapa supone 
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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. 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. 

2.2.  Enfoque Conductista  

2.2.1. Skinner 

Skinner (1957) Sostiene que el lenguaje es una conducta 

adquirida en un proceso gradual de racionamiento responsivo 

reforzado. Skinner ha reexaminado el campo de la actividad 

humana verbal basándose en conocimientos sólidamente a través 

de la minuciosa experiencia con animales y hombres. Su marco de 

referencia conceptual no hace especial hincapié en la noción de 

forma (como es tradición en estudios de tipo lingüísticos), sino 

sobre la función. 

Skinner rechazó que el lenguaje se utilizara para comunicarse. En 

lugar de eso propuso que para entender el habla, la escritura y 

otros usos del lenguaje, primero que nada debían de reconocer 

que son formas de conductas. Más aun, propuso que la conducta 

verbal no es diferente en lo esencial de cualquier otra forma de 

conducta. La conducta verbal se aprende en términos de 

relaciones funcionales entre la conducta y los eventos 

ambientales, particularmente de sus consecuencias. Es el 

ambiente social lo que refuerza la conducta verbal. 
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Skinner, de igual manera, no afirmó nunca que el lenguaje pueda 

ser aprendido solamente a partir de la imitación del habla adulta. 

Tampoco proclamó la necesidad de que todas las emisiones 

infantiles sean reforzadas. Señaló que el lenguaje está 

considerado por unidades que pueden dar lugar a nuevas 

combinaciones. Skinner apuntó las limitaciones de los 

mecanismos generales anteriormente señalados para dar cuenta 

de la naturaleza productiva del lenguaje (Linares, 2009). 

Skinner (1957) plantea que: La conducta verbal se caracteriza por 

ser una conducta reforzada a través de la mediación de otras 

personas, en la actividad del escucha. Las conductas del hablante 

y el escucha conforman juntas lo que podría denominarse un 

episodio completo. De manera general se puede decir que 

Skinner: Reemplaza la idea de lenguaje como entidad (algo que la 

persona adquiere y posee) y como instrumento (herramientas para 

expresar ideas y estados mentales). La conducta verbal se estudia 

como cualquier otra conducta. Su particularidad es ser reforzada 

por sus efectos en la gente (primero en otra gente, pero 

eventualmente en el mismo hablante). Como resultado, está libre 

de las relaciones espaciales, temporales y mecánicas que 

prevalecen entre la conducta operante y las consecuencias no 

sociales. 

Se opone al mentalismo. Rechaza la concepción del lenguaje 

como usar palabras, comunicar ideas, compartir el significado, 

expresar pensamientos, etc. El lenguaje como conducta es objeto 

de estudio por su propio derecho, sin apelar a algo más. Se opone 

a la causalidad mecanicista del modelo de estímulo-respuesta. La 

conducta verbal es de tipo voluntario (operante), es seleccionada 

por sus consecuencias ambientales, y se investiga por análisis 

funcional, partiendo de la descripción de la contingencia de tres 
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términos. La particularidad de la conducta verbal respecto a otras 

operantes, es que las consecuencias de la conducta del hablante 

están mediadas por otras personas. Las variables controladoras 

son sociales: la conducta de otros, controla la conducta verbal del 

hablante. En vez de considerar el lenguaje como un conjunto de 

palabras que refieren a objetos, el significado de las palabras se 

investiga en términos de las variables que determinan su 

ocurrencia en una instancia particular. El significado se comprende 

al identificar las variables que controlan la emisión (Linares, 2009). 

2.3. Enfoque cognoscitivo 

2.3.1. Vigtosky 

Vigtosky(1962) Sostiene que el lenguaje y el pensamiento están 

separados y son distintos hasta los dos años aproximadamente, 

tiempo a partir del cual ambos coinciden en un nuevo tiempo de 

compartimiento. En este momento el pensamiento empieza a 

adquirir algunas características verbales y el habla se hace 

racional, manipulándose como educto expresivo que es el 

pensamiento. 

La palabra codifica la experiencia, la cual es producto del 

trabajo del hombre, la palabra se encuentra ligada a la 

acción y tiene un carácter simpráxico hasta transformarse 

en un sistema de códigos independientes de la acción 

(Vigtosky, 1962). 

La adquisición del habla requiere que el niño sea expuesto al 

lenguaje y poseer las características biológicas necesarias para 

descodificarlo y producirlo. Esto implica tener el aparato sensorial 

adecuado para percibir la entrada del lenguaje, tener un cerebro 

que pueda descubrir y pueda aprender la estructura subyacente 

del lenguaje y un aparato articulatorio que pueda programarse 

para producir los sonidos del habla (Molina, 2008). 
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3. DEFINICIÓN DEL LENGUAJE 

Es la capacidad humana con la que se nace, que permite aprender y 

utilizar un sistema de comunicación e integración social, además sirve 

para comprender y explicar el mundo que esta alrededor. La adquisición 

del lenguaje es de manera espontánea, con el uso cotidiano cuando se le 

permite al niño y a la niña utilizar palabras y frases, comunicar sus 

pensamientos, emociones y jugar con el lenguaje. Todas estas 

experiencias ayudan en el aprendizaje de habilidades más complejas 

como es la lectura y escritura, además de favorecer su desarrollo oral. 

Por lo que es necesario un ambiente rico y estimulante en experiencias 

que les permita favorecer adecuadamente su desarrollo.  

 

Rosell  (1993) define al lenguaje como: “Una conducta comunicativa, una 

característica específicamente humana que desempeña importantes 

funciones a nivel cognitivo, social y de comunicación” (p.47). 

 

Según Molina (2008) A menudo hay confusiones entre algunas 

definiciones como: 

 Comunicación: Richards (1974) la define como algo que va 

más allá de la simple interacción. Implica la idea de mutualidad, 

reciprocidad e intersubjetividad (Fdez. Viader, 1992). Sería el 

intercambio de información con éxito adaptativo. La 

comunicación tiene diferentes formas de expresión, entre ellas: 

el lenguaje, la comunicación gestual, etc. 

 Habla: Es la realización física y perceptiva del lenguaje. Es la 

ejecución del lenguaje. Lenguaje: “Lenguaje es un sistema de 

códigos con la ayuda de los cuales se designan los objetos del 

mundo exterior,  sus acciones, cualidades y relaciones entre 

los mismos.” (Luria, 1977).   
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 Los elementos que componen un lenguaje son: - 

FONEMAS: Unidades de sonido cuya concatenación en un 

determinado orden produce fonemas. - MORFEMAS: Las 

menores unidades significativas cuya combinación crea una 

palabra. - SINTAXIS: Las combinaciones admisibles de las 

palabras en las frases y las oraciones para que estas tengan 

sentido. - LÉXICO: El conjunto de todas las palabras de un 

lenguaje dado. Cada entrada de su lista incluye toda la 

información con ramificaciones morfológicas o sintácticas, pero 

incluye el conocimiento conceptual. - SEMÁNTICA: Los 

significados que corresponden a todos los elementos léxicos y 

a todas las oraciones posibles. - PROSODIA: La entonación 

que puede modificar el significado literal de las palabras y de 

las frases. - DISCURSO: El encadenamiento de las frases para 

que constituyan una narración (Molina, 2008). 

 

3.1. Desarrollo Del Lenguaje 

Según Molina (2008) Hay que diferenciar dos etapas. En la primera 

de ellas no podemos hablar de lenguaje propiamente, sino de 

comunicación. Esta fase consiste en la puesta en marcha de aquellos 

mecanismos que permitirán el nacimiento del lenguaje como tal, la 

llamaremos PERÍODO PRELINGÜÍSTICO en la ETAPA 

LINGÜÍSTICA  

 Período prelingüístico.-  Este período va desde el nacimiento 

hasta los 18-24 meses, en que la mayoría de autores 

consideran que se da el paso hacia el lenguaje.  A nivel 

cognitivo y según Piaget, el recién nacido estaría en el período 

sensoriomotor. Este primer período es un estadio preverbal 

donde el niño comienza a formar sus propios esquemas 

sensoriomotores. Debe aprender operaciones básicas con las 

cuales relacionarse con el mundo exterior. La primera tarea de 
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los lactantes es comenzar a establecer sus propios límites del 

ego (donde acaba él y empieza el mundo externo). Por medio 

de la interacción con los objetos y personas y en relación a 

ellos empiezan a organizar el tiempo y el espacio. A medida 

que progresan, empiezan a demostrar signos de 

intencionalidad, este es el paso inicial de la aparición de la 

inteligencia. Con este comienzo, los niños están en camino 

hacia el desarrollo sensoriomotor, lo que van a conseguir 

mediante la elaboración de cuatro entendimientos: constancia 

de objetos, espacio coordinado, causalidad y temporalidad.  

 

Durante los tres primeros meses de vida las rutinas ligadas a 

las necesidades del bebé y el adulto comparten unos 

significados que permiten regular conjuntamente algunos de 

sus comportamientos. En esta relación específica que hay 

entre el cuidador (madre u otro miembro) y el niño, la madre 

empieza a enseñar inconscientemente el lenguaje. Esto ocurre 

mediante el habla de estilo materno que parece seguir el 

desarrollo básico, comenzando en el nivel más fundamental y 

haciéndose gradualmente más complejo a medida que el niño 

crece.  El habla de estilo materno se caracteriza por ser simple 

estructuralmente (usa frases cortas, no subordinadas, no 

modificadores), hay un alto grado de redundancia, el tono es 

alto, la prosodia exagerada, el léxico (palabras utilizadas) son 

aquellas que están presentes en el entorno del niño, hay 

preguntas y explicaciones sobre lo que la madre va diciendo o 

lo que el niño hace (Molina, 2008). 

 

El lenguaje se desarrolla de manera natural en la mayoría de 

niños y niñas, éstos tiene que ser capaz de oír, ver, entender y 

recordar, es decir que el lenguaje es parte del desarrollo 
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integral del niño, ya que se encuentra asociado al proceso de 

maduración del sistema nervioso, al desarrollo cognoscitivo y 

al desarrollo socio emocional. 

 

3.2. Problemas Del Desarrollo Del Lenguaje   

La adquisición del habla requiere que el niño sea expuesto al lenguaje 

y poseer las características biológicas necesarias para descodificarlo 

y producirlo. Esto implica tener el aparato sensorial adecuado para 

percibir la entrada del lenguaje, tener un cerebro que pueda descubrir 

y pueda aprender la estructura subyacente del lenguaje y un aparato 

articulatorio que pueda programarse para producir los sonidos del 

habla.   Los trastornos del lenguaje pueden aparecer si el niño tiene 

una inadecuada exposición al lenguaje o si padece condiciones 

médicas que afecten las bases biológicas para el aprendizaje de éste. 

Sin embargo, en la mayoría de niños que presentan dificultades del  

habla no aparece ninguna causa obvia. Su oído es normal, la 

inteligencia no-verbal es adecuada, no hay ningún trastorno físico o 

emocional que afecte al habla y el ambiente lingüístico de casa 

parece correcto. La adquisición del habla requiere que el niño sea 

expuesto al lenguaje y poseer el equipo biológico necesario para 

descodificarlo y producirlo. Esto implica tener el aparato sensorial 

adecuado para percibir la entrada del lenguaje, tener un cerebro que 

pueda descubrir y pueda aprender la estructura subyacente del 

lenguaje y un aparato articulatorio que pueda programarse para 

producir los sonidos del habla.   

 

Según Molina (2008) es posible determinar signos de alarma en la 

adquisición del lenguaje Hay diferentes signos de alarma que 

deberían hacer sospechar dificultades a la hora de adquirir 

correctamente el lenguaje:   

 0-3 meses: no le tranquiliza la voz de la madre 
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 3-6 meses: se mantiene indiferente a los ruidos  

 6-9 meses: no juega con sus vocalizaciones  no imita al adulto 

cuando habla   

 9-12 meses: no comprende el no ni atiende al dame si no se le 

hace un gesto   

 12-18 meses: no dice ni entiende nombre de personas u 

objetos familiares   

 a los 4 años el niño no construye frases: se expresa con 

palabras sueltas  no entiende cuando le hablan  habla mucho 

pero no se le entiende nada  pregunta muy a menudo ¿qué?. 

 

4. ESTIMULACIÓN DEL LENGUAJE EN NIÑOS DE 5 A 6 AÑOS 

“El desarrollo del lenguaje hablado se ve facilitado por la 

interacción activa del niño con un adulto preparado para 

proporcionarle ayuda, guía y apoyo por ello se considera que la 

atención que los adultos brindan en el desarrollo de las 

competencias lingüísticas de los niños se verá reflejada en las 

manifestaciones de su lenguaje. Es por eso que el adulto, al 

momento de querer entablar un dialogo con el niño siempre se 

necesita buscar un bien común, para poder obtener una buena 

respuesta por parte de él (Garton & Pratt, 1989)”. 

Considerando la importancia de la intervención del desarrollo adecuado 

del lenguaje, se describirá algunas actividades a realizar: 

 Láminas Y Dibujos.- se trabaja con niños observando  grandes 

imágenes. Anímelo a que hable sobre lo que ve, facilítele dibujos 

interesantes para que ejercite su capacidad de observar, pensar y 

hablar. Enséñele rimas, trabalenguas y versos para ejercitar su 

capacidad de escuchar. El niño aprende vocabulario nuevo 

mientras canta o escucha música, además aprende a seguir el 

compás de la música con palmadas y moviendo el cuerpo. 

Estimule al niño a oír música, de diferentes ritmos y regiones del 

país, enséñele algunos pasos y cante con él. 
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 La dramatización.- La representación de situaciones simuladas 

puede ser una de las actividades más atractivas para los niños 

porque, además de divertirse, les permite explorar sus habilidades 

comunicativas a través del lenguaje oral, el cuerpo y los gestos. 

Por otra parte, el contacto del niño con la creación dramática 

estimula en él la imaginación y la creatividad, la reflexión sobre 

valores, entre otros elementos positivos. Es una actividad que 

desarrolla la expresión oral y el vocabulario en general. 

 

La dramatización permite desarrollar la creatividad en la infancia, 

así como la motivación básica, la cual es intrínseca a la actividad, 

como a la estimulación del pensamiento. La dramatización puede 

ser realizada sobre cuentos que los niños y las niñas conocen, con 

máscaras y material no muy costoso. La docente puede solicitar 

ayuda a los padres y las madres, para que los niños y niñas 

tengan a disposición, materiales que estimulen la imaginación, 

como ropa usada, pelucas, sombreros, collares, disfraces, y otros. 

El énfasis de la dramatización estará en desarrollar las destrezas 

del lenguaje y la creatividad. 

 

 Títeres.- Los títeres ofrecen una excelente oportunidad para el 

desarrollo de la expresión oral creativa del niño. Los educadores 

pueden hacer, con sus hijos, títeres y un teatrito con recursos del 

propio, crear una linda historia, las obras deberán ser breves, de 

una duración no mayor de diez a quince minutos.  

 

Son una variación de las dramatizaciones y muy buena 

oportunidad para el desarrollo de la expresión oral. A los niños y 

niñas muy tímidos, les será más fácil representar un personaje a 

través de un títere. Además, ciertas dramatizaciones son más 

susceptibles de realizarse con títeres, que con los mismos 



ESTIMULACIÓN DEL LENGUAJE Y FUNCIONES BÁSICAS Tesis De Grado 

39 

 

infantes. La maestra podrá utilizar los títeres tanto para la 

expresión oral, como para desarrollar hábitos de salud y destrezas 

sociales. 

 

 Pantomima.- La pantomima o gestos constituyen un excelente 

medio para ayudar a desinhibir al niño y la niña y prepararlo para 

las dramatizaciones. 

 

En esta actividad, el elemento central consiste en proponer a los 

niños y las niñas, la idea de una situación que deben representar 

como si fueran mimos. Constituye un medio excelente para 

preparar a los infantes para las dramatizaciones y desinhibirlos.  

 

Algunos ejemplos pueden ser los siguientes: 

 Imaginar ser la dentista, el chofer, la cartera, un bombero, 

etc. 

 Ejecutar acciones como: abrir una sombrilla, pelar una 

naranja, pintar una pared, cazar mariposas, pescar un gran 

pez. 

 Personificar elementos de la realidad atribuyéndoles 

emociones como: representar un árbol triste, un árbol 

enojado, un árbol alegre. 

 Representar acciones como: caminar sobre arena caliente, 

caminar enfrentando un vendaval, el dolor de una inyección. 

 Tratar de realizar pantomimas, que involucren movimientos 

aislados como: escribir a máquina, tejer a “croché”, el 

movimiento de una bolita de pimpón. 

 Cuando existe suficiente práctica en la pantomima se pueden 

presentar actos para construir una trama, la cual será cada 

vez más elaborada. 
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 Expresión y escucha de poesías.- El escuchar y decir poesías 

constituye una actividad interesante y es además, un medio para 

utiliza adecuadamente el lenguaje. La poesía desarrolla el sentido 

del oído en el niño y la niña, para percibir las cadencias de las 

palabras y la musicalidad del lenguaje. 

 

 Estimular con cuentos.- Los niños y las niñas disfrutan del 

contacto con los libros de cuentos. De la narración resulta el 

placer de escuchar historias, el entender el por qué es interesante 

la lectura (proceso de imitación), el uso de iguales palabras en 

diferentes contextos (enriquecimiento de la semántica) por lo 

tanto distintos significados. Estimula, como si fuera un juego, del 

pensamiento, el vocabulario, la discriminación auditiva, la 

formación de juicios, el crecimiento de los procesos básico de 

aprendizaje (atención, memoria, concentración, habituación a la 

tarea, motivación), hacer comentarios y preguntas sobre el 

cuento, observar e interpretar imágenes y las funciones 

superiores que intervienen en el proceso de aprendizaje de la 

lectoescritura.  

 

4.1. ÁREAS DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE 

 

Por su  parte, Recasens (1987): plantean que las vías principales del 

lenguaje son: lenguaje receptivo, lenguaje expresivo y el articulado. 

 

4.1.1. Lenguaje Receptivo 

Permite comprender el lenguaje y adquirir el significado de las 

palabras. Es decir es la interpretación adecuada del mensaje, 

permite comprender la palabra hablada, desde el punto de vista 

conceptual, fono-articulado y sintáctico. 
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Es el área que le permite al niño adquirir el significado y la 

comprensión del lenguaje. Aspectos importantes de esta área son: 

 Percepción y discriminación auditiva 

 Memoria auditiva 

 Ejecución de órdenes 

 Seguimiento de instrucciones 

4.1.2. Lenguaje Expresivo 

Permite al niño y a la niña expresarse por medio de gestos, señas 

o palabras. Es el área del lenguaje que le permite al niño 

expresarse por medio de gestos, señas o palabras. El carácter 

expresivo verbal del lenguaje está determinado por los siguientes 

aspectos: 

 Desarrollo del vocabulario 

 Uso de frases 

 Construcción gramatical de oraciones 

 Ordenamiento lógico y secuencial 

4.1.3. Lenguaje Articulado 

Es la habilidad para emitir sonidos, combinarlos y formar sílabas, 

palabras, frases y oraciones que expresen ideas. 

 

Según, Monfort, M., y Juárez, A. (2002): la articulación es: La 

habilidad para emitir los sonidos de lenguaje, fusionarlos y 

producir palabras, frases y oraciones que expresen ideas. El 

lenguaje constituye un elemento fundamental en la educación del 

niño y la niña, en el proceso de enseñanza aprendizaje, en su 

desarrollo como ser social. En didáctica del lenguaje, este es 

concebido según Méndez y Sibaja (1998) como una capacidad 
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específicamente humana para comunicar emociones, deseos e 

ideas, mediante el uso de signos orales y escritos. 

 

4.2. DESARROLLO DEL LENGUAJE DEL NIÑO 

PREESCOLAR 

Según Condemarín y Colaboradores (1995), el lenguaje articulado es 

la característica más distintiva entre los humanos y, 

aproximadamente, se domina alrededor de los cinco o seis años de 

edad en el niño y la niña. 

 

Los niños crean, entre otros medios de comunicación, menciona 

Bruner, J. (1995). Un amplio sistema lingüístico para expresar sus 

necesidades, sus rechazos y sus pensamientos a las personas que 

viven con ellos, a través de la utilización de sonidos y gestos que son 

capaces de producir. 

 

Este sistema de comunicación, generalmente, va a coincidir con el 

sistema de lenguaje empleado por su familia y subcultura. La 

adquisición del lenguaje significa para el niño o la niña una conquista 

importante. Brañas (1996, p. 36) concluye: La lengua materna que el 

niño aprendió a usar es la que le permite la comunicación desde el 

punto de vista social y es la que le favorece la expresión, la 

interpretación de su propio yo, de lo que él siente, de lo que piensa, 

de lo que desea. 

 

El lenguaje articulado, menciona Condemarín (1995), está constituido 

por un sistema de sonidos combinados entre sí; las otras formas de 

expresión gráfica, gestual y mímica son consideradas dentro de este 

como formas paralingüísticas. La comunicación y la expresión 

intelectual son consideradas funciones importantes dentro de este. 
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La manera como se desarrolla el lenguaje en cada persona es 

exclusiva, de ésta, pero se crea y evoluciona en la relación que el 

individuo realiza con otros. Primero el niño y la niña adquieren el 

lenguaje oral, luego estarán en condiciones de pasar el aprendizaje del 

escrito. En la medida en que la adquisición oral sea satisfactoria, el 

niño y la niña tendrán las habilidades de aprender las destrezas para 

leer, escuchar, hablar y escribir (Condemarín 1995). 

 

Es importante conocer, que la lingüística es el estudio científico del 

lenguaje. De acuerdo con la concentración que realice en diversos 

aspectos dará origen a la fonología, relacionada con los sonidos del 

lenguaje, a la etimología y semántica, la primera concentrada en el 

origen de las palabras y la segunda referida al estudio del significado 

de las palabras y por último, la sintaxis estructural o gramática 

generativa, la cual se refiere a la ordenación de las palabras en un 

contexto significativo. En el desarrollo del lenguaje oral, se presentan 

las siguientes características: es un proceso evolutivo que depende de 

los órganos de fonación y del desarrollo intelectual, donde entra en 

juego un tercer factor decisivo, como es la influencia del medio socio-

cultural. 

 

Algunos autores, como Condemerín (1995) y Arellano (1993) 

recomiendan el estudio del desarrollo del lenguaje infantil a partir de 

dos etapas o períodos: el prelinguístico y el lingüístico. El período 

prelingüístico abarca los primeros diez meses de vida y se caracteriza 

por la reacción del niño ante el sonido, tales como voz humana y los 

ruidos de entorno. El período lingüístico comienza a partir de la 

aparición de las primeras palabras, las cuales suelen presentarse en el 

niño entre los nueve meses de edad. 
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4.3. ÁREAS DE ESTIMULACIÓN DEL LENGUAJE Y 

DESARROLLO DE LAS POTENCIALIDADES DEL NIÑO 

El lenguaje puede estimularse en dos áreas que son el Área 

Comprensiva y expresiva del Lenguaje: 

 

 El área comprensiva es la forma como se capta o recibe el 

mensaje, como lo analizamos, lo sintetizamos, como lo 

comprendemos, la idea que formamos de este. Los procesos que 

se deben estimular en esta área son: 

• Sensibilidad al sonido. 

• Percepción, discriminación y memoria auditiva. 

• Memoria visual 

• Percepción y discriminación fonética. 

• Organización espacio-temporal 

• Desarrollo del pensamiento lógico: conservación, asociación. 

 

Clasificación, seriación, orden y causalidad. Determinar relaciones, 

semejanzas, diferencias, pertenencias, etc. Estrategias de 

selección, codificación, procesamiento y recuerdo. Resolución de 

problemas. Desarrollo de la imaginación. Iniciativa, decisión y 

anticipación de consecuencias. Actitud de búsqueda, observación, 

experimentación, etc. Conducta inquisitiva sobre la realidad del 

entorno. 

 

 El área expresiva es la manera que damos respuesta al mensaje, 

en una forma hablada que se da por medio de la articulación de 

los fonemas. Se produce la palabra oral o escrita. Los aspectos 

que deben estimularse para una correcta articulación y expresión 

son: 
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 Fonética 

 Articulación (incluye estimulación de los órganos 

fonoarticuladores: lengua, paladar, labios.) 

 Respiración (inspiración/expiración correcta). 

 Ritmo y entonación. 

 Vocalizaciones 

 Expresión verbal 

 Incremento de Vocabulario. 

 Duración. 

 Velocidad. 

 Simultaneidad. 

  Sucesión. 

 

4.4. VOCABULARIO DEL NIÑO Y NIÑA PREESCOLAR 

Cuando el desarrollo del sistema fonológico, es decir la capacidad de 

articular bien los fonemas, ha transcurrido normalmente, a los seis 

años, el niño tendrá un dominio total de los sonidos de su lengua 

materna, aunque es difícil determinar el vocabulario básico para toda 

una comunidad lingüística y poder generalizarla, de acuerdo con un 

país, o región. 

 

Fernández (1980, p. 42): recomienda desde un punto de vista 

didáctico, conocer el vocabulario mínimo que un niño debe dominar, 

no para limitarlo sino para enriquecerlo…se deben tomar en cuenta, 

las características socio-culturales de grupo y el momento histórico. 

 

Vigotsky (1978) plantea una relación entre pensamiento y lenguaje: 

“Aunque la maduración es necesaria, la educación formal e informal 

de los niños por medio del lenguaje, influye fuertemente en el nivel de 

pensamiento conceptual que aquel pudiera alcanzar”. Si el medio 

sociocultural familia, comunidad, institución educativa que rodea al 
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educando, se caracterizan por el uso de un 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 consiguiente, la riqueza del vocabulario en el niño preescolar, no 

solo favorece la comunicación que realiza, sino la construcción de 

pensamiento y conocimiento. El vocabulario del niño y la niña 

preescolar, está estrechamente ligado a lo que escuche en su hogar, 

marcado además por sus inquietudes y sexo. 

 

Flores (1983): El jardín de niños ha de dar gran importancia al 

vocabulario, no solo en cantidad, sino al uso correcto y adecuada 

utilización de vocablos. 

 

El vocabulario del niño y la niña preescolar se caracteriza de acuerdo 

con su uso, en vocabulario empleado y vocabulario comprendido. El 

primero es el vocabulario que él o ella utiliza en su lenguaje oral, 

palabras y frases. El otro tipo es el vocabulario que comienza a 

comprender, después de su nacimiento, con las caricias, gestos y 

expresiones de sus padres. Se adquiere primero el vocabulario 

comprendido y luego, el empleado, de acuerdo con lo expuesto. 

 

 

4.5. CONDICIONES QUE CONTRIBUYEN A LAS 

VARIACIONES EN EL APRENDIZAJE DEL LENGUAJE 

Existen varias condiciones que contribuyen a esas variaciones. Las 

más importantes son las siguientes: 
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 Maduración: 

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

no se puede acelerar. Cada cual tiene sus propias posibilidades, las 

hay que comprender para no causar tensiones. 

 Salud: 

Los niños o niñas sanas aprenden a hablar antes que los mayores. 

Porque tienen una mayor motivación para ser miembros del grupo 

social al que pertenecen. 

 Inteligencia: 

Los niños o niñas con más alto coeficiente intelectual aprenden a 

hablar antes. Muestran una superioridad lingüística, sus semejantes 

de nivel más bajo. 

 Posición socio- económica: 

El nivel socioeconómico influye en el lenguaje. Los niños o niñas con 

nivel económico mayor hablan antes, se expresan mejor y con mayor 

amplitud, que los niños y niñas de niveles inferiores, debido a que los 

grupos más solventes reciben ánimo y mayor orientación en su 

aprendizaje. 

 Deseos de comunicarse: 

Cuanto más fuerte sea el deseo de comunicación con otros, tanto 

mayor será la motivación que tenga el niño o la niña para aprender a 

hablar y tanto más dispuesto estará a dedicar el tipo y esfuerzo que 

se necesita para ello. 
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 Estimulación a respuestas: 

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

responder, desarrollará mejor su lenguaje. 

 Tamaño de la familia: 

El hijo e hija sin hermanos o de familia pequeña, tiene un lenguaje 

más desarrollado, que los niños y niñas de familia numerosas, porque 

los padres pueden dedicar más atención con el fin de enseñarle a 

hacerlo. 

 Posición ordinal: 

El lenguaje del primogénito es superior al de hijos que nacen después 

en la misma familia. Los padres pueden dedicar más tiempo y 

animarlo, que el caso de los hijos e hijas posteriores. 

 Métodos de crianza: 

La crianza autoritaria es un obstáculo en el aprendizaje, mientras que 

el adiestramiento democrático y tolerante lo fomenta. 

 Nacimientos múltiples: 

Los niños y niñas de nacimientos múltiples o gemelos, suelen tener 

un retraso en el desarrollo del lenguaje, ya que, debido a la 

asociación de uno con otro, aprenden a entender sus propias jergas. 

 Contactos con contemporáneos: 

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

motivación para desarrollar su lenguaje. 

 



ESTIMULACIÓN DEL LENGUAJE Y FUNCIONES BÁSICAS Tesis De Grado 

49 

 

 Personalidad: 

Cuando el niño y la niña están bien adaptados, tienden a hablar 

mejor, tanto en cantidad como en calidad, respecto a niños y niñas 

que no lo están. A menudo, se considera el buen dominio del habla 

como un indicador de salud mental. 

 Medios de comunicación: 

Se debe conceder a la televisión un valor importante, como factor en 

el aprendizaje del habla infantil. Es a través de programas educativos 

y adecuados que los niños y niñas pueden conocer sobre culturas 

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

4.6. EL LENGUAJE COMO OBJETO DE ENSEÑANZA 

Según Zeledón (1996), cuando el lenguaje es el objeto de la 

enseñanza se está haciendo referencia a la relación de este con el 

plan de estudios y. Por tanto, a los planes de aula que realiza la 

docente para su trabajo propiamente de aula. El plan de estudios 

debe estar enfocado a la enseñanza o estimulación de los diferentes 

tipos de lenguaje como son el lenguaje no verbal y el verbal. 

El lenguaje no verbal, según lo define Zeledón (1996), es cuando 

hacemos referencia a un sistema de Signos no sonoros, que permitan 

la comunicación. 

Puede manifestarse mediante movimientos corporales, posturas, 

gestos faciales o cualquier objeto creado por el hombre que transmita 

un mensaje sin utilizar la palabra oral o escrita. Los gestos son 

expresiones de la personalidad, pueden comunicar lo que la persona 

siente interiormente. El gesto está animado no solo por el cuerpo sino 

también por el mundo afectivo de quien se comunica. Todas las 
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estrategias que el docente organice para facilitar el empleo del 

lenguaje no verbal, en cualquier acto comunicativo que realice el niño, 

enriquecen su formación y le preparan para un mejor 

desenvolvimiento. 

4.7. LENGUAJE INFANTIL Y CONTEXTO SOCIAL 

Según Fernández, S.  (1987). Al estudiar el lenguaje infantil, además 

de tener en cuenta el sistema de la lengua en sí y en el uso que hace 

de ella el niño, y el desarrollo global del niño o niña y el papel del 

lenguaje en el desarrollo, es  necesario abordar otro aspecto, la 

relación del niño con el contexto sociocultural en el que el lenguaje y 

ese desarrollo global se realizan. Este factor, como vamos a observar 

brevemente, puede tener un papel decisivo en la adquisición y 

dominio de la lengua y en la evolución de la persona. 

Para este autor, el proceso de adquisición de la lengua y el progreso 

en el dominio de los diferentes mecanismos lingüísticos tiene un 

carácter uniforme e universal en todas las culturas y en todas las 

lenguas. El hecho de lenguaje está por encima de cualquier 

consideración socio-cultural: todos los niños normalmente 

desarrollados están capacitados para llegar a poseer lo 

independientemente del medio del que provengan. 

Fernández (1983) cada niño adquiere la lengua materna en un 

contexto geográfico, histórico, social y cultural determinado, contextos 

que provoca grandes diferencias lingüísticas: desde la diversidad de 

lenguas a la multiplicidad de códigos específicos de cada grupo 

social, profesional o generacional, dentro de una misma lengua. No 

se reduce, pues a dominarlas estructuras internas que regulan su 

funcionamiento. Al aprender una lengua en una situación dada, se 
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adquiere también un comportamiento determinado frente al lenguaje y 

frente al hecho de la comunicación. 

Los contextos lingüísticos que influencian al niño antes de llegar a la 

escuela son, especialmente: la familia y los niños cercanos de las 

mismas edades, y la escuela. Estos son los que a continuación se 

describirán. 

 La familia y el lenguaje de los niños. 

 

En los medios con un estatus socio-cultural bajo, el lenguaje de los 

padres en relación con los hijos es más directo. Existe la tendencia 

a dar menos explicaciones y no se esperan una argumentación 

verbal por parte de los niños. 

 

Según Fernández, S. (1987): En contraposición los padres con un 

nivel más alto tienden a desarrollar diferentes usos del lenguaje, 

transmiten una valoración del lenguaje escrito por el aspecto 

recreativo que puede tener para ellos, invitan frecuentemente a la 

escucha y evolución y crean así la actitud positiva para el 

desarrollo de lenguaje del niño y su acercamiento al texto escrito. 

 

Cada niño y niña es un individuo único, el cual desarrollará su 

lenguaje de acuerdo a su propio paso y manera. El lenguaje que 

se habla en el hogar, las normas y valores culturales, puede 

afectar la manera en que se expresan los niños y niñas. 

 

 

Cada familia es un mundo distinto, utiliza un lenguaje único, por lo 

que es indispensable que los padres dediquen tiempo y 

disponibilidad a sus hijos e hijas, con esfuerzo, dedicación y sobre 

todo paciencia para lograr un desarrollo integral. 
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Los niños y niñas aprenden a expresarse cuando escuchan y 

hablan, pronuncian, amplían el vocabulario, pues a través del 

diálogo se desarrolla el lenguaje se estructura el pensamiento y se 

refuerza la seguridad y autoestima. Estos momentos de diálogo 

tienen que basarse en la motivación, ya que los niños y niñas 

cuando están interesados y atentos dan mucho de sí, es por eso 

que tiene que aprender a escuchar y hablar en la casa como en la 

escuela. 

 

El lenguaje también se desarrolla a partir de la lectura de textos, a 

los niños y niñas les encanta escuchar las lecturas realizadas por 

sus padres, madres y maestros, esto les ayuda a desarrollar la 

imaginación, a entender, a pensar y a hablar mejor. 

 La escuela y el lenguaje de los niños 

Este es el contexto que va a modelar el lenguaje infantil. A la 

escuela llegan niños de todos los medios socioeconómicos y 

culturales. Cada uno trae el bagaje lingüístico propio de su edad, 

de su capacidad cognitiva y de su contexto familiar y social. El 

problema se plantea, de entrada, por las diferencias y 

desigualdades del comportamiento de estos niños frente al 

fenómeno del lenguaje. 

Según Peralta y García  (1998). En la familia son la madre los 

abuelos y los hermanos mayores, quienes juegan el papel más 

importante en el desarrollo del lenguaje del niño.  

Ha puesto de relieve que las expectativas de las madres en cuento 

al lenguaje de sus hijos varía según el medio socio-económico: en 

los medios más desfavorecidos, las madres se interesan sobre 
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todo por los usos prácticos y efectivos del lenguaje, por ejemplo, 

que los niños sepan decir si les duele algo y dónde, que sepan 

saludar, pedir lo que necesitan; en los medios más favorecidos las 

madres esperan y provocan una comunicación más explícita, más 

intelectual, por ejemplo dar una explicación, justificar un deseo, 

hacer preguntas. 

Los estudios sobre lenguaje infantil coinciden en señalar que las 

carencias de origen afectivo alteran las capacidades relacionales, 

especialmente la apetencia a la comunicación verbal. Este tipo de 

carencia puede verse intensificado en aquellos casos, en que 

existe un sentimiento de pobreza lingüística, originada en parte por 

la aceptación de la sociedad de un determinado código o por un 

uso preferentemente pragmático de la lengua y no por una 

deficiencia lingüística. 

Estos contenidos culturales y este lenguaje están más próximos 

de las clases sociales más cultivadas. El punto de partida escolar 

favorece, pues, a aquellos niños que provienen de contextos 

donde los valores, intereses y lenguaje sintonizan más con el de la 

escuela. En ese caso, los niños que se enfrentan con nuevos 

valores, intereses extraños a ellos y con diferentes códigos 

lingüísticos, con el mismo esfuerzo y capacidad que los primeros, 

obtendrán resultados más bajos. Visto así, la escuela no atenúa 

las diferencias sino que las acentúa. 

Afirma Peralta & García (1998), la escuela puede y debe 

enriquecer la expresión, la cultura y el lenguaje de todos los niños 

que llegan a ella. 

 

 



ESTIMULACIÓN DEL LENGUAJE Y FUNCIONES BÁSICAS Tesis De Grado 

54 

 

 Papel del educador en el desarrollo del lenguaje 

De acuerdo con Fernández (1983) “... se han observado algunos 

aspectos del lenguaje infantil y los progresos que tienen lugar 

entre los cinco y los ocho años, ligados a la evolución integral del 

niño” (p. 75,).  Según este autor, cuando el niño llega a la escuela 

ya sabe hablar, su lenguaje es un juego, un instrumento pobre de 

comunicación con el entorno inmediato y un elemento 

imprescindible en la formación de su persona. Pero se puede decir 

que a través de los años escolares, puede llegar a ser el medio 

más dúctil y expresivo para la comunicación. 

 

Fernández, (1983) dice: “que la maestra de preescolar puede 

tener la ilusión de que el sistema está adquirido, que el niño y la 

niña entienden todo lo que se le dice, y que es capaz de expresar 

y comunicar sus deseos” (p. 85,). Sin embargo, a partir de este 

nivel de adquisición y paralelamente a todo su desarrollo, el niño 

va a progresar en su lenguaje y en el dominio de las múltiples 

dificultades del sistema. De acuerdo con este autor es el kínder, 

junto con la maestra, los que deben crear las condiciones 

favorables para ese logro. Donde ese el contexto privilegiado 

donde el niño tenga la posibilidad de llegar a dominar el lenguaje, 

dicha condiciones implican una opción por el respeto al desarrollo 

del niño. 

Según Fernández (1993), la maestra deberá proporcionar actividades 

como las siguientes: 

 El lenguaje se desarrolla a partir del deseo y de la necesidad de 

comunicación. El docente debe proporcionar una experiencia 

amplia, asociadas a su experiencia personal, favorezca la 

verdadera comunicación. 

 



ESTIMULACIÓN DEL LENGUAJE Y FUNCIONES BÁSICAS Tesis De Grado 

55 

 

 La comunicación necesita la presencia de otro. Ese otro serán la 

maestra y sus compañeros, ya que para que hable hace falta que 

se le escuche, que se le hable y que se le deje hablar. Es por ello 

que el aula de preescolar representa un nuevo contexto social. 

 

 Observar el desarrollo del lenguaje infantil y favorecerlo. La maestra 

no debe rechazar el lenguaje del niño, ya que sería como rechazar 

al niño; su tarea es acoger al niño con su lenguaje, darle seguridad, 

desinhibirlo y ofrecerle al mismo tiempo modelos lingüísticos 

correctos. Si el niño está bloqueado en su lenguaje, ya sea por 

carencias afectivas, sociales o trastornos psicosomáticos, es la 

maestra que debe estar atenta a detectar los casos, para crear 

situaciones y programas donde el niño y su lenguaje puedan 

recobrar su ritmo. 

 

Lo anterior permite concluir que el papel de la maestra es importante 

para la estimulación del lenguaje, ya que debe tener tiempo para 

conversar con el grupo y con cada uno de los niños y niñas. En segundo 

término, tiene que ser capaz de encontrar el tono adecuado a la edad de 

ellos. Para tal fin tiene que trabajar su expresión lingüística, reflexionar al 

respecto, disciplinarla y tener presente que sirve de modelo a los niños. 

Pero esa disciplina lingüística no debe afectar su espontaneidad e 

intuición. El lenguaje de la maestra ha de ser natural sin afectación, 

expresivo, claro y sencillo. 

 

4.8. TIPOS DE LENGUAJE 

Dentro de este podemos encontrarlos según las actitudes o 

características: 

 

 Lenguaje escrito: expresión de ideas, conocimientos, 

sentimientos por medio de una forma gráfica o textual por medio de 
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trazos elaborados manuscritamente, lo podemos encontrar en textos, 

estudios, informes, ensayos, etc. Estos tienen la intención de informar 

 

 Lenguaje gestual o expresivo: la intención es de sugerir 

emoción, deseos, valoraciones, acompaña al lenguaje oral. Entre este 

podemos encontrar, los gestos, las mímicas, los ademanes, las señas 

o expresiones corporales que nos indican un mensaje. 

 

 Lenguaje oral: en el lenguaje hablado se utiliza la 

capacidad de articular sonidos es un sistema que utiliza la palabra 

hablada para comunicarnos, lo utilizamos en las conversaciones, 

discursos, sermones, etc. 

 

5. FUNCIONES BÁSICAS 

5.1.  DEFINICIÓN DE LAS FUNCIONES BÁSICAS 

Son manifestaciones del funcionamiento cerebral y de la influencia 

ambiental que en ella se ejerce. Todo aprendizaje requiere de 

funciones básicas determinadas, indispensables para él. El 

aprendizaje de la lecto-escritura, necesitan de la integración de 

funciones Psico-neurológicas. En la práctica no ocurre tan 

esquemáticamente, las funciones no se dan aisladas, se superponen, 

integrándose para dar paso a funciones superiores del conocimiento. 

Así la percepción visual se integra con la percepción táctil, con la 

auditiva, con el lenguaje y con funciones motrices. En un comienzo 

estas funciones son simples para constituirse progresivamente en 

más complejas de acuerdo a las fases del desarrollo. La maduración 

del sistema nervioso va integrando todas las funciones adquiridas. 

Cualesquier falla en este proceso integrativo y la falta de condiciones 

para el necesario entrenamiento provoca un retraso evolutivo 

traducido en mayores o menores alteraciones. Frente a los casos con 

trastornos suele suceder que un niño tenga presente cierta categoría 
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de funciones, ausentes o disminuidas. Son habilidades, destrezas y 

capacidades necesarias que el niño y niña debe desarrollar para 

lograr un aprendizaje escolar, con el propósito de afianzar la 

adquisición de conocimientos. También son condiciones del 

desarrollo mental que maduran e influyen en la adquisición de 

determinados aprendizajes. 

 

Condemarín (1986) define así: El concepto de funciones básicas 

designa operacionalmente determinados aspectos del desarrollo 

psicológico del niño, que evolucionan y condicionan, en última 

instancia, el aprestamiento para el logro de determinados 

aprendizajes.  

 

En el proceso de enseñanza aprendizaje, el desarrollo de las 

funciones básicas constituye el punto de partida para lograr el 

perfeccionamiento de las habilidades básicas de la lectura, escritura y 

cálculo; instrumentos fundamentales del proceso educativo. 

 

 

Kephart, 1960 citado por Condemarín (1986), escribió: Las funciones 

básicas son también denominadas, destrezas y habilidades pre 

académicas y Frostig (1971) que expresa que son “funciones del 

desarrollo”. (p.13)  

 

Es indispensable en la etapa preescolar que el niño logre la madurez 

de dichas funciones, ya que el inadecuado desarrollo de las mismas, 

impedirá o dificultarán la adquisición de los conocimientos y destrezas 

propios de los distintos aprendizajes de ahí que la labor docente 

cumple con un papel importante. 
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5.2. FUNCIONES BÁSICA PARA EL APRENDIZAJE 

Es importante recordar que antes de ingresar al sistema escolar, los 

estudiantes vienen con un cúmulo de experiencias ofrecidas por el 

entorno en el cual ha interactuado, el mismo que influye en su 

desarrollo y madurez psicológica, emocional y social, aspectos que se 

deben tomar en cuenta para dar inicio a nuestra a labor educativa. En 

el momento que el niño ingresa al sistema escolar se espera que el 

niño adquiera la madurez escolar para el aprendizaje, necesario para 

la adquisición de la lecto-escritura.  

 

La etapa inicial o aprestamiento es la fase de preparación que a 

través de la estimulación sensorial, los niños y niñas desarrollan las 

funciones básicas para iniciar el aprendizaje formal y sus 

requerimientos. La actividad lúdica debe estar presente en todas las 

actividades y debe ser considerada como una estrategia pedagógica 

que responda a la formación de los estudiantes. Entre los objetivos 

actuales del Fortalecimiento en ésta etapa es lograr que los niños y 

niñas expresen movimientos con lenguaje corporal agregando 

equilibrio, dirección, velocidad y control para lograr su coordinación 

motriz.  

 

Menciona que los autores Condemarín, Chadwick y Milicic (1995) 

expresan que: “En el primer año de Educación Básica es fundamental 

que los estudiantes alcancen el desarrollo integral de sus funciones 

básicas en todas las áreas que los conforman como personas” (p. 

98). 

 

Es indispensable en la etapa preescolar que el niño logre la madurez 

de dichas funciones, ya que el inadecuado desarrollo de las mismas, 

impedirá o dificultarán la adquisición de los conocimientos y destrezas 
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propios de los distintos aprendizajes de ahí que la labor docente 

cumple con un papel importante. 

Las que tomaremos en cuentas son las siguientes: 

 

5.2.1. ESQUEMA CORPORAL. 

La conciencia corporal del individuo está formada por los 

siguientes elementos: la imagen, concepto corporal y esquema 

corporal.  

 

 La imagen.-Es la representación mental que cada persona 

tiene de su propio cuerpo ya sea en situación dinámica o 

estática, desde que el niño nace se va formando ese 

pensamiento individual.  

 El esquema corporal.-Representado por los segmentos 

gruesos y finos, que forman parte cuerpo como una totalidad. 

Estos segmentos están relacionados con la motricidad gruesa y 

con movimientos específicos de mayor precisión y coordinación; 

es decir la motricidad fina. Constituido cumple un papel 

importante en el proceso de aprendizaje de los niños y niñas ya 

que la lectura y escritura requiere de modelos combinados de 

imágenes motrices. En consecuencia cada vez que esta área no 

llegue a estructurarse, existirán dificultades para el aprendizaje 

de la lecto-escritura alterando la escritura a nivel de postura 

corporal, soporte de lápiz dando como resultado un grafismo 

lento y produciendo fatiga en el niño. 

 

5.2.2. LA LATERALIDAD.  

Predominio funcional de un lado del cuerpo, determinado por el 

predominio de un hemisferio cerebral sobre otro.  Hay la presencia 

de dificultades cuando no hay un predominio definido de ninguno 

de los dos hemisferios aparecen las dificultades:  
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 Lateralidad cruzada: Diestro de mano y oído, zurdo de pie y 

ojo.  

 Ambidiestros: Uso indistinto de cada parte.  

 Zurdera contrariada: Zurdos que han sido obligados a utilizar la 

derecha.  

Para conocer la dominancia de la mano podemos pedir al niño/a 

que realice las siguientes actividades:  

 Dar cuerda un reloj.  

 Utilizar tijeras y escribir.  

Para la dominancia de pie: saltar en un solo pie, patear la pelota y 

jugar rayuela. 

 

Dominancia de ojo: mirar por un agujero, catalejo, mirilla de una 

escopeta, etc. Dominancia de oído: escuchar el tic-tac del reloj, 

presentar sonidos mediante auriculares. Analizaremos si se 

realizaron todas las actividades con miembros u órganos del lado 

derecho o izquierdo, entonces podemos saber si el niño es de 

dominancia definida. Si alternó derecha con izquierda se dirá que 

tiene “dominancia cruzada”. 

 

5.2.3. DIRECCIONALIDAD. 

Es el predominio o la dominancia de un hemisferio cerebral sobre 

otro Arbones, (2005):“En los diestros predomina el hemisferio 

izquierdo y en los zurdos el hemisferio derecho. Este proceso tiene 

que ver con la dominancia hemisférica” (p.20).  

 

Cuando un niño ha tomado conciencia de la lateralidad o asimetría 

funcional en su propio cuerpo y está consciente de sus lados 

derecho e izquierdo, está listo para proyectar estos conceptos 

direccionales en el espacio externo. Los niños son capaces de 

ubicar algunas direcciones espaciales objetivas empezando por 
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derecha e izquierda o abajo - arriba, comienzan a ubicar la 

dirección dentro del espacio.  

 

5.2.4. NOCIONES DE ESPACIO Y DESPLAZAMIENTOS.  

La orientación espacial se refiere a la ubicación de su cuerpo en 

relación con las de otras personas, objetos que lo rodean, 

ambiente próximo y espacio de su entorno. Esta capacidad nos 

permite poder definir la posición de un objeto en relación con el 

espacio: arriba, abajo, dentro, fuera, etc.  

Esta ubicación se estructura paulatinamente a través de los 

desplazamientos. La orientación y estructuración espacial se 

entiende como la confluencia de varias percepciones: vista, tacto y 

movimiento. Hasta los seis años el propio cuerpo es la referencia 

para establecer las relaciones espaciales; en principio se trata de 

un espacio vivido, no representado.  

Dificultades en la organización espacio temporal, lleva a cometer 

errores específicos de inversión o rotación. Dificultades en la 

estructuración espacial y temporal causaría dificultades en la 

escritura al separar o unir palabras. No se respetaría la estructura 

del lenguaje.  

 

El niño no puede ubicar las letras en el espacio hoja, escribiendo 

en cualquier parte de ella porque le dificulta el trazo de figuras de 

un modelo. Un niño desorientado en forma espacial copiará con 

mucha dificultad lo que la maestra puso en la pizarra.  

 

5.2.5. SENSOPERCEPCIONES. 

Según la teoría Sensoperceptiva todo aprendizaje se da en base 

al conocimiento de la percepción, misma que permite el ingreso 
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del estímulo ambiental cognitivo al Sistema Nervioso Central 

provocando respuestas de diversa naturaleza.  

 

Frostig 1975, (citado por Bravo 1987), advierte que: “para evitar 

que un niño adquiera TEA se debe pulsar las áreas relacionadas 

con la percepción” (p.77). 

 

Myklebus, expresa que la estimulación mecánica en determinada 

área trae como consecuencia el aparecimiento de un error 

específico de aprendizaje, como cuando el niño se aprende de 

memoria el alfabeto pero no logra interiorizar los articulemos.  

 

Cruickshank manifiesta lo siguiente: El aprendizaje se produce por 

intermedio de la percepción, por lo que el niño debe ser 

estimulado en edades tempranas en las áreas de percepción, 

figura y sonido fondo de los estímulos visuales y auditivos, con la 

finalidad de que adquieran las características de los símbolos de la 

escritura (grafismo) y del sonido de cada letra (fonetismo).  

 

Por lo que es indispensable desarrollar el área perceptiva tanto 

visual como auditiva ya que a través de ellos se podrá evitar exista 

errores específicos en su aprendizaje.  

 

La percepción es el primer proceso cognoscitivo, a través del cual 

los sujetos captan información del entorno, la razón de ésta 

información es que usa la que está implícita en los estímulos que 

llegan a los sistemas sensoriales y que permiten al individuo 

formar una representación de la realidad de su entorno.  

 

Entonces, la percepción es la habilidad de recupera los objetos, 

situaciones y procesos a partir de la información aportada por los 
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estímulos del mundo exterior que inciden sobre los sentidos: Se 

percibe antes el TODO que las PARTES y Se percibe antes la 

FIGURA que el FONDO.  

 

En la percepción influyen la personalidad, las actitudes sociales y 

otros factores del sujeto; es diferente, según las experiencias 

previas.  

 

 Percepción Visual. 
 

Según la autora Cecilia M. Alonso de la Enciclopedia libre 

dice: "La percepción visual es la interpretación o 

discriminación de los estímulos externos visuales relacionados 

con el conocimiento previo y el estado emocional del 

individuo".  

 

Entonces es la capacidad de reconocer y diferenciar estímulos 

visuales asociándolos con experiencias previas. Nos permite 

además de poder mirar los objetos la capacidad de 

diferenciarlos ya sea por su forma, color, posición y tamaño.  

 

La percepción visual es un proceso cognitivo que precede el 

aprendizaje de la escritura. Mediante ella es posible efectuar el 

procesamiento y memoria visual de las palabras escritas y de 

los demás signos ortográficos. Este proceso consiste 

principalmente en la discriminación visual, la atención y el 

almacenamiento en la memoria la información gráfica para el 

reconocimiento de las palabras. La percepción visual es uno 

de los órganos de los sentidos de vital importancia para que se 

desarrolle el proceso de aprendizaje, recordemos que más del 

95% del estímulo penetra al cerebro por esa vía, lo cual nos 

permite identificar, clasificar, organizar, guardar y recordar la 
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información presentada visualmente mediante ciertas 

características como forma, tamaño, color, cantidad. 

 

Esta área se ayuda o se fortalece en la discriminación y 

memoria visual. Es decir diferencia los estímulos visuales y 

fijos en su memoria ya que posteriormente serán evocados. 

 

 Percepción Auditiva. 

Condemarín (1985), en su obra “Madurez escolar” plantea que: 

“La percepción auditiva constituye un pre-requisito para la 

comunicación. Implica la capacidad para reconocer, discriminar 

e interpretar estímulos auditivos asociándolos a experiencias 

previas” (p. 54).  

Tal como ocurre con la percepción visual, la percepción 

auditiva es susceptible de ser desarrollada mediante el 

ejercicio y la práctica. Por lo que la percepción auditiva nos 

permite adquirir el lenguaje, aprender los sonidos, los 

conceptos, el vocabulario, la gramática de nuestro idioma, las 

inflexiones de la voz, es decir, nos pone en contacto con el 

mundo lingüístico en el que estamos inmersos.  

 

Esta función básica es de vital importancia para el aprendizaje 

escolar, ya que permite lograr la habilidad para oír semejanzas 

y diferencias entre los sonidos de las letras cuando ellas 

suenan en las palabras. La percepción auditiva es el punto de 

partida para una buena discriminación y memoria auditiva. 

Estas son susceptibles de estimulación y cambio mediante 

ejercicios en el período de aprestamiento escolar. 
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La percepción auditiva debe ejercitarse en las siguientes áreas: 

conciencia, memoria y discriminación auditiva, tanto en los 

sonidos iníciales, sonidos finales, y análisis fónico.  

 

5.2.6. INTERIORIZACIÓN DEL LENGUAJE. 

El niño debe comprender que las palabras están formadas por 

sonidos o fonemas. El maestro debe reflexionar sobre la 

importancia del lenguaje y desde la etapa inicial debe trabajar con 

los niños. El lenguaje adopta una forma interna y abreviada entre 

los cinco, seis y siete años. En este proceso de internalización las 

palabras y las frases van reduciéndose en frecuencia y duración. 

Lo que hace poco era un monologo, entre los seis y los siete años 

se transforma en poco menos que en un susurro. Por su lado la 

estructura gramatical se va esquematizando cada vez más.  

El lenguaje externo es una forma primaria de actividad verbal 

supeditada básicamente a la acción de cada momento. Con este 

nuevo lenguaje interno y abreviado que aparece en su lugar, el 

niño puede recuperar mentalmente aquellas experiencias 

pretéritas aplicables a problemas o tareas actuales. Es la 

herramienta del pensamiento.  

 

La relación entre lenguaje y pensamiento es sumamente compleja. 

Los aprendizajes del niño dependen en su mayor parte del 

lenguaje, al que están supeditados la trasmisión del esquema 

cultural correspondiente y el mismo funcionamiento de la 

estructura social. Los niños pequeños cuando han empezado 

hablar, utilizan las palabras para guiar sus acciones para resolver 

problemas, casi siempre pensando en voz alta. El habla que es 

capaz de utilizar a los tres y cuatro años revela que han alcanzado 

un primer dominio de las estructuras lingüísticas. El desarrollo 

posterior, hasta los 7-8- años, es realmente espectacular: en este 
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corto período han alcanzado prácticamente la forma de hablar de 

los adultos.  

 

5.2.7. LA MEMORIA. 

Nos posibilita recordar nuestro pasado. Sin ella cada experiencia 

la viviríamos como algo nuevo. La memoria es un proceso muy 

complejo que abarca lo neurológico, lo psíquico y lo cognitivo. La 

memoria es una función del cerebro y, a la vez, un fenómeno de la 

mente que permite al organismo codificar, almacenar y recuperar 

información. Surge como resultado de las conexiones sinápticas 

repetitivas entre las neuronas, lo que crea redes neuronales (la 

llamada potenciación a largo plazo). 

 

La memoria permite retener experiencias pasadas y, según el 

alcance temporal, se clasifica convencionalmente en: memoria a 

corto plazo, memoria a largo plazo y en memoria a mediano plazo.  

 

El hipocampo es la parte del cerebro relacionada a la memoria y 

aprendizaje; en términos prácticos, la memoria es la expresión de 

que ha ocurrido un aprendizaje. De ahí que los procesos de 

memoria y de aprendizaje sean difíciles de estudiar por separado.  

 

 Memoria Visual.-Es la que ejerce su acción en las 

configuraciones y relaciones ante objetos perceptibles 

visualmente. Las imágenes (o preceptos) pueden ser 

discriminadas de los conceptos en el pensamiento. La forma 

de guardar y evocar los preceptos constituye buena parte de la 

práctica en este tipo de pensamiento visual cuya comprensión 

y uso va en aumento en nuestros días. La memoria visual es 

la más práctica de las formas para poder recordar, tú 
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visualizas una imagen por un tiempo y luego debes recordarla, 

es seguro que la recuerdes casi en su totalidad.  

 

 Memoria Auditiva.- La memoria auditiva es una memoria 

sensorial que forma parte integral del proceso de percepción. 

Una forma de medir la memoria auditiva, tomando en cuenta la 

memoria inmediata, consiste en determinar el número de 

sílabas o cifras que es posible repetir inmediatamente después 

de haberlas escuchado una sola vez. A esta cantidad se le 

llama amplitud de retención, un ejemplo sería: el hacer repetir 

al individuo listas de cifras cada vez más largas, palabras, etc. 

 

Leyendo primero dos, que el sujeto intenta repetir, después 

tres, cuatro, etc. La prueba se renueva dos veces, con series 

diferentes. El niño no puede repetir inmediatamente más que 

dos cifras a los dos años y medio, tres cifras a los tres años, 

cinco a los siete años, 6 a los diez años. En la edad madura, 

esta cantidad vuelve a bajar a cinco, el estudiante puede 

mejorar notablemente su proceso de memorización utilizando 

al mismo tiempo la memoria verbal y la memoria visual.  

 

5.2.8. NOCIÓN Y ESTRUCTURACIÓN TEMPORAL. 

 

Esta función básica cumple un rol primordial en la adquisición del 

lenguaje, ya que es la habilidad para determinar los periodos de 

tiempo (mes, semana, día, noche, hoy, ayer).  

 

Permite determinar un momento en el tiempo en relación a un 

antes y un después.  

Cronología: Las primeras relaciones temporales adquiridas son:  

 Ahora, antes y después.  
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 Siguen a continuación: hoy, ayer y mañana.  

 Por último, tenemos las de presente, pasado y futuro.  

  

El desconocimiento de la noción temporal origina dificultades en 

orden y secuencia. 

 
5.2.9. PSICOMOTRICIDAD 

Es la disciplina que toma como objeto de estudio el cuerpo y sus 

manifestaciones. Se trata de un planteamiento integral de la 

persona, que sintetiza psiquismo y motricidad para que el individuo 

pueda adaptarse con éxito al medio que lo rodea.  

 

La psicomotricidad se interesa por la construcción del cuerpo en 

sus tres dimensiones; motriz, emocional y cognitiva. Estas 

dimensiones son entendidas como procesos de construcción 

permanente. El cuerpo cobra existencia a partir del contacto, los 

sabores, la mirada, la actitud postural, la voz, la mímica facial, los 

gestos y movimientos, integrando las interacciones cognitivas, 

emocionales, simbólicas y sensorio motrices para expresarse en 

un contexto psicosocial.  

 

A partir de esta edad los ejercicios de coordinación movimiento – 

visión audición que realiza el niño se puede observar un 

incremento en la velocidad y una notable mejora en la precisión; a 

medida que el niño va encontrando la posición correcta para 

dibujar, manteniendo el tronco erguido y la cabeza inclinada y 

ligeramente ladeada, le va resultando más fácil gobernar la 

formación y la direccionalidad de los trazos y conseguir unas 

imágenes más expresivas y elaboradas.  
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 Motricidad Gruesa. 

Que consta de los músculos del tronco, las extremidades y la 

cabeza; clasificando los movimientos entre naturales, técnicos 

y generadores. Se refiere al control de los movimientos 

musculares generales del cuerpo o también llamados en masa, 

éstas llevan al niño a la dependencia absoluta, desplazándose 

solo. El control motor grueso es un hito en el desarrollo de un 

bebé, el cual puede refinar los movimientos descontrolados, 

aleatorios e involuntarios a medida que su sistema neurológico 

madura, así como control de cabeza, sentarse, girar sobre sí 

mismo, gatear, mantenerse de pie, caminar, saltar, lanzar una 

pelota y lo hacen a través de la coordinación. 

Coordinación general permite que en el niño intervengan todos 

los movimientos aprehendidos: caminar, saltar, trepar, subir 

escaleras, son movimientos va internalizando a medida que 

evoluciona su desarrollo neuromuscular y senso-perceptivo. 

Coordinación segmentaria es el dominio de un solo grupo de 

músculos. Equilibrio es aquella posibilidad de mantener el 

cuerpo en una determinada postura. Esto implica seguridad y 

madurez, tanto evolutiva como afectiva. Ritmo el niño toma 

conciencia y dominio de sí mismo. A través de él aparecerán 

conceptos tales como anticipación, inhibición de movimiento, 

nociones de velocidad e intensidad. Armonizará sus 

movimientos y adaptará su cuerpo como un medio de 

expresión.  

 Motricidad Fina 

Incluye los músculos de los ojos, las manos y el sistema 

articulado; agrupando los movimientos en manuales, oculares, 

articulatorios y la coordinación viso-motora. Este término se 
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refiere al control fino, es el proceso de refinamiento de la 

motricidad gruesa, se desarrolla después de ésta y es una 

destreza que resulta de la maduración del sistema neurológico. 

El control de las destrezas motoras finas en el niño es un 

proceso de desarrollo y se toma como un acontecimiento 

importante para evaluar su edad de desarrollo. La motricidad 

fina se desarrolla a través del tiempo, de la experiencia, del 

conocimiento y requieren inteligencia normal.  

Según, (Berruelo, 1990) para la motricidad fina se necesita de 

fuerza muscular, coordinación y sensibilidad normal.  

La motricidad fina comprende actividades de coordinación de 

movimientos con precisión.  Se cree que la motricidad fina se 

inicia hacia el año y medio, cuando el niño, sin ningún 

aprendizaje, empieza a rayar y pone bolas o cualquier objeto 

pequeño en algún bote, botella o agujero. La motricidad fina 

implica un nivel elevado de maduración y un aprendizaje largo 

para la adquisición plena de cada uno de sus aspectos, ya que 

hay diferentes niveles de dificultad y precisión. La motricidad 

fina en la escritura, se describe como la movilidad de los dedos 

es muy similar a la natural, por ello es posible que la persona 

realice actividades que requieren motricidad fina, incluyendo la 

escritura, este movimiento parte del hombro.  

El córtex motor, situado por delante de la cisura de Rolando, 

desempeña también un papel esencial en el control de la 

motricidad fina. Los aspectos de la motricidad fina que se 

pueden trabajar más tanto a nivel escolar como educativo en 

general y son: 
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 Coordinación-Viso-Manual. 

La coordinación manual o motora conducirá al niño al dominio 

de la mano. Los elementos más afectados, que intervienen 

directamente son: mano, muñeca, antebrazo y brazo es muy 

importante tenerlo en cuenta ya que antes de exigir al niño una 

agilidad y ductilidad de la muñeca y la mano en un espacio 

reducido como una hoja de papel, será necesario que pueda 

trabajar y dominar este gesto más ampliamente en el suelo, 

pizarra y con elementos de poca precisión como la puntuara de 

dedos.  

Arbones (2005) dijo: “La coordinación visomotora se da en un 

tipo de movimiento manual o corporal que responde a un 

estímulo visual y se adecua positivamente a él” (p. 112).  

Actividades que ayudan a desarrollo la coordinación viso 

manual: pintar, punzar, enhebrar, motricidad facial y gestual. 

Los movimientos finos son: pequeños, precisos, coordinados 

también hacen referencia a la integración de las funciones 

neurológicas, esqueléticas y musculares como por ejemplo 

señalar de manera precisa un objeto pequeño con un dedo en 

lugar de mover un brazo hacia el área en general. 

 

5.2.10. ATENCIÓN Y FATIGA  

 Atención. 

La atención es fundamental al funcionamiento de los procesos 

cognitivos, es la capacidad de enfocar, sostener nuestra 

conciencia a un sector de la realidad, permite llegar a la 

concentración y memoria.  
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Torres (2005) dice sin la atención nuestra memoria o 

aprendizaje no tiene lugar o se empobrece acerca la atención. 

La atención nos permite mantener los sentidos y la mente 

pendientes de un estímulo durante un determinado plazo de 

tiempo y además acceder a elegir y seleccionar las estrategias 

más adecuadas para el objetivo que se persigue.  

Es una condición básica para el funcionamiento de los 

procesos cognitivos, ya que implica la disposición neurológica 

del cerebro para la recepción de los estímulos. Nos permite 

mantener los sentidos y la mente pendiente en un estímulo 

durante un determinado lapso de tiempo y además, nos 

permite elegir y seleccionar las estrategias más adecuadas 

para el objetivo que se persigue. No se trata solo de focalizar 

sobre un objeto, o de mantener un estado de concentración en 

algo; entran en juego procesos neurobiológicos, afectivos y 

cognitivos. Se refiere a la manera en que la persona pone en 

funcionamiento una secuencia de procesos frente a la 

desorganización que le produce las experiencias nuevas. La 

atención está presente y participa activamente en la conducta 

humana desde la entrada del estímulo hasta la salida motora. 

Son varios los procesos psico-cognitivos que contribuyen a la 

atención tales como la percepción, memoria y praxis. Sin la 

atención la memoria y el aprendizaje no podrían darse.  

La alteración de cualquiera de los procesos atencionales hará 

que el niño o la niña se le considere de fácil distractibilidad, 

independientemente de los factores que han motivado tal 

situación, como la falta de capacidad para alejar estímulos de 

poca importancia, para resistir la fatiga, para inhibir la primera 

respuesta que salte a su mente, si no es la apropiada. 
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 La Fatiga. 

Se llama fatiga mental del escolar al cansancio y por 

consiguiente a la disminución de sus aptitudes de trabajo, 

originadas por el apocamiento de sus facultades intelectuales 

(voluntad, memoria, atención y percepción) cuando entra en 

juego estos factores, se puede volver al normal trabajo con 

reposo o cambio de actividad de forma recreativa esto 

permitirá recobrar las facultades intelectuales, la integridad de 

sus funciones y por lo tanto la normal aptitud por el trabajo 

escolar. 

La fatiga constituye el orden en el movimiento, siendo este el 

que asegura la armonía y coherencia. Esta respuesta armónica 

está dada ante la acción de un estímulo visual o auditivo. Por 

lo tanto diríamos que el ritmo está vinculado con el espacio, 

tiempo y movimiento. Está asociado a movimientos corporales 

y puede ser fisiológico como el ritmo respiratorio o cardiaco, y 

motor que es espontáneo en todo individuo.  

Cuando se trata de fatiga mental se nota una falta de claridad 

en las percepciones, una atención que se fija mal y se cansa 

pronto, la actitud "en la luna", una seria disminución de la 

memoria, menor claridad y seguridad en el juicio, una voluntad 

debilitada, una falta de dominio propio, de iniciativa, de 

capacidad de organización. Estos síntomas no son constantes. 

Al principio de una lección, de un trabajo, el niño es capaz de 

una atención normal, pero la fatiga no tarda en abrumarle. Se 

desanima y expresa el deseo de no ir más a la escuela.  

Se define como la dificultad para iniciar y sostener 

voluntariamente diferentes actividades, así como también la 
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sensación de cansancio extremo, agotamiento o debilidad. En 

caso de los niños la fatiga está asociada con un bajo 

rendimiento académico ya que puede producir un decremento 

en el aprendizaje, memoria, procesamiento de información 

visual y en la atención. 

5.3. CARACTERÍSTICAS DE LAS FUNCIONES BASICAS  

Son algunas características que podemos identificar en los niños y 

niñas los cuales son: 

 Es importante reconocer su dominancia lateral. 

 En lectura ayuda mucho ampliar el vocabulario para 

incrementar la capacidad de comprensión. 

 Haga lecturas pausadas. 

 Haga consultar frecuentemente el diccionario. 

 Fomente la construcción de fichas de las nuevas palabras que 

aprenden. 

 Observe el manejo del lápiz y corrija la postura sin ponerle en 

evidencia. 

 Realice actividades con técnicas lúdicas (juegos). 

 Fomente las actividades deportivas. 

 En general evite llegar a la fatiga 

 Fomente el logro de aprendizajes significativos. 

 Fomente la búsqueda de la novedad: curiosidad intelectual, 

originalidad.  

 Potencie el sentimiento de capacidad: autoimagen, interés por 

alcanzar nuevas metas. 

 

5.4. MADUREZ ESCOLAR 

Al hablar de madurez escolar nos referimos al desarrollo de patrones 

de comportamiento en una secuencia determinada y biológicamente 

relacionada con la edad, es decir cuando el niño a completado un 
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nivel de desarrollo durante una etapa evolutiva que determina ciertas 

formas de pensar, sentir y actuar permitiéndole resolver problemas de 

su entorno de manera adaptativa. Muchos de los niños con bajo 

rendimiento académico no han alcanzado un nivel madurativo acorde 

a su edad cronológica por lo que es posible que no posean las 

funciones básicas desarrolladas para el aprendizaje de la lectura, 

escritura, cálculo, etc. 

5.5. FUNCIONES BÁSICAS PSICOLÓGICASQUE AYUDAN  EN EL 

DESARROLLO 

En el aprendizaje escolar, es fundamental la estimulación de las 

funciones básicas, ya que son las habilidades y destrezas que ayudan 

a lograr el desarrollo normal del niño y que designan determinados 

aspectos del desarrollo psicológico del mismo. 

Según Frostig (1987): “la mayor parte de funciones básicas 

psicológicas a nivel de conducta, están íntimamente relacionadas y 

con un considerable grado de predisposición pero, los procedimientos 

diagnósticos tienden a delimitarlos; tal enfoque operacional ayuda a la 

creación de programas educativos de desarrollo” (p. 67). 

 

Es decir, que estas funciones al estar relacionadas y a la vez 

delimitadas, requieren la creación de actividades educativas 

específicamente para cada una, sin embargo, al realizarlas se 

estimulan en cierta forma las demás funciones ya que no se pueden 

separar, debido a que se complementan unas con otras. 

 

Según Frostig, (2006): Las funciones básicas son también 

denominadas, destrezas y habilidades pre-académicas y funciones 

del desarrollo, entre las cuales se puede mencionar. 
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 Percepción 

 Pensamiento 

 Lenguaje 

 Memoria 

 Sensación 

5.5.1. LA PERCEPCIÓN 

 

La percepción es la parte esencial en los requerimientos de todo 

aprendizaje formal del niño, ya que es una conducta psicológica 

que requiere atención, organización, discriminación, selección y 

que se expresa a través de respuestas verbales, motrices y 

gráficas, lo cual determinará el aprendizaje escolar del niño. 

 

Para Frostig (2006): “la percepción es la respuesta a una 

estimulación físicamente definida; implica un proceso constructivo 

mediante el cual un individuo organiza los datos que le entregan 

sus modalidades sensoriales y los interpreta y completa a través 

de sus recuerdos” (p. 78), es decir, sobre la base de sus 

experiencias previas, se considera un proceso dinámico que 

involucra el reconocimiento y la interpretación del estímulo, se 

distinguen varias formas de percepción: 

 

 La percepción visual.- La cual consiste en la facultad de 

reconocer y discriminar los estímulos visuales y de interpretarlos 

asociándolos con experiencias anteriores. Tiene importancia para 

la capacidad de aprendizaje del niño, coordinación viso-motriz, 

percepción de figura fondo, constancia perceptual, percepción de 

posición en el espacio, percepción de las relaciones espaciales 

(Frostig, 1979: 8), es decir, que la interpretación de los estímulos 

visuales ocurre en el cerebro y no en los ojos. 

 



ESTIMULACIÓN DEL LENGUAJE Y FUNCIONES BÁSICAS Tesis De Grado 

77 

 

Esta percepción interviene en casi todas las acciones que se 

ejecutan; su eficiencia ayuda al niño a aprender a leer, a 

escribir, a usar la ortografía, a realizar operaciones 

aritméticas y tener éxito en la tarea escolar. 

 

Según Condemarín (1988): afirma  “Existen dificultades de la 

percepción visual, debido a que el periodo normal de 

desarrollo máximo de la percepción visual se halla entre los 

tres y medio y los siete y medio años de edad” (p. 90).  

 

Las dificultades preceptúales pueden ser causadas también 

por una disfunción del sistema nervioso, por serios trastornos 

emocionales, en niños en condiciones económicas precarias, 

por falta de estímulos tempranos, el niño con retardo de su 

percepción visual está disminuido, tiene dificultad para 

reconocer los objetos y sus relaciones entre sí en el espacio, 

estas dificultades de percepción visual no inician en la 

escuela, porque antes de entrar en ella, ya habrá sido 

regañado por derramar la leche, por romper un florero, o por 

algún otro error cometido debido a su dificultad en la 

percepción visual. 

 

La constancia perceptual consiste en la posibilidad de percibir 

que un objeto posee propiedades invariables, como forma, 

posición y tamaño específico.  

Al estimular la constancia perceptual se ayuda al niño a que 

desarrolle sus habilidades visuales, donde aprende a 

identificar formas geométricas de cualquier tamaño, color o 

posición y a reconocer las palabras. 
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• La percepción auditiva.-constituye un prerrequisito para la 

comunicación, implica la capacidad para reconocer, 

discriminar e interpretar estímulos auditivos asociándolos a 

experiencias previas (Condemarín, 1987: 275). 

 

El propósito de la estimulación de la percepción auditiva es el 

desarrollo de la madurez del aprendizaje escolar, y lograr la 

habilidad para oír semejanzas y diferencias en los sonidos. 

 

5.5.2. EL PENSAMIENTO 

 

Según Frostig, (1979):“El Pensamiento se refiere a la forma de 

procesar la información que se recibe del medio ambiente, las 

percepciones pasadas y presentes son los bloques que sirven 

para la construcción del pensamiento” (p. 44). 

 

La percepción facilita el proceso del pensamiento suministrando 

los datos sin elaborar y los símbolos necesarios para ello. Una de 

las tareas de todo profesional en la educación, es apoyar a la 

construcción del pensamiento en el niño, a través de la repetición 

de actividades y con ejercicios que lo ayuden a recordar una figura 

aislada, modelos y secuencia de figuras, teniendo como finalidad 

la comprensión del nuevo conocimiento. 

 

Se considera la comprensión como formación de nuevas 

asociaciones, es decir, como inclusión de un nuevo conocimiento 

en el sistema de las conexiones que ya existe, la comprensión es 

el resultado del pensamiento; comprender significa descubrir 

conexiones existentes objetivamente, que el individuo no ha visto 

antes. 
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Según Frostig, (2013): “…significa hallar lo que busca, tomar 

conciencia de lo que antes no había descubierto, el desarrollo de 

la comprensión de uno u otro contenido se logra por la 

acumulación de aquellos conocimientos” (p. 85). 

 

En el desarrollo del pensamiento, las habilidades de distinguir 

objetos de diferentes colores, formas, tamaño y demás, involucra 

al desarrollo perceptivo así como también al desarrollo conceptual 

ya que está basada tanto en los conceptos como en las 

diferencias físicas de los objetos. No hay que interesarse en la 

cantidad de conocimiento del niño o en el número de problemas 

que es capaz de resolver, sino en la calidad de su pensamiento. 

 

Según Bee, Helen. (1978): dice “La manera de resolver los 

problemas, la clase de lógica que emplea, la forma como usa la 

información” (p. 22).  

 

 Es decir, el niño de distintas edades posee diferentes calidades 

de pensamiento, diferentes maneras de resolver los problemas. 

Las dos estructuras básicas del pensamiento son imágenes y 

conceptos, la imagen es un recuerdo mental de una experiencia 

sensorial y sirve para pensar en las cosas, nos permite pensar sin 

expresarnos verbalmente, son un medio útil para plantear y 

resolver problemas, también nos permite utilizar formas concretas 

para representar ideas complejas y abstractas. 

 

Según Bee, Helen. (1978): “Los conceptos son categorías 

mentales para clasificar personas, cosas o eventos específicos 

con características comunes, en ese proceso algunos son 

modificados para adaptarlos al mundo que nos rodea” (p. 45).La 

cognición implica diversos procesos de pensamiento que 
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desempeñan un papel determinado en muchas funciones 

psicológicas, se refiere a la reflexión. 

 

Morris,  (1992): “La conceptualización, la resolución de problemas 

y la toma de decisiones, así como las diversas maneras de 

manipular información, incluyendo el procesamiento y 

recuperación de la información almacenada en la memoria” (p. 

273). En la realización de las diferentes actividades, la cognición 

es la base para la solución y desarrollo de las mismas, debido a 

que complementa la manera en que se procesa y conduce la 

información. 

 

5.5.3. LA ADQUISICION DEL LENGUAJE 

 

El lenguaje es distintivo del género humano, es una característica 

de humanización del individuo, por ello constituye además uno de 

los factores fundamentales que permite la integración social, la 

inclusión dentro de diferentes grupos de pares y finalmente 

proporciona el medio más eficaz para comprender y explicar el 

mundo que lo rodea y su propia existencia. Es una expresión 

simbólica del pensamiento y constituye un fiel indicador de la 

capacidad intelectual y la clase de rendimiento que el individuo 

puede desarrollar, esto se debe a que está íntimamente 

relacionado con el pensamiento, ya que para establecer la 

comunicación con otras personas es necesario expresar los 

pensamientos en palabras, el niño desarrolla su lenguaje a través 

de un proceso que conjuga la maduración con el aprendizaje, es 

decir, que no aparece de repente, la primera respuesta del niño, 

que prepara la emisión del lenguaje es el llanto, cuya meta es 

obtener la satisfacción de sus necesidades. 
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5.5.4. EL PROCESO DE LA MEMORIA 
 

Según Morris,   (1992). “La memoria es uno de los procesos que 

sustenta todos los aprendizajes, toda adquisición de nuevos 

conocimientos, implica procesos complejos tales como la 

codificación, el registro, el almacenamiento y la recuperación de la 

información” (p. 96). 

 

Ésta le permite al niño percibir selectivamente, clasificar, razonar y 

en general formar conceptos más complejos, consiste en tres 

partes, entres estas: 

 El registro sensorial que graba la información de los 

sentidos. 

 La memoria a corto plazo que contiene aquellos momentos 

en que lamente está consciente. 

 Memoria a largo plazo que almacena la información que 

entró al sistema luego de hacer contacto con el registro 

sensorial, conservando en períodos de doscientos 

cincuenta mil segundos. 

 

La memoria es fundamental para el aprendizaje y para la vida del 

niño, ya que a través de ella procesa, almacena y transmite toda la 

información por medio de los sentidos, estimulándolo a tener un 

mejor desarrollo y desenvolvimiento en todas las actividades que 

realice en el medio que lo rodea. 

 

La memoria funciona en cuatro pasos básicos los cuales son: 

 

 Primero al percibir algo, verlo, oírlo ó ser consciente de ello por 

medio de algún sentido, después se debe introducir en la 

memoria. 
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 Segundo retenerlo para finalmente ser capaz de encontrarlo, la 

percepción puede ser involuntaria o puede prestar 

deliberadamente atención a la información y se capta. 

 Tercero se refiere a codificar todo lo que se desea recordar o 

toda la información ordenada; se almacena todo el material en 

la memoria.  

 Cuarto la recuperación, es decir, se extrae del almacén de la 

información (Morris, 1992: 140). 

 

Por consiguiente, si una de estas características falla, la calidad de 

lo que un niño aprende es deficiente, poco duradero o de escaso 

significado. Por lo tanto, es importante tener en cuenta, que el niño 

desde temprana edad necesita una estimulación a través de todos 

sus sentidos y funciones para que tenga un buen desarrollo de 

acuerdo a su edad y de esta manera se realice como una mejor 

persona. 

 

5.6. FUNCIONES BÁSICAS EN EL PROCESO DE LA LECTO 

ESCRITURA. 

Las Funciones básicas son observables a través de conductas. Son 

manifestaciones del funcionamiento cerebral y de la influencia 

ambiental que en ella se ejerce. El aprendizaje de la lecto-escritura 

requiere de la integración de funciones psico-cognitivas.  

El análisis que se hiso al cual obedece a fines teóricos y didácticos 

para dar mayor claridad. Ya que en la práctica no ocurre tan 

esquemáticamente; las funciones no se dan aisladas se superponen 

integrándose para dar paso a funciones superiores del conocimiento.  
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Así como las senso-percepciones es el proceso constituido por las 

sensaciones entendidas como impresiones que llegan al cerebro por 

medio de los sentidos y estas dan lugar a las percepciones como 

partes inseparables. La percepción se desarrolla desde el nacimiento 

del niño alcanzando a los 5, 6 y 7 años un dominio definitivo de la 

comprensión analítica; siendo de gran importancia para el desarrollo 

de la inteligencia, constituyéndose la base para el pensamiento 

analítico. En este nivel de evolución el niño intelectualmente 

alcanzado la madurez escolar necesaria para el aprendizaje de la 

escritura, lectura y calculo. 

La inadecuada percepción hará que el niño presente fallas en la 

reproducción oral, mental, escrita de frases, definiciones y 

memorizaciones abstractas más o menos complejas. También en la 

repetición simple de ciertos fonemas, sílabas y números.  

Garcia Nuñez, J. A. y Fernandez Vidal, F. (1994). Dice: “Se trata de la 

interacción que existe en nuestro pensamiento consciente o no y el 

movimiento efectuado por nuestro músculo con la ayuda de nuestro 

sistema nervioso”  (p. 101).  

La actividad del niño se manifiesta a través de conductas motrices 

como son:  

 

5.7. ÁREAS Y FACTORES DE LAS FUNCIONES BÁSICAS QUE 

SON MÁS DECISIVAS PARA LA LECTO ESCRITURA 

 Las funciones que determinaran si el niño posee o no lo que 

denominamos “madurez escolar” que es “la capacidad que aparece 

en el niño de apropiarse de los valores culturales, tradicionales junto 

con otros niños de su edad, mediante un trabajo sistemático y 
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metódico”. Él termino madurez escolar incluye las funciones básicas 

relacionadas con la percepción visual y auditiva, el lenguaje y la 

coordinación viso-motora.  

Los factores que influyen en el niño en su preparación para llegar a la 

lectura y a la escritura se clasifican en: 

 Factores orgánicos o fisiológicos: La edad promedio 

considerada como aquella en la que el niño ya ha alcanzado cierta 

madurez y desarrollo en general es de 5 a 7 años. En nuestro medio 

se ha generalizado y normado la iniciación del aprendizaje de la 

lectura, escritura y matemática a la edad de 6 años. (Ingreso al primer 

grado de Primaria). Sin embargo, este hecho puede estar 

subestimando la importancia de algunos factores como el ambiente 

sociocultural, la motivación, interés y necesidad del mismo niño por 

aprender a, leer y escribir.  

Considerando la relación entre edad cronológica y madurez no se 

debe asumir una actitud pasiva que haga pensar que la madurez llega 

con el paso del tiempo; lo que importa son los acontecimientos que 

pueden modificar la conducta cognitiva o afectiva, acelerando 

retardando los procesos del niño.  

 Sexo: Las diferencias de sexo aparecen marcadas en relación al 

crecimiento y maduración para el aprendizaje de la lectura y escritura. 

Algunos autores afirman que las niñas maduran más rápido que los 

niños y que éstas aprenden a leer más pronto. 

 Factores intelectuales: Entre los factores cognoscitivos más 

relacionados con el aprestamiento para la lectura figuran: la 

inteligencia general y las habilidades mentales específicas como la 

atención y la memoria.  
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La inteligencia general, pese a que constituye un promedio de muchos 

aspectos del desarrollo mental, se relaciona significativamente con la 

mayoría de los otros factores. Entre ellos la herencia y el ambiente. Al 

respecto no se ha llegado a conclusiones definitivas pero hay 

consenso en consideración que ambos son factores de gran 

influencia.  

La inteligencia del niño es uno de los principales factores que influyen 

en el ritmo o velocidad con que puede aprender a leer. Mientras más 

maduro es un niño, aprenderá más fácilmente y retendrá o recuperar 

lo aprendido con más facilidad que los niños con menos edad mental.  

Habilidades mentales específicas: La atención y la memoria 

constituyen un pre-requisito para el aprendizaje de la lecto-escritura, 

debido a que sólo se aprende lo que no ha sido objeto de atención y 

se ha memorizado. Asimismo al razonar, al asociar o al interpretar, el 

niño está ejercitando su intelecto. El pensamiento se desarrolla con los 

aprendizajes que se asimilan o se internalizan por las vivencias o 

experiencias personales de cada uno.  

La maduración nerviosa permite pasar gradualmente de una actividad 

indiferenciada a una actividad consistente y diferenciada, con 

respuesta a los estímulos que le brinda el medio ambiente. A través de 

los órganos de los sentidos se recibe información sin procesar luego 

por un acto de asociación y relación con experiencias previas. Se 

convierten en percepciones que van posibilitando la estructuración o 

desarrollo de los conceptos, o de los conocimientos en general. Por lo 

tanto, los defectos táctiles, visuales o auditivos pueden alterar la 

percepción de las palabras escritas habladas. Son quizás lo más 

relacionados con la estimulación a la lecto-escritura. Entre ellos se 

considera: la inteligencia general, y las habilidades mentales 

específicas o desarrollo conceptual y las aptitudes de razonamiento.  
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 Factores psicológicos o afectivos: El afecto familiar: La familia 

como agente socializante y generador de relaciones afectivas influye 

significativamente en la vida del niño. Algunos niños que no han 

experimentado el amor o afecto por parte de sus padres o familiares. Es 

decir, carentes de afecto, pueden no aprender a hablar en el tiempo 

deseado. También, por una situación dolorosa o traumática, pueden 

retroceder en su desarrollo. 

 Madurez emocional: La socialización y la sociabilización del niño 

favorecen su adaptación tanto emocional como social. 

La socialización se entiende como el proceso por el cual un conjunto de 

personas conforman un grupo social determinado; y la sociabilización es 

la capacidad que tiene la persona para integrarse adecuadamente a una 

grupo social aceptando las normas y reglas establecidas en dicho grupo. 

Los niños que han llegado a confiar en sí mismo con más facilidad 

asumen ciertas responsabilidades entre las que se pueden señalar las de 

atender y perseverar en las situaciones de aprendizaje. 

 Factores sociales: De la calidad de estímulos del ambiente 

dependerá la aceleración o el retraso del aprendizaje de la lecto-escritura 

en el niño. Evidentemente un niño que se encuentra inmerso en un 

medio que es rico en experiencias y relaciones adecuadas con los 

adultos, evolucionará en forma muy diferente a aquel que se halla en un 

medio con serias limitaciones y privaciones. En el primer caso, el 

desarrollo social será fluido y sin problemas, lo que servirá de base para 

el aprendizaje de la lectura y escritura. Asimismo, si el medio que rodea 

al niño valora la lectura, propiciará que éste desarrolle una actitud 

positiva hacia ella, a diferencia del niño cuyo medio no le da ni 

importancia ni el valor necesario.  
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procesos lógicos que el docente debe utilizar en sus clases, los cuales 

permitirán que el alumno desarrollo su pensamiento y a la vez el docente 

emplee una didáctica centrada en procesos de pensamiento, lo que 

contribuye a la optimización del aprendizaje del alumno, el cual debe ser 

significativo y que le sirva ante cualquier situación que le toque afrontar.  

6. DESARROLLO DEL NIÑO 

Para que se optimice el desarrollo del niño es necesario que el facilitador 

proporcione todas las herramientas adecuadas y permita al niño ser parte 

activa del mismo.  

 

Según Vigostky (Papalia, 2005): “el facilitador es apoyo temporal que 

padres, maestros u otros adultos dan a un niño para que haga una tarea 

hasta que pueda hacerla por sí mismo” (p. 36). 

 

Por ello, es importante que se conozcan las diferentes etapas por las que 

atraviesa el niño. Hoy en día, el desarrollo del niño es una de las etapas 

más estudiadas del desarrollo humano. El desarrollo del niño cubre todo 

el ciclo de la vida desde la concepción hasta la muerte, ya que está 

relacionado con la forma en que cambia el niño, sin dejar de ser la misma 

persona, tomando en cuenta que crecimiento y desarrollo son más 

obvios en la niñez que en cualquier otra etapa. 

 

Papalia, (2005). “Dicho desarrollo está sujeto a innumerables influencias, 

entre las cuales algunas se originan con la herencia, la cual conlleva el 

talento genético innato que el ser humano recibe de sus padres 

biológicos” (114).La mayoría de niños se desarrolla a través de la misma 

secuencia general, en la que existe un amplio rango de similitudes y 

diferencias individuales normales. 
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 Al tratar de entender las similitudes y diferencias en el desarrollo del 

niño, es necesario observar las características heredadas que le dan a 

cada uno un comienzo único en la vida. Además, debe considerarse los 

factores ambientales o contextos que afectan al niño. Entre estos 

factores se encuentra la familia, la cultura, el estatus socioeconómico y la 

raza o etnia. 

 

A medida que el niño va creciendo, se va desarrollando gradualmente y 

reacciona a estímulos específicos, mediante los cuales se pueden 

apreciar las  capacidades sensoriales y perceptivas así como también las 

habilidades motoras como respuesta a dichos estímulos. Todo esto 

indica la capacidad de desarrollo y aprendizaje del niño de acuerdo a su 

edad, y a sus condiciones de vida. El niño aprende las reglas básicas de 

la conducta, es decir, el estilo de vida específico de los seres humanos 

mediante la observación y la imitación de  sus padres y personas que lo 

tienen a su cargo. 

 

 

6.1. Características del Niño de 5 Años 

El  niño a los cinco años de edad comienza la independencia para 

jugar, para su cuidado personal y para las actividades que se le 

delegan. 

 Utilizando la imitación de roles, el niño empieza a desarrollar el 

cooperativismo, demuestra afecto y es amable. 

 La socialización está cada vez más encausada y, repentinamente, 

aparece la timidez. 

 En esta etapa, la memoria es un arma que ha descubierto y la 

utiliza de manera extraordinaria. 

 La predisposición para captar nuevas costumbres ha mejorado. 

 Las nociones de espacio, esquema corporal y lateralidad están 

más organizados. 
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 El lenguaje es amplio, claro y muy bien aplicado, puede establecer 

diálogos y aparece un interés por aprender letras, palabras, 

números, y su nombre. 

 

A partir de este momento, el niño continúa desarrollando con rapidez 

la competencia cotidiana y las capacidades de comunicación, ya ha 

interiorizado gran parte de las reglas y normas sociales que se 

observan en los grupos con los que se asocia, puede adoptar 

modales muy aceptables y ser uno más del grupo cuando la ocasión 

lo requiere. 

 

Tiene la capacidad de poner en práctica muchos de estos 

comportamientos sociales en sus guiones de juego, es capaz de 

describir su idea de la amistad, en la que un amigo es alguien que 

comparte el tiempo de juego. Se puede observar que las niñas suelen 

jugar en grupos pequeños de apoyo mutuo, mientras que los niños 

suelen hacerlo en grupos mayores, más rudos y desordenados. Con 

el grupo de niños que se trabajó, se pudo observar que el 

cooperativismo está tan desarrollado debido al afecto de sus padres y 

personal encargado de ellos, y al contexto donde se desenvuelve. 

 

Juegan con niños de su mismo sexo, y algo muy importante que 

también se pudo observar es que el contacto entre ellos, es de forma 

tranquilo tanto a nivel físico como verbal, en la forma de comunicarse. 

Los niños presentan ciertas actitudes agresivas y egoístas, muestran 

un interés por aprender y conocer más sobre el mundo que los rodea. 

 

6.2. Características del Niño de 6 Años 

 

 El niño de seis años de edad tiene una imaginación viva que 

destaca su habilidad cognoscitiva. 
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 A esta edad el niño siente gran ansiedad y tensión, se delegan en 

él responsabilidades porque inicia la escuela, teniendo estados de 

ánimo ambivalentes. 

 El egocentrismo va quedando atrás, de manera que el niño 

empieza a independizarse del adulto. 

 La actividad motriz es amplia, su cuerpo necesita gastar energía, 

por lo que se mueve constantemente pero ahora más orientado y 

controlado que antes. 

 Con el ingreso a la escuela, se pone de manifiesto su curiosidad, 

de esa manera también utiliza las letras y los números para jugar. 

 

El estado de ánimo de los niños con los que se trabajó se presentaba 

eufórico y siempre alegre, energético. El ambiente de estos niños 

está en expansión, así como la capacidad para aprender a leer y a 

escribir. En consecuencia, quieren llevar a cabo proyectos reales y 

tienen aptitudes para las manualidades y las artes creativas. 

El niño tiene derecho a que se le cuide como individuo y a que se le 

estimule para desarrollarse a su propio ritmo en medio del afecto y la 

seguridad que le brinden su respectiva familia y la amistosa 

aceptación de sus vecinos. El cuidado del niño requiere atención de 

sus padres, maestros y demás cuidadores, necesitan una orientación 

especial en su quehacer diario para con el mismo y, así, poder 

mantenerlo sano, contento y enseñarle a moverse con seguridad 

para que pueda desarrollar una actividad productiva y comunicarse 

de manera eficaz con los demás. 

 

6.3. LAS DINAMICAS COMO ESTRATEGIAS EN EL 

APRENDIZAJE.  

6.3.1. El Juego 

Según Fernández (2001) nos dice; “El juego... proporciona a los 

niños placer y satisfacción, y supone la posibilidad de expresar 
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sentimientos, liberando tensiones psíquicas y favoreciendo un 

sano equilibrio emocional de la personalidad” (p. 57). 

 

F. Froebe (1880), nos dice que “el juego es el mayor grado de 

desarrollo del niño en esta edad por ser la manifestación libre y 

espontánea del interior, la manifestación del interior exigida por el 

interior mismo”.  

 

La integración del niño en el mundo social se fundamenta en dos 

tendencias dominantes innatas: el establecimiento de relaciones 

personales estimulantes y el aprendizaje de las destrezas 

esenciales cotidianas mediante el juego. 

 

 

 

En el juego, el niño realiza muchas actividades, entre ellas: 

 

 Experimenta con personas y cosas. 

 Almacena información en su memoria. 

 Estudia causas y efectos. 

 Resuelve problemas. 

 Construye un vocabulario útil. 

 Aprende a controlar las relaciones e impulsos emocionales 

centrados sobre sí mismo. 

 Adapta su conducta a los hábitos culturales de su grupo 

social. 

 Interpreta acontecimientos nuevos y estresantes. 

 Incrementa las ideas positivas relativas a su autoconcepto. 

 Desarrolla destrezas motrices finas y gruesas. 
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6.3.2. Importancia del Juego 

Los juegos son importantes recursos para convertir el proceso 

enseñanza- aprendizaje en un momento más agradable y 

participativo, pero para ello deben estar de acuerdo con la práctica 

pedagógica del profesor e incluirlos dentro del plan de clase de 

manera que pueda proporcionar una mayor interacción entre los 

contenidos y el aprendizaje. Es decir que no basta con que los 

maestros tengan acceso a los más variados materiales disponibles 

en el mercado editorial si su utilización no está basada en un 

planeamiento que considere los diversos aspectos del proceso 

educativo. 

 

 

El juego es necesario para el desarrollo del cuerpo, el intelecto y la 

personalidad del niño, así como lo es la comida, la vivienda, el 

vestido, el aire fresco, el ejercicio, el descanso y la prevención de 

enfermedades y accidentes para su existencia efectiva y 

prolongada como ser humano. El juego infantil se constituye, en 

realidad, como el trabajo de aprender a vivir en este mundo; es 

considerado el principal medio de aprendizaje para el niño; es la 

manera más natural de experimentar y aprender; favorece el 

desarrollo del niño en diferentes aspectos. 

 

Como en el desarrollo socioemocional, ya que le permite expresar 

las emociones y aliviar tensiones pues le proporciona placer y 

alegría; es un medio que le permite socializar, ya que entra en 

contacto con otros niños y con adultos, aprendiendo a respetar 

normas de convivencia y a conocer el mundo que lo rodea. El 

juego cumple un rol muy importante en el desarrollo de la 

personalidad del niño y en su desarrollo psicomotriz. 
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6.3.3. Las Dinámicas  como recurso en la Estimulación del 

Lenguaje 

El juego es una actividad paralela a la vida, es a la vez un motor 

del desarrollo psicológico, un soporte del desarrollo del lenguaje, 

un cambio privilegiado de cambios terapéuticos. El juego en sí 

mismo es una técnica; no se improvisa, y tiene sus exigencias. 

Requiere de la parte de los reeducadores una amplia formación, a 

fin de adquirir: sensibilidad a lo que el niño expresa a través del 

juego, percepción aguda a los problemas relacionales, cierto 

dominio de la actitud a adoptar con el niño, posibilidad de amplia 

reflexión sobre el sentido de nuestra reeducación. 

 

El juego es el medio natural de auto expresión que utiliza el niño. 

Es una oportunidad para que exprese sus sentimientos 

acumulados de tensión, frustración, inseguridad, agresión, temor, 

perplejidad y confusión y problemas por medio del juego, de la 

misma manera que un individuo puede verbalizar sus dificultades. 

 

En la actualidad existe cada día mayor conciencia sobre el papel 

del juego en el sano desarrollo de los niños. Tanto los padres 

como la comunidad reconocen en el juego una actividad 

irremplazable para desarrollar la capacidad de aprendizaje del 

niño, un medio de expresión y de maduración en el plano físico, 

cognitivo, psicológico y social. 

 

La reflexión actual sobre la actividad lúdica gira en torno a los 

juegos y su papel en cada cultura, la creación de nuevos juguetes 

cada vez más adaptados a las necesidades del niño y la 

recuperación de los ya existentes, la creación de espacios 

dedicados al juego, así como el rol  participativo que deben asumir 

los padres y adultos en las actividades lúdicas.  La actividad lúdica 
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ha estado presente desde siempre y cuando profundizamos en 

sus fundamentos podemos comprender por qué. El juego es la 

herramienta a través de la cual el ser humano “aprehende” el 

mundo. 

 

El maestro tiene que jugar verdaderamente para que el juego 

tenga un sentido para el niño, es decir debe expresar su alegría y 

decepción y no solamente simularlas, pero al mismo tiempo debe 

mantenerse a una distancia crítica, que le permitirá tener siempre 

presente que, si juega, no es para él, sino para el niño que está 

con él. No debe olvidarse de jugar “al nivel”, será alegre, inventivo. 

Aceptar sus elecciones, sus reglas, estar e la escucha, 

implicándose suficientemente para que el juego adquiera todo su 

sentido para el niño. El material de juego es un importante 

mediador en la relación terapéutica deben de haber material de 

diferentes juegos: 

 

 Juegos de ejercicios: que permiten entrenar las percepciones 

auditivas, visuales, la memoria, la expresión motriz, el lenguaje 

oral y el lenguaje escrito. 

 Juegos simbólicos: que permiten la expresión de los 

fantasmas que tan a menudo obstaculizan el acceso al 

lenguaje. 

 Juegos para ejercicios articulatorios: estimular el aparato 

fono articulador. 

 

Se debe contar con un material suficiente para permitir al niño 

encontrar un soporte válido a sus necesidades de expresión. Lo 

que esencialmente cuenta es lo que el niño necesita expresar, lo 

que le damos la posibilidad de expresar y la manera de cómo 

recibimos su modo de expresión 
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7. ACTIVIDADES QUE FAVORECEN LA MOTRICIDAD Y LA 

INTEGRACIÓN DEL ESQUEMA CORPORAL: 

 Juegos de manos y balanceos con el cuerpo. 

 Canciones sobre partes del cuerpo. 

 Jugar al "Escondite" o gallinita ciega. 

 Lanzar y recoger pelotas con la mano preferente. 

 Dar patadas al balón con el pie preferente. 

 Adoptar posturas que identifiquen animales. 

 Jugar a hacer mímica y adivinar lo que representa. 

 Pasear a distintos ritmos, andar a la pata coja. 

 Tirar a un blanco variando la distancia. 

 Trasladar objetos que pierdan equilibrio fácilmente. 

 Abrir y cerrar la mano rápidamente. Juntar y separar los 

 dedos. Tocar cada dedo con el pulgar de la misma mano, 

 primero de lento y posteriormente rápido. 

 Ejercitar todo tipo de actividades al aire libre. 

8. EXPRESIONES GRÁFICO PLÁSTICA. 

La expresión gráfico plástica implica un lenguaje de comunicación en 

el niño.  

Saavedra, (1999). Señala: “La pedagogía actual considera dar al niño 

la oportunidad de expresarse espontáneamente, no cortando sus 

manifestaciones naturales; sino condicionándolas, orientándolas hacia 

el desarrollo de su capacidad creadora y despertando las facultades 

latentes en él”. (pág. 55) 

Dado que la actividad gráfico plástica permite la expresión de lo que 

siente y piensa el niño, a través de ella la maestra puede obtener todo 

un conjunto de información tal como su crecimiento intelectual, su 
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madurez emocional y social, sus interese, sus conflictos y su grado de 

capacidad creadora. 

 

Por ser un medio de comunicación y expresión, permite la 

canalización de sus sentimientos y emociones. Su valor radica a la 

vez en que aun siendo el niño tímido o poco comunicativo a nivel 

verbal puede ser esta un gran canal de expresión de terapia 

atribuyéndole un valor catártico. 

El uso de medios y recursos (materiales y herramientas) para su 

expresión ofrece nuevas posibilidades, experiencias sensoriales y de 

exploración; muchas veces le permitirá canalizar y/o transformar, a 

través de la acción, sentimientos negativos en acciones positivas así 

como actividades creadoras en lugar de destructoras. El maestro 

deberá estar siempre atento para aprender a canalizar, a través de 

diferentes técnicas de expresión, algunos rasgos negativos muchas 

veces propios de la infancia y que se convierten  en hábitos de acción 

por su contexto familiar y social. 

Así mismo se debe orientar adecuadamente a los niños para que 

compartan materiales, respeten los trabajos de sus compañeros e 

inclusive esperen turno para el uso de materiales; aunque se debe 

tener presente que un  ambiente acogedor y estimulante dará en 

relación al número de niños es otra de las grandes tareas de la 

maestra. 

9. ACTIVIDAD MUSICAL 

Saavedra, (1999). Indica que: “Las virtualidades educativas de la 

música se derivan del hecho de la condición hablante y cantante del 

hombre. La actividad más estrictamente racional (hablar) y la 

expresión más genuina del juego (cantar) quedan vinculadas e 

integradas desde el inicio”. (pág. 75) 
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Los diferentes aportes de estudios e investigaciones de diversas 

disciplinas de la actividad humana han reflejado la importancia de la 

música para el desarrollo infantil. 

Desde el nacimiento y durante el desarrollo de la vida del niño en 

familia, la música este presente ya sea a través de canciones de cuna 

o como recurso para la recreación. Obviamente, esta no es una regla 

general pues muchas veces guarda relación directa con los factores 

socioeconómicos y culturales. 

Por eso, a nivel de un centro o programa de nivel inicial se convierte 

en un gran recurso didáctico y en una actividad específica de 

expresión y comunicación. 

Los principales elementos de la música que deben ser trabajados en 

el nivel son: el ritmo, la melodía y la memoria. El ritmo es el elemento 

básico e imprescindible para llegar a la melodía, por lo que jamás 

puede ser desvinculado. 

La armonía engloba el rito y varias melodías, aunque su origen 

proviene del hecho natural y espontaneo de cantar o tocar en grupo. 

A nivel de Educación Inicial se tendrá como base y punto de partida 

“el ritmo”, pues e partir de unos estímulos sonoros que el menor 

puede ordenar el tiempo sus expresiones verbales ordenadas según 

su propio ritmo. 

El canto por naturaleza propia tiene ritmo y melodía, elementos cada 

uno de los cuales le permitirá al niño o niña incidir en los campos 

efectivos y sensorial respectivamente. Por esta razón, el niño realiza 

movimientos espontáneos al cantar. 
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Gracias a las cuales actividades rítmicas aparece muchas veces el 

juego infantil, el cual se convierte en un gran recurso pedagógico. 

Podemos comenzar con actividades de expresión corporal y pasar 

luego a las prácticas instrumentales; ambas coadyuva a un adecuado 

nivel de desarrollo rítmico. 

Debemos tener presente que la actividad vocal y auditiva van 

internamente ligadas, surgiendo una u otra manera. Por lo tanto, el 

aprendizaje de las canciones se hará por audición ya que para cantar 

de forma afinada  necesaria la previa interiorización de los sonido, 

aun en los niños pequeños. 

9.1. Normas y Técnicas  

 El  texto. Debe ser adecuado, motivador, sencillo, 

entendible y corto. 

 Compas. Debe ser binario y terciario. 

 Ritmo. Reiterativo, sencillo, cuadrado y equilibrado. 

 Melodía. Debe ser clara, elemental ya intervalos, por 

conjuntos, evitando modulaciones y alteraciones 

accidentales. 

 Ámbito. A partir de melodías con dos notas. 

 

9.2. Contenidos Recomendables 

Fundamentalmente a nivel de Educación Inicial deben centrarse en: 

 Ejercicios de eco melódico. Como juegos de hablar “canturreando” 

 Ejercicios de respiración, dicción y afinación como resultado de 

trabalenguas, juegos de intensidad, velocidad y altura de voz. 

 Practica de canciones propias del lugar. 

 Repertorio de canciones infantiles, tradicionales y didácticas 

inventadas por los propios niños, actuales, de juego, etc. 
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 La dimensión vocal, que es sin duda la que mejor logra atraer la 

atención del niño toda vez que la canción infantil es el alimento 

musical más importante que recibe. 

 

10. MÉTODO MONTESSORI 

El interés de María Montessori, pedagoga y pediatra italiana, por la 

infancia nace a través de su trabajo con niños deficientes mentales. 

En 1898 da a conocer su método de educación de niños en el 

Congreso Pedagógico de Roma. Posteriormente, como  producto de 

su experiencia, adapta para los niños normales su metodología de 

educación especial y la aplica en institucione4s creadas por ella 

misma y conocidas como la “Casa de niño”  y “Casa de Bambini”, 

dirigidas a niños de cuatro a seis años. 

La pedagogía montessoriana se caracteriza por la cohesión 

(científicamente fundamentada) de la bióloga con la psicología infantil, 

por lo que se adapta al grado de madure, al desarrollo del niño y sus 

características propias. Pone énfasis en los principios de actividad, 

libertad e individualidad la correcta ambientación e implementación 

del material de aula y la libre concentración en los trabajos colectivos. 

10.1.  Características de su Método 

María Montessori pone en relieve que el niño tendrá, por 

naturaleza propia, la capacidad de desarrollarse espontáneamente 

desde el punto de vista psíquico; pero a lo largo de su vida escolar 

encuentra dos dificultades que limitan e interfieren su desarrollo 

integral;: uno es el ambiente capaz de ofrecer los medios 

necesario para su desarrollo; la otra es la labor del adulto que 

involuntariamente construye obstáculos que impiden el desarrollo 

del niño. 
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Ella parte de la necesidad de ofrecer oportunidades educativas 

para cada periodo sensitivo del niño, haciendo referencia a los 

tipos de sensibilidades especiales propias de cada etapa. 

 

11. INTELIGENCIA EMOCIONAL  

Expuesta en 1995 por Daniel Goleman  en su libro “Inteligencia 

Emocional”, que destaca la importancia de educar a infantes y 

adolescentes hacia el dominio emocional, también llamado coeficiente 

emocional. 

 

Parafraseando a Picado (2007) ser persistente, optimista, solidario, 

interesado, trabajador, creativo, organizado, tener voluntad, poder 

resolver conflictos y expresar los sentimientos; es característico de un 

equilibrio emocional que encamina a la felicidad.  

 

La inteligencia emocional se encuentra influenciada por los procesos 

bioquímicos del cerebro, genética, marcas de la vida y la formación “las 

figuras modelos son determinantes y aunque fuimos formados en una 

sociedad de estereotipos, donde “el hombre no debe llorar” y “la mujer no 

debe sucumbir”, todos somos seres pensantes y sensibles, aun 

anhelando la verdadera felicidad, en armonía con los demás”  

 

12. ADAPTACIÓN INFANTIL  

Llegar a un lugar nuevo no es fácil para ninguna persona, puede resultar 

una experiencia intimidante para un niño o niña que ingresa por primera 

a vez a un centro infantil donde todo le resulta extraño. Conocer y 

apropiarse de este nuevo lugar hasta llegar a disfrutarlo es algo que le va 

a llevar tiempo ¿cuánto? es difícil saberlo, lo que sí es seguro es que va 

a necesitar acompañamiento, una atención individualizada y planificación 

especial. Los centros infantiles resultan ser lugares privilegiados por el 
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encuentro entre pares, con los adultos y con un contexto; la calidad del 

servicio que se ofrece está muy condicionada por la calidad de las 

relaciones que en él se establecen. Con las interacciones empieza la 

adaptación del niño y la de sus padres, es el jardín quien tiene la tarea de 

transmitir seguridad, confianza, tranquilidad, motivación y oportunidades 

a las familias.  

 

Con respecto a esta tarea Benedetti (2003) plantea: En definitiva, la 

adaptación evoca un proceso en devenir, un movimiento hacia el sentido 

de pertenencia a un lugar significativo donde el contexto está 

representado tanto por los sujetos como por los objetos que lo viven y 

que encuentran en él su forma de expresión y su identidad como papel y 

como función. 

 

12.1. LOS PROTAGONISTAS DE LA ADAPTACIÓN  

 

Entre la zona de interacción hogar-institución se encuentran los 

infantes, la familia, la institución, la educadora, el contexto; cada uno 

de ellos aportará lo suyo al proceso. 

 

12.1.1. LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS  

Son sin duda los personajes principales de este proceso, vivirán la 

experiencia con muchos sentimientos e inquietudes por lo que 

tendrán necesidades específicas, como ya se ha analizado, 

requerirán un tratamiento especial e individualizado.  

 

12.1.2. LA FAMILIA  

Dentro de ella los más afectados generalmente son el padre y 

especialmente la madre (como ya se ha desarrollado con 

anterioridad), ellos son los primeros que tienen contacto con el 

centro infantil, “lo escogen”. En la familia se presentan 
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sentimientos ambivalentes, la culpa de dejar a su hijo o hija en un 

ambiente que esperan sea lo suficientemente bueno y el alivio de 

recuperar su autonomía; manifiestan dudas y exigen ser acogidos 

con sus hijos o hijas.  

 

La familia ha aportado al niño o niña una crianza, una cultura 

familiar que le ha permitido crear su historia individual que ha de 

ser tomada muy en cuenta en este importante proceso como parte 

del respeto a la individualización del infante. 

 

12.1.3. LA INSTITUCIÓN  

Cada centro infantil tendrá su práctica pedagógica establecida que 

en comunión con su experiencia (saber hacer) definirá la 

metodología, técnicas y herramientas del proceso educativo y por 

supuesto del periodo de acogimiento. Las personas que laboran 

en la institución la definen con el desempeño de sus tareas, se 

incluyen el conserje, el guarda, la secretaria y otros, que entren en 

contacto con el niño, la niña y su familia; desde el comienzo.  

 

Es importante que estos tengan las condiciones adecuadas para 

recibir a la población a la que están dirigidos, tanto en 

infraestructura, capacidad, personal y recursos. Hoy en día se 

puede observar que el sistema de educación pública presenta 

carencias en estos aspectos, lo que se ve reflejado en la calidad 

de la educación que los infantes reciben.  

 

12.1.4. LAS MAESTRAS  

Ellas son las mediadoras del proceso, quienes disponen los 

espacios, las formas y los modos; la combinación de esta 

planificación que organiza y su historia personal son los que 

definirán la posibilidad de abordaje de la adaptación.  
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13. LA TECNOLOGÍA Y EL ENRIQUECIMIENTO DEL LENGUAJE 

Se mencionan tipos de tecnologías para apoyar el desarrollo del 

lenguaje: 

 

13.1. COMPUTADORAS. 

Pueden promover el desarrollo del lenguaje de los niños, 

especialmente cuando existe una línea para que los niños encuentren 

el significado de palabras desconocidas. El uso de la computadora 

para escuchar y observar historias puede formar parte de un centro 

de lectura para los niños. Se puede incrementar el aprendizaje de 

nuevas palabras si los maestros plantean una forma en la que los 

niños estén al tanto de nuevas palabras. 

 

13.2. RELACION DE LO NUEVO CON LO CONOCIDO.  

Las nuevas palabras se presentan de forma tal que se fundamentan 

en el conocimiento de palabras ya adquiridas. 

 

13.3. INICIACION DE UN PROCESAMIENTO ACTIVO Y 

PROFUNDO.  

Se motiva a los niños a construir un significado de las palabras, en 

lugar de enseñarles a través de la memorización, y desafiar a los 

niños a utilizar la nueva palabra de una manera novedosa. 

 

 

13.4. FOMENTAR LA LECTURA.  

La lectura fomenta el desarrollo del lenguaje. Es importante que los 

programas de computadora que promueven el desarrollo del lenguaje 

motiven a los niños a ampliar su aprendizaje a través de la lectura. 

 

 



ESTIMULACIÓN DEL LENGUAJE Y FUNCIONES BÁSICAS Tesis De Grado 

104 

 

13.5. TELEVISIÓN EDUCATIVA 

La televisión educativa puede emplearse para ayudar a los niños a 

aprender, al ver a otras personas utilizar el lenguaje en distintos 

contextos y para escuchar historias que motivarán a los niños a leer 

dichas historias posteriormente. El programa hace que los niños 

amplíen su lenguaje al introducir muchas palabras potencialmente 

desconocidas en cada episodio, vinculando a las palabras de acuerdo 

con el tema, creando contextos ricos al utilizar las palabras, 

explicando con claridad y de forma directa el significado de nuevas 

palabras, y relacionando nuevas palabras de manera divertida. 

 

13.6. AUDIO-LIBROS 

Los maestros pueden crear centros de oyentes para apoyar el 

desarrollo del vocabulario. Los centros de oyentes deben incluir 

grabadoras de audio, audífonos, audio-libros y literatura adecuada a 

cada edad. Los audio-libro pueden emplearse para complementar 

materiales impresos, escuchar la dramatización de historias y 

despertar el interés del niño.  

 

13.7. ROL DEL EDUCADOR 

Los procesos son conducidos directamente por el educador que a su 

vez mantiene una interacción permanente entre sí ya que la 

conceptualización del desarrollo del niño que además exige la 

integración estricta de todas las áreas. 

 

14. LEY 070 DE AVELINO SIÑANISUBSISTEMA DE EDUCACIÓN 

REGULAR 

 Artículo 9. (Educación Regular).  

Es la educación sistemática, normada, obligatoria y procesual que se 

brinda a todas las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, desde la 

Educación Inicial en Familia Comunitaria hasta el bachillerato, permite su 
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desarrollo integral, brinda la oportunidad de continuidad en la educación 

superior de formación profesional y su proyección en el ámbito 

productivo, tiene carácter intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el 

subsistema educativo. 

 

 Artículo 11. (Estructura del Subsistema de Educación Regular).  

El Subsistema de Educación Regular comprende: 

 

 Educación Inicial en Familia Comunitaria. 

 Artículo 12. (Educación Inicial en Familia Comunitaria). 

Constituye la base fundamental para la formación integral de la niña y el 

niño, se reconoce y fortalece a la familia y la comunidad como el primer 

espacio de socialización y aprendizaje. De cinco años de duración, 

comprende dos etapas: 

 

1. Educación Inicial en Familia Comunitaria, no escolarizada. 

Es de responsabilidad compartida entre la familia, la comunidad y el Estado, 

orientada a recuperar, fortalecer y promover la identidad cultural del entorno 

de la niña y el niño, el apoyo a la familia en la prevención y promoción de la 

salud y la buena nutrición, para su desarrollo psicomotriz, socio-afectivo, 

espiritual y cognitivo. De tres años de duración. 

 

2.  Educación Inicial en Familia Comunitaria, escolarizada. 

Desarrolla las capacidades y habilidades cognitivas, lingüísticas, 

psicomotrices, socio-afectivas, espirituales y artísticas que favorezcan a las 

actitudes de autonomía, cooperación y toma de decisiones en el proceso de 

construcción de su pensamiento, para iniciar procesos de aprendizaje 

sistemáticos en el siguiente nivel. De dos años de duración. 
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METODOLOGÍA 

 

I. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

a. Enfoque De Investigación  

El objetivo de una investigación cuantitativa es determinar 

cuantitativamente los atributos y relaciones de los objetos, establecer la 

frecuencia, el tipo, forma, grado y  nivel de sus variaciones.  Para tales 

propósitos, emplean procedimientos estandarizados, métodos e 

instrumentos que permiten medir y expresar las conductas y relaciones 

en términos numéricos (Tintaya, 2009). 

 

b. Tipo De Investigación  

La presente investigación es regida un método de investigación 

descriptivo. El cual nos permite recoger información  de manera 

independiente o conjunta sobre los conceptos de variables a los que se 

refiere, buscando especificar propiedades, características y rasgos 

importantes de la investigación  que se fue realizando, ya que se refiere 

a situaciones o actitudes predominantes que se llegan a conocer a través 

de la descripción exacta de actividades,  para lo cual se identifica las 

relaciones que existe entre las variables, señalando sus características y 

propiedades, analizando e interpretando realidades y hechos actuales.  

 

Según Sampieri 2006 (4ta. Edición). “Los estudios descriptivos 

únicamente pretenden medir o recoger información de manera 

independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que 

se refieren” (Pág. 102). 

 

 

 

 



ESTIMULACIÓN DEL LENGUAJE Y FUNCIONES BÁSICAS Tesis De Grado 

108 

 

 

c. Diseño De Investigación  

La investigación es de tipo no experimental del tipo transversal. 

Según Sampieri 2006 (4ta. Edición): “La investigación no experimental es 

sistemática y empírica en la que las variables independientes no se 

manipulan porque ya han sucedido. Las inferencias sobre las relaciones 

entre variables se realizan sin intervención o influencia directa, y dichas 

relaciones se observan tal como se han dado en su contexto natural” 

(Pág. 207).  Y es de tipo transversal, porque persigue la recolección de 

datos en un solo tiempo. 

 

II. DEFINICION DE VARIABLES 

 

a. Estimulación Del Lenguaje 

Según Rosa Richter de Ayarza (2014) “La estimulación del lenguaje es 

un conjunto de actividades psicopedagógicas que permiten potenciar el 

área de lenguaje  y funciones básicas. Es una  metodología que consiste 

en la forma en que la docente lleva a cabo diferentes actividades y 

programas”.  

 
b. Funciones Básicas 

Según Frostig (2013):“La mayor parte de funciones básicas psicológicas 

a nivel de conducta, están íntimamente relacionadas con un considerable 

grado de predisposición pero, los procedimientos diagnósticos tienden a 

delimitarlos; tal enfoque operacional la cual ayuda a la creación de 

programas educativos de desarrollo”  (Pág. 96). 

 

En la etapa inicial es la fase de preparación que a través de la 

estimulación sensorial, los niños y niñas desarrollan las funciones 

básicas para iniciar el aprendizaje formal y sus requerimientos. Donde la 

actividad lúdica debe estar presente en todas las actividades y debe ser 
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considerada como una estrategia pedagógica que responda a la 

formación de los estudiantes, una forma de estimulación escolar. 

 

 Coordinación motora 

 Pronunciación 

 Memoria lógica 

 Memoria auditiva 

 Memoria motora 

 Memoria inmediata 

 Coordinación visomotora 

 Atención y fatigabilidad 
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III. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

VARIABLES DIMENSION INDICADOR MEDIDOR TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

 

 

 

Estimulación 

Del Lenguaje 

*Lenguaje hablado 

(verbal) 

*Lenguaje corporal 

(no verbal ) 

 

Expresión de sus ideas y 
emociones  a través de 
diferentes tipos de 
mensajes; corporal, 
hablado y/o escrito.   

Presencia  
Si 
no 
Frecuencia  
Siempre 
Algunas veces 
Nunca  
Forma 
Con dificultad 
Sin dificultad 

-Observación 
sistemática 
-Entrevista 
semiestructurada 
-Juegos infantiles 
-Dinámica de juegos 
-Evocación de un 
relato.  

 
 
-Observación 
-Ficha de observación 

 

 
 
 
 

 

Funciones 

Básicas 

*Esquema 
Corporal  

-En su propio cuerpo  
-En el cuerpo de otro  
-En una silueta  

Presencia  
Si 
No  
Nivel de maduración  
- Superior 
-Medio 
-Inferior 
-Más Bajo 

-Reproducción de 
figuras 

 
 
 
 

- Observación 
- Ficha de observación 

- Prueba de ABC 

*Lateralidad  -Ojo  
-Mano  
-Oído  
-Pie  

Ídem  -Evocación de objetos 

*Direccionalidad  y 
Noción Espacial  

-En relación al niño  
-Relación niño - objeto  
-Relación objeto - objeto  

Ídem -Reproducción de 
movimientos 

*Sensopercepcion
es : 
- Percepción y 
Discriminación 
Visual  
- Percepción Y 
Discriminación 
Auditiva  

-Forma  
-Tamaño  
-Color  
-Cantidad  
-sonidos  

Ídem 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Evocación de 
palabras. 

*Memoria  -Visual  Ídem -Repetición de 
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-Auditiva  palabras 

*Nociones 
Temporales  

-Actividades en secuencia  
-tiempo  

Ídem -Corte de un diseño. 

*Motricidad  -Motricidad Fina  
-Motricidad gruesa  

Ídem  -Punteado. 
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IV. POBLACIÓN Y  MUESTRA 
 

a. Población 

 

Población de la Unidad Educativa Inicial  “Lía Chopitea de Rodríguez” cuenta 

158 niños y niñas que asisten a dicho establecimiento, en donde la población 

posee características comunes, la cual se estudia y da origen a los datos de la 

investigación. 

 

b. Muestra 

 

El tipo de muestra que se utiliza para esta investigación es No Probabilístico 

de tipo Intencional, porque parte del criterio e interés del investigador. 

 

CRITERIOS DE  SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

Edad 5 a 6 años de edad. 

Sexo Niñas y niños 

Nivel  Kínder 

Permanencia  1 año 

Autorización de los 
padres 

18 padres de familia 

TOTAL 22 (9 niños y 13  niñas) 

 

 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo con 22 niños de la Unidad 

Educativa Inicial  “Lía Chopitea de Rodríguez”. 
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V. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION 

 

a. Técnicas  

 

La observación: Es el estudio que se utilizó para conocer las reacciones, 

comportamiento, gestos y actitudes de la población estudiada.  

 

La entrevista no estructurada.- El propósito de ésta entrevista es conversar 

con la profesora de preescolar del kínder,  con el fin de dar a conocer el alcance 

de la investigación y los beneficios del conocimiento e importancia de las 

funciones básicas en los niños. 

 

Dinámica de juego: Es una herramienta educativa, espontánea y creativa que 

ayuda al niño a expresar sus sentimientos y emociones. Tomando en cuenta 

que el juego es un medio de aprendizaje en donde el niño experimenta, 

construye, adapta, interpreta y desarrolla destrezas, que no solo lo ayudan a 

incrementar su aprendizaje, sino a fortalecer el conocimiento de su entorno. 

 

Libreta de observación. Es donde se va registrando la observado,  conducta 

de cada niño. 

 

b. Instrumentos 

 

 Prueba de ABC 

Este es un test cualitativo que también sirve para analizar las capacidades 

neuropsicologías del niño. Por medio de esta prueba pueden observarse 

deficiencias propias de futuros problemas de aprendizaje. Estas deficiencias 

pueden responder a retrasos o traumas durante el desarrollo del niño. Evalúa 

Principalmente: 
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 Coordinación motora 

 Pronunciación 

 Memoria lógica 

 Memoria auditiva 

 Memoria motora 

 Memoria inmediata 

 Coordinación visomotora 

 Atención y fatigabilidad 

 

Esta prueba mide: Se realizan  diferentes pruebas donde se miden algunas 

funciones específicas: conocimiento del esquema corporal, dominancia lateral, 

orientación, coordinación, receptivo auditivo, recepción visual, asociación auditiva 

vocal, expresión manual, cierre auditivo vocal, pronunciación, memoria de 

secuencia auditiva, ritmo, memoria visual, área de punteado, por último el área 

motrices manual. Con cada una de estas pruebas se observan el desarrollo en 

tareas y procesos específicos tales como: el vocabulario, la atención, la memoria, 

la coordinación, etc. 

 

 DESCRIPCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS QUE SE UTILIZA PARA 

ESTIMULAR EL LENGUAJE 

 

Programa curricular de la docente de la 2da. Sección (kínder) 

 

En la investigación que se lleva adelante por medio de la observación es 

descripción la estimulación del lenguaje  a través de las funciones básicas  para 

el aprendizaje de los niños, desarrollando habilidades y destrezas para propiciar 

un óptimo aprendizaje a través del juego, potencializando las diferentes 

funciones básicas y concientizando al personal de la institución sobre la 

importancia del juego en el aprendizaje del niño. 
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Metodología para la estimulación del lenguaje 

La metodología consiste en la forma en que la docente lleva a cabo las diferentes 

actividades. Dicha forma permitirá la estimulación o no del lenguaje. 

Entre los rasgos que complementan esta categoría se encuentran: Planifica 

actividades de estimulación, presencia del lenguaje verbal, estimula el lenguaje 

no verbal, interacción docente niño (a), interacción entre iguales. Estos rasgos 

fueron extraídos de las observaciones del grupo en estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTIMULACIÓN DEL LENGUAJE Y FUNCIONES BÁSICAS Tesis De Grado 

116 

 

VI. PROCEDIMIENTO 

 

En base a las características metodológicas de la investigación y el proceso de la 

determinación de selección de la muestra, se realizaron los siguientes pasos 

para llevar a cabo la siguiente  investigación. 

 

FASE 1. 

Como primera actividad se tomó contacto con la Directora de la Unidad 

Educativa Inicial  “Lía Chopitea de Rodríguez”, donde se realizó la 

solicitud  para la realización de la investigación, a su vez se explicó el 

proceso de la misma y los alcances de la investigación. 

 

FASE 2. 

Posteriormente se habló con la profesora pidiéndole permiso y 

explicándole el proceso de la investigación para la observación del 

trabajo de aula del kínder.  Posteriormente  se realizó una reunión con 

los padres de familia para pedir permiso para el desarrollo y observación 

del trabajo de los niños dentro del aula y también explicarles lo que se va 

llegar a ser con nuestra investigación. 

 

FASE 3. 

Se  tomó contacto con la población investigada, se realizó un 

acercamiento con los niños y niñas, realizando la respectiva   

observación del trabajo de aula, en el desempeño de los niños en las 

actividades desarrolladas por la docente. 

 

FASE 4. 

Se  realizó una evaluación del lenguaje, mediante la observación del 

nivel de avance, comprensión en su lenguaje en los niños. 

Consecutivamente se realizó seguimiento a las actividades que se fue 

planteando para la estimulación del lenguaje. 
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FASE 5. 

En esta base se aplicó la prueba del test de ABC. Teniendo en cuenta el 

trabajo que va realizando la profesora y el trabajo de los niños y niñas. 

 

FASE 6. 

Se procedió a la calificación del instrumento de acuerdo a sus 

características que va tomando en cuenta la prueba de ABC. 

 

FASE 7. 

Se realizó la interpretación de los resultados que se obtuvo en el proceso 

de investigación. 
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PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

1.VVDESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 

Este capítulo presentará los resultados que de la investigación. La población 

estudiada de la Unidad  Educativa Inicial  “Lía Chopitea de Rodríguez”, son niños 

que se están entre las edades de cinco a seis años de edad del paralelo kínder 

Rosado. 

 

Durante la realización del proyecto se observó la implementación de algunas 

estrategias por parte de la maestra en el desarrollo de las actividades cotidianas, 

las cuales  contribuyen  a favorecer la estimulación del lenguaje y funciones 

básicas. 

Las actividades de estimulación que se plantearon en cada sesión  en el kínder 

cumplen ciertos propósitos, los cuales en un futuro ayudarán al niño a que 

desarrolle sus habilidades y destrezas, que le servirán para ser capaz de crear y 

construir nuevos conocimientos, con estos beneficios se los prepara para 

desarrollar, a plenitud, su capacidad intelectual y el desarrollo general de su 

personalidad, evitando de esta manera el fracaso escolar. 

Tomando en cuenta para la estimulación del lenguaje y funciones básicas, las 

actividades planteadas a través de dinámicas de juego que fueron un medio de 

aprendizaje en donde el niño experimentó, construyó, se adaptó, interpreto y 

desarrollo destrezas, que no solo lo ayudaron a incrementar su aprendizaje, sino a 

fortalecer el conocimiento de su entorno, realizando una variedad de actividades 

con una duración de 20 a 30 minutos diarios, reforzando la estimulación del  

lenguaje y  funciones básicas. 

Al realizar cada una de las actividades se observó, que los niños presentaban 

curiosidad y ansiedad por saber cómo era cada juego y de qué manera iban a 

participar; conforme iba avanzando la actividad los niños mostraban más interés, 

algunos dejando atrás la timidez e indiferencia y otros participando activamente en 

lo que podían. Las emociones se percibían cada vez más, los niños se mostraban 
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alegres, entusiastas, colaboradores y con ganas de seguir realizando cada una de 

las actividades en las diferentes sesiones diaria de las clases. 

Al estimular el lenguaje y las funciones básicas  a través de actividades, los niños 

aprendieron a trabajar en equipo, apoyándose unos con otros, donde aportaban 

sus ideas y pensamientos, expresándolos a través de las emociones, gestos y 

sensaciones que se generaban en el momento, fortaleciendo su desarrollo y 

realizando las actividades sin ninguna dificultad, es decir, que al estimular una 

función, al mismo tiempo se está trabajando con las demás funciones ya que 

están relacionadas unas con otras. 

Las observaciones demostraron siempre que dentro del aula era un ambiente rico 

en actividades donde el niño se desenvolvía para interactuar con sus compañeros 

o maestra. El espacio para dialogar, y compartir, fue siempre amplio, porque se 

tomaba en cuenta cada periodo donde tenían la oportunidad de realizar esta 

actividad más se daba en el periodo de juego trabajo, pero esto a nivel de los 

niños y niñas. Como también, en las celebraciones de los acontecimientos la 

maestra las aprovecha para que los niños conozcan lo suficiente sobre lo que se 

celebra. 

En cuanto a los diferentes períodos se observaron una variedad de experiencias 

que permitieran la comunicación o el diálogo con los niños; más bien la 

conducción de la clase es muy amplio en cuanto a vocabulario, por lo que el 

aprendizaje se construye bajo sólidos conocimientos analizando se interpretados 

por los niños. Los niños llegan al preescolar deseosos de contar sus experiencias, 

de comunicar todo lo que sucede a su alrededor. Esto es aprovechado por la 

maestra a través de las mismas actividades que le permitan en su momento tener 

un mejor vocabulario con el fin de que ellos diferencien lo correcto de lo incorrecto. 

En cuanto el tono de la maestra es adecuado a la edad de los niños y las niñas, ya 

que ellos imitan los patrones de la maestra, y el tono de la docente da seguridad y 

cariño, además desarrolla en ellos un lenguaje importante que tiene que ver con la 

manifestación del cariño. 
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Las actividades llevadas en las sesiones diarias constituyen un elemento 

fundamental en la educación del niño y la niña en el proceso de enseñanza 

aprendizaje en su desarrollo como ser social y en la estimulación que vaya recibir 

y que más adelante esto le servirá para aprender y comprender, actividades que le 

permitan al niño y a la niña, estimular el lenguaje como un medio para el 

aprendizaje. 

Los actividades del aula fueron ricos en reflexiones, interpretaciones, diálogos, 

trabalenguas, dinámicas de juegos, canciones, la interacción entre iguales, con la 

maestra, cuyo propósito redundó en que el niño y la niña que les permita 

enriquecer, y que adquieran un vocabulario amplio, formación y desenvolvimiento. 

Y la presencia verbal fue una actividad para fomentar el lenguaje oral tiene como 

objetivo crear un contexto lingüístico estimulante donde el niño, afianza sus 

construcciones verbales, descubriendo y ensayando para expresar sus deseos, 

sentimientos y sus experiencias. El proceso de observaciones mostró que la 

maestra utilizaba el lenguaje verbal como un medio de estimulación, ya que por 

lapsos de tiempo ponía en práctica, sus momentos de intervención eran para 

recibirlos y conducir las actividades que eran necesarios su participación con un 

lenguaje verbal y de esta manera hacia el uso de esta técnica más que 

estimulante. 
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2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

1ra PARTE : ESTIMULACIÓN DEL LENGUAJE 

 

GRÁFICO N° 1 

EN RELACION A GÉNERO 

La población estudiada son niños entre las edades de cinco a seis años, para esta 

investigación se tomó la iniciativa de trabajar con el nivel inicial, donde se realizó 

una observación del manejo de la estimulación del lenguaje obteniendo los 

siguientes resultados. Tomando en cuenta en las actividades desarrolladas en 

clase. 

TABLA EN RELACION A GENERO 

GENERO NUMERO DE  CASOS PORCENTAJE 

NIÑOS 9 41% 

NIÑAS 13 59% 

TOTAL 22 100% 

 

 

Como se puede apreciar en el grafico género, la muestra de pobalcion consta de 

un total de 22 niños, los cuales son; 13 mujeres y 9  varones, que oscilan entre 

cinco años y seis años, datos que pueden apreciarse en el gráfico y tabla.  
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GRÁFICO N° 2 

CREACIÓN DE EXPERIENCIAS 

 PARA LA ESTIMULACIÓN DEL LENGUAJE 

 

ESTIMULACIÓN DEL LENGUAJE 

SUJETOS RESULTADOS 

Dinámica de juegos 30 

Narración y lectura de cuentos 20 

Canciones  30 

Relatos 20 

TOTAL 100 

 

 
 

Un papel muy importante para la estimulación del lenguaje en la educación inicial 

donde el niño experimenta, construye, adapta, interpreta y desarrolla destrezas,  

incrementa su aprendizaje y  fortalece el conocimiento de su entorno. Se 

desarrolla a través de actividades lúdicas como; dinámicas de juegos un 30%, 

narración y lectura de cuentos o  historietas con un 20%, canciones esta un 30% y 

relatos 20%, son actividades que abarcan en diferentes sesiones, cada uno con  

un aproximado de  20 a 30 minutos diarios, reforzando la estimulación del lenguaje  

y las funciones básicas.  
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GRÁFICO N° 3 

DINÁMICAS  DE JUEGOS  

(Ver anexos) 

TABLA   

SUJETOS RESULTADOS PORCENTAJE 

Sin Dificultad 20 91% 

Con Dificultad 2 9% 

TOTAL 22 100% 

 

 

Según los resultados encontrados de las observaciones, se percibió que las 

dinámicas desarrolladas con los  niños, respondían de forma positiva, en las 

diferentes sesiones en las que se trabajaba con las actividades. Un 91%  de los 

niños respondían sin dificultad y un 9% con dificultad. 

 

Al realizar las dinámicas de juegos los niños mostraron  curiosidad y ansiedad por 

cada una de las actividades que se plantea, y de la misma manera participaban, 

conforme iba avanzando cada actividad se percibía en los niños curiosidad,  más 

interesados, algunos dejando atrás la timidez e indiferencia, niños participando 

activamente en lo que podían, las  emociones se percibían ya que se los veía 

alegres, entusiastas, colaboradores y con ganas de seguir realizándolas 

actividades. 
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GRÁFICO N° 4 

LA ESTIMULACIÓN EN EL LENGUAJE  

NARRACIÓN Y LECTURA DE CUENTOS 

TABLA  

SUJETOS RESULTADOS PORCENTAJE 

Sin Dificultad 16 73% 

Con Dificultad 6 27% 

TOTAL 22 100% 

 

 

EL Gráfico nos muestra que un 73% de los niños respondieron Sin dificultad  

desempeño en cuanto a la estimulación en el lenguaje que recibe y el 27% de los 

niños con dificultad. Según estos resultados podemos observar en cuanto  a la 

narración y lectura de cuentos un 82% responde de forma positiva. 

 

Esta actividad es implementada frecuentemente por la maestra de kínder quien 

acostumbra leer o narrar cuentos tradicionales como Caperucita Roja, Blanca 

Nieves, entre otros y algunas veces utilizan audio cuentos, esta actividad es 

utilizada con menor frecuencia; la maestra hace una lectura modelo de un cuento, 

finalizada la lectura realiza el recuento por medio de preguntas literales dirigidas a 

los niños, las cuales permiten evidenciar la comprensión del texto por parte de los 

niños, aparte de las preguntas literales se realizan algunas de relación y se abren 

espacios para dialogar sobre la temática que desarrolla el cuento o historia. 

Considerando que esta estrategia contribuye a desarrollar la capacidad de 

escucha, la comprensión de textos, alimenta la imaginación, incremente su y el 

vocabulario y genera espacios para la comunicación. 
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GRÁFICO N° 5 

LA ESTIMULACIÓN EN EL LENGUAJE  

CANCIONES 

TABLA  

SUJETOS RESULTADOS PORCENTAJE 

Sin Dificultad 18 82% 

Con Dificultad 4 18% 

TOTAL 22 100% 

 

 

En el gráfico muestra que un 82% de los niños responde; Sin Dificultad y un 4% 

Con dificultad en las actividades con canciones. Cantar es una estrategia utilizada 

con regularidad por la maestra de kínder en diferentes momentos de la jornada 

escolar como: la bienvenida, la despedida y durante el desarrollo de actividades 

como en la materia de música  y educación física; en algunas ocasiones las 

canciones son dirigidas por la maestra de música, en otras se utilizan medios 

como la grabadora y el CD. Esta actividad implementada es utilizada al inicio de la 

jornada escolar y durante el desarrollo de las actividades con el propósito de dar la 

introducción a un tema, como un momento de descanso de las actividades 

cotidianas y para dirigir algunos ejercicios corporales y de movimiento durante la 

clase de educación musical.  

Las canciones son implementando con diferentes coreografías. Una actividad 

como estrategia para captar la atención de los niños y fomentar la escucha cuando 

se encuentran reunidos en el patio, salón y al mismo tiempo realizar ejercicios de 

reconocimiento de su cuerpo, lateralidad, y otros. 
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GRÁFICO N° 6 

LA ESTIMULACIÓN EN EL LENGUAJE  

RELATOS 

TABLA N° 3 

SUJETOS RESULTADOS PORCENTAJE 

Sin Dificultad 20 91% 

Con Dificultad 2 9% 

TOTAL 22 100% 

 

 
De acuerdo a los resultados que nos muestra el gráfico se puede observar que el 

91% muestra Sin Dificultad y el 9% Con Dificultad según las actividades en 

relatos. 

 

Los relatos son utilizados para indagar los conocimientos que los niños han 

adquirido sobre las temáticas abordadas en el aula de clase, para dar cuenta de la 

comprensión lectora y para entablar diálogos sobre la vida cotidiana de los niños. 

Esta actividad brindo a los niños un modelo acerca de la elaboración de preguntas 

y posibilita el desarrollo de su competencia argumentativa. Además, se fomenta el 

pensamiento crítico y reflexivo del niño al permitirle el cuestionamiento acerca de 

la información que recibe y de sus propias acciones. En esta actividad el niño da a 

conocer su conocimiento que adquirió en el aula y en algunas experiencias vividas 

por ellos, la cual dan a conocer mediante relatos que nacen de los mismos y que 

van compartiendo con sus compañeros. Lo cual esta estrategia utilizada se ve 

adecuada así el niño va desenvolviéndose y agarrando más confianza. 
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GRÁFICO N° 7 

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 

DE LENGUAJE 

ACTIVIDADES 

Memoria  19% 

Lenguaje 18% 

Pensamiento 17% 

Sensación   16% 

Percepción 15% 

Psicomotricidad  15% 

TOTAL 100% 

 

 

El cuadro muestra  las actividades que  se realizaron para estimular el lenguaje 

que son parte del desarrollo del niño para en un futuro no fracase y tenga un mejor 

rendimiento en todas las actividades que realice. Las actividades dirigidas a 

reforzar diferentes áreas  fueron: la memoria 19%, el lenguaje 18%, el 

pensamiento 17%, la sensación 16%;  la percepción 15% y psicomotricidad 15%. 

Por medio de actividades,  dinámicas planteadas a cada una estas áreas en las 

cuales se va trabajando con los niños. Estas actividades realizadas estimulan 

varias funciones a la vez, y es por eso que para presentar estos resultados se 

tomaron en cuenta las actividades que específicamente estimulan cada una de las 

mismas  y la participación de cada uno de los niños  que fueron parte de cada una 

de estas sesiones planteadas. 
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GRÁFICO  N°8 

ACTIVIDADES PARA LA MEMORIA 

(JUEGOS DE MEMORIA Y ATENCIÓN) 
Ver anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico muestra que se trabajaron diferentes actividades para el área de 

memoria, en las cuales los niños dieron una respuesta muy positiva, debido 

a que éstas estaban adecuadas para su edad y su etapa del desarrollo. De 

acuerdo a lo empleado se pudo observar que el 63% de los niños trabajó 

sin ninguna dificultad en las actividades para esta parte de la memoria, 

como dinámicas de juegos, demostrando interés por participar y colaborar, 

mostrando alegría, curiosidad y entusiasmo a la hora de las actividades. 

Mientras que el 37% de los niños trabajó con cierta dificultad al seguir 

instrucciones y trabajar en equipo, mostrando cierta desconfianza, a pesar 

de que sí realizaban el trabajo. 

 

 

 

 

 

 



ESTIMULACIÓN DEL LENGUAJE Y FUNCIONES BÁSICAS Tesis De Grado 

136 

 

GRÁFICO  N° 9 

ACTIVIDADES PARA EL LENGUAJE  

(JUEGOS DE LENGUAJE) 

Ver anexos 

 

 

En el área de lenguaje se observó un 86% de respuesta positiva, es decir,que los 

niños no demostraron dificultad a la hora del desarrollo de cada una de las 

actividades, y por el otro lado se observó que un 14% de los niños trabajó con 

dificultad, debido a problemas de pronunciación deciertas palabras que 

dificultaban el entendimiento y de esta manera no lograronun buen desempeño. 

 

Entre las actividades que fueron aplicadas, los niños desarrollaron y reforzaron su 

lenguaje, realizando diferentes ejercicios, desde lo más básico como saludarse, 

seguir indicaciones, utilizar los gestos y mímicas para poder comunicarse hasta lo 

más complejo como relacionar su nombre con objetos y lugares, así como también 

estimular los músculos en las actividades que requerian  en actividades Los niños 

se mostraron dispuestos a colaborar y participarcon mucho entusiasmo e inquietud 

tratando de realizar todo lo posible e ir mejorando en su desempeño diario, sin 

embargo los niños que presentaban dificultad en un principio, más adelante 

lograron realizar las actividades favorablemente. 
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GRÁFICO  N° 10 

ACTIVIDADES PARA EL PENSAMIENTO 

(JUEGOS PARA PENSAR) 

Ver anexos 

 

 

 

En las actividades para el pensamiento se aplicaron más actividades debido a la 

importancia que tiene este en el desarrollo del niño.  De esta forma se puede 

observar que un 77% de los niños trabajó sin dificultad, debido a que mostraron 

interés y alegría presentando un nivel  alto de actividad, queriendo participar en 

todos los juegos. 

 

Sin embargo un 23% de los niños trabajó con cierta dificultad, ya que se mostraron 

con miedo por ser objeto de burla para los demás, a pesar de las dificultades se 

obtuvo una aplicación favorable y de esta manera un buen desempeño y 

desarrollo. 
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GRÁFICO  N° 11 

ACTIVIDADES PARA LA SENSACIÓN 

Ver anexos 

 

 

De acuerdo a las actividades realizadas en el aula mediante dinámicas  de juegos 

específicas de ésta área, se observó un 91% de desempeño favorable debido a 

que los niños se adaptaron sin ninguna dificultad, mostrando curiosidad, 

entusiasmo, inquietud por sentir y conocer más sobre su entorno. Y un 9% con 

dificultad  en las actividades que se desarrollaron. 

 

Dentro de actividades desarrolladas que fueron los juegos aplicados para esta 

área, los niños lograron adoptar visiones amplias y diferentes tipo de  experiencias 

acercándose lentamente unos a otros experimentando el apoyo afectivo, 

aprendieron a ocupar espacios pequeños y grandes haciendo uso de los 

diferentes ritmos musicales. 
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GRÁFICO  N° 12 

ACTIVIDADES PARA LA PERCEPCIÓN 

(JUEGOS DE PERCEPCIÓN Y ESTIMULACIÓN VISUAL) 

Ver anexos 

 

 

 

Los juegos de percepción y estimulación visual son importantes para el desarrollo 

de la percepción en el niño.  De tal forma se pudo observar que la aplicación de 

estos juegos sirvió para ayudar a un mejor desenvolvimiento y desempeño de los 

niños en todas las actividades, haciendo uso de la música, ejecutando diferentes 

movimientos, percibiendo y adaptando diferentes formas y figuras, ya que 

involucra el reconocimiento y la interpretación del estímulo. 

 

De esta manera el gráfico muestra que un 82% de los niños realizaron las 

actividades sin dificultad, presentando alegría, motivación, inquietud y entusiasmo 

por conocer el desarrollo de las mismas. Mientras que un 22% de los niños trabajó 

con dificultad en un principio, presentando cierta incertidumbre y desconfianza. A 

pesar de estas dificultades los niños si lograron realizar los diferentes juegos. 
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GRÁFICO  N° 13 

ACTIVIDADES PARA PSICOMOTRICIDAD 

(Ver anexos) 

 

El gráfico muestra que se trabajaron diferentes actividades para el área de 

psicomotricidad, en las cuales los niños dieron una respuesta muy positiva, 

debido a que éstas estaban adecuadas para su edad y su etapa del 

desarrollo. De acuerdo a lo empleado se pudo observar que el 77% de los 

niños trabajó sin ninguna dificultad en las actividades, como dinámicas de 

juegos, demostrando interés por participar y colaborar, mostrando alegría, 

curiosidad y entusiasmo a la hora de las actividades. Mientras que el 23% 

de los niños trabajó con cierta dificultad al seguir instrucciones y trabajar en 

equipo, mostrando cierta desconfianza, a pesar de que sí realizaban el 

trabajo.  

Desarrollar actividades para la psicomotricidad resultar muy divertido y 

entretenido para los niños por medio de juegos. Estos juegos se llevan  a 

cabo en lugares al aire libre, en recintos cerrados, en el tinglado de la 

escuelita. Se trata de un estímulo a través de los movimientos de los niños. 
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GRÁFICO  N° 14 

INTERACCIÓN MAESTRA – NIÑO/A 
 

 
 
 

En cuanto a la interacción entre maestra – niño/a el gráfico muestra que existe un  

82%  de buena relación entre niño – maestra  y un 18% señaló una deficiencia en 

cuanto a la interacción con la maestra. Ej.: La maestra exponía un tema y a la vez 

una retroalimentación por parte de los niños y las niñas, la participación por los 

mismos dando sus ideas y previos conocimientos, lo importante fue darles un poco 

de información. Esta posición se reafirmó en los períodos de juego - trabajo, 

cuando la profesora  realizaba las  tareas con los niños y actividades planteadas. 

La interacción verbal entre la maestra y niños es constante, a través del lenguaje 

oral que las maestra da las instrucciones a los niños y dirigen las actividades 

propias del proceso de enseñanza-aprendizaje y también para dialogar con sus 

niños y compartir sus vivencias, es una manera de generar espacios de 

interacción que le facilita a los niños a expresar sus pensamientos, argumentar 

sus ideas y explicar su comportamientos en un ambiente de confianza, 

aprendiendo de esta forma a escuchar y ser escuchado. 
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GRÁFICO  N° 15 

INTERACCIÓN ENTRE IGUALES 

 
 

La información que nos muestra el gráfico se refiere a la interacción que existe 

entre compañeros de curso, por lo tanto este nos indica que  73% de los niños 

mantienen buena relación con sus pares y el 27% muestra que hay un grado de 

dificultad en relacionarse con sus pares.   Las actividades del preescolar requieren 

una total interacción entre niños,  también se observó que la educadora juega un 

papel importante como mediadora, lo que permitió orden, y conocer lo que sus 

estudiantes habían aprendido. Esto reafirma uno de los rasgos de que estimula el 

lenguaje en algunos momentos de su labor. 

 

El ambiente escolar se maneja en base a interacciones verbales entre los niños, 

este surge permanentemente durante las actividades académicas, recreativas o 

culturales, siempre y cuando estas no intervengan en el desarrollo de las 

actividades, en la concentración de los otros niños o en la explicación que da la 

maestra. Las conversaciones se originaban por comentarios que se hacían sobre 

programas de TV, la actividad que se estaba realizando, entre otras temáticas que 

despertaba la motivación de los niños. El número de estudiantes que participan de 

la conversación depende del lugar donde esta se origine generalmente la 

interacción verbal que surgía dentro del aula, entre los compañeros que 

comparten el pupitre o los que se sientan cerca.  
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GRÁFICO  N° 16 

LA COMUNICACIÓN 

NIÑOS Y NIÑAS DEL KINDER  
 

 
 

 
En siguiente gráfico muestra en como manejan un diálogo el 82% de los niños 

realizan Sin dificultad y el 18% hay deficiencia muestran con dificultad. 

El diálogo es una estrategia utilizada por las maestra de kínder durante la jornada 

escolar,  se presenta de dos formas: diálogo dirigidos y diálogos informales; en los 

diálogos dirigidos la maestra habla con los niños sobre un tema específico, el cual  

surge luego de la narración de un cuento.  Los diálogos informales por su parte, 

surgieron espontáneamente entre maestra y niños sin requerir de una planeación; 

en la cual la maestra establece conversaciones en torno a la vida cotidiana del 

niño estimulando su competencia argumentativa y expositiva. El diálogo es 

utilizado permanentemente por las docentes, sin embargo este no siempre es 

concebido como una estrategia para favorecer el lenguaje oral, su utilización 

dentro del aula enriquece los procesos de comunicación entre docente-estudiante, 

en tanto que se da en un ambiente de confianza, donde el niño se expresar 

libremente lo que siente y piensa, además posibilita la interacción entre pares, la 

participación oral de los niños y la expresión de sus opiniones de forma voluntaria. 

 



ESTIMULACIÓN DEL LENGUAJE Y FUNCIONES BÁSICAS Tesis De Grado 

144 

 

GRÁFICO  N° 17 

PRESENCIA DE LENGUAJE VERBAL 
 

 
 
De acuerdo a los resultados que nos muestra el gráfico se puede observar que el 

77% no presenta dificultas en  la presencia del lenguaje verbal y el 23% si 

presenta dificultad, lo que significa que al fomentar el lenguaje oral tiene como 

objetivo crear un contexto lingüístico estimulante donde el niño, afianza sus 

construcciones verbales, descubriendo y ensayando para expreso sus deseos, 

sentimientos y sus experiencias por medio de dinámicas y canciones que fueron 

planteadas por la maestra,  en el proceso de observaciones mostró que la maestra 

utilizaba el lenguaje verbal como un medio de estimulación, sus momentos de 

intervención eran para recibirlos y conducir las actividades llevadas a cabo. 

 

 Los niños respondían por medio de juegos, canciones plateadas por la educadora 

como un proceso de ampliación que le permitiera extender sus horizontes por 

medio del aprendizaje y  que cumpla a la vez un papel de modificación de 

conducta. Las actividades del preescolar permiten la constante interacción entre 

los niños, la educadora juega un papel importante como mediadora en el 

desarrollo de las actividades de cada sesión. 
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GRÁFICO  N° 18 

ACTIVIDADES 

DEL LENGUAJE NO VERBAL 

 

 

El gráfico nos muestra que el 86% no presentó dificultad en el lenguaje no 

verbal y el 14% si presentó dificultad. Lo que vale decir que el lenguaje no 

verbal es el  predominante en los niños de la muestra de población. Por ej.: Se 

observó en el periodo juego-trabajo que la maestra hacía una señal con sus 

manos y los niños y las niñas sabían que en ese momento iniciaba juego-

trabajo. 

 

 A partir de ahí los niños podían jugar sin conversar mucho; su comprensión se 

daba por medio de gestos, o movimientos corporales. Dentro de lo que se 

observó, la maestra tenía formas específicas de solicitar el silencio  por medio 

de gestos o señales motoras. 
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2da PARTE: RESULTADOS GENERALES DE LA PRUEBA ABC. 

En este apartado se presenta los resultados de cada niño, respecto a las funciones básicas ABC. 

RESULTADOS DEL  TEST DE ABC  

SUJETOS 
1 

C.V.M. 
2 

M.I. 
3 

M.M. 
4 

M.A. 
5. 

M.L. 
6 
P. 

7 
C.M. 

8 
A.F. 

TOTAL 

PUNTAJE NIVEL DE MADURACION 

SUJETO 1 2 3 2 3 3 3 3 3 22 SUPERIOR 

SUJETO 2 0 1 2 1 2 2 2 2 12 MEDIO 

SUJETO 3 1 2 2 2 1 2 1 2 13 MEDIO 

SUJETO 4 1 1 1 1 2 1 2 2 11 INFERIOR 

SUJETO 5 1 3 2 0 2 2 1 1 12 MEDIO 

SUJETO 6 3 2 3 2 3 2 2 3 19 SUPERIOR 

SUJETO 7 0 2 1 2 2 2 1 1 13 MEDIO 

SUJETO 8 2 2 2 1 2 3 2 3 17 SUPERIOR 

SUJETO 9 1 1 1 1 1 2 1 2 10 INFERIOR 

SUJETO 10 2 2 2 2 2 1 3 3 17 SUPERIOR 

SUJETO 11 2 2 1 1 1 3 1 2 13 MEDIO 

SUJETO 12 1 3 2 2 2 3 2 2 17 SUPERIOR 

SUJETO 13 1 3 2 2 3 3 2 2 18 SUPERIOR 

SUJETO 14 2 3 2 3 1 1 2 1 15 MEDIO 

SUJETO 15 2 2 3 2 2 2 2 3 18 SUPERIOR 

SUJETO 16 1 2 2 1 2 1 1 1 11 INFERIOR 

SUJETO 17 2 2 2 2 2 3 2 1 17 SUPERIOR 

SUJETO 18 2 1 2 2 1 2 1 2 12 MEDIO 

SUJETO 19 1 1 2 2 1 1 1 2 11 INFERIOR 

SUJETO 20 3 1 2 2 2 1 2 2 15 MEDIO 

SUJETO 21 2 2 2 2 2 1 0 1 12 MEDIO 

SUJETO 22 3 3 2 3 2 2 2 1 19 SUPERIOR 
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1. RESULTADOS  Y ANÁLISIS  SEGÚN LA PRUEBA DE ABC 

De acuerdo a los resultados obtenidos por medio de la prueba ABC. Se 

presentará los resultados individuales así como grupales de cada niño y 

niña, así también, señalando las áreas que presentan dificultades, y 

algunos métodos para fortalecer tales áreas. 

El test ABC mide la coordinación viso motora, la memoria inmediata, la 

memoria motora, la memoria auditiva, pronunciación, la coordinación 

motora,  la atención y fatigabilidad. 

RANGO DE VALORACIÓN DEL TEST ABC 

NIVEL DE 
MADURACIÓN 

PUNTAJE % PRONÓSTICO DE APRENDIZAJE 

SUPERIOR 9 41% 
Aprenderá lectura y escritura en un 
semestre,  sin  dificultad ni cansancio. 

MEDIO 9 41% En un año lectivo normalmente. 

INFERIOR 4 18% 
Con dificultad, necesitara asistencia 
especial. 

MAS BAJO 0 0% 
Probabilidad de fracaso en la enseñanza,  
requerirá asistencia especial. 

TOTAL  22 100%  
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GRAFICO  N° 19 

RESULTADOS  

NIVEL DE MADURACIÓN 

 

El cuadro nos señala la información recabada en la prueba ABC.  El cual nos 

indica que el 41% de los niños se encuentran en un nivel superior de 

maduración, el cual el pronóstico del TEST refiere que el niño  Aprenderá lectura 

y escritura en un semestre,  sin  dificultad ni cansancio.  Así también con un 41% de 

los niños se encuentran en un nivel MEDIO de maduración, lo que significa que 

en cuanto al lenguaje, escritura y lectura, los niños tendrán un aprendizaje 

escolar en su normalidad para el proceso de aprendizaje. Y por último un 18%, 

donde se encuentran niños y niñas en un nivel INFERIOR, lo cual significa que 

podría existir ciertas dificultades en el proceso de aprendizaje lo que llevaría a 

que estos niños tengan o requieran de asistencia especial. 
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GRAFICO  N° 20 

RESULTADOS GENERALES DEL TEST ABC  

 

 

La información que señala según el cuadro es según la prueba y lo los ítems, 

como bien en cuanto lo que significa que en su gran mayoría se encuentran 

arriba del 50%, es decir que en su mayoría muestran que la maestra está 

trabajando con la estimulación para las funciones básicas como indican en 

cuanto a: C.V.M. (coordinación viso-motora) está con 59%, M.I.(Memoria 

Inmediata) está con 73%, M.A.(Memoria Auditiva) 82%, M.L. (Memoria Lógica) 

se encuentra con un 73%,  P. (Pronunciación)está con un 68%, C.M. 

(Coordinación Motora)está con 59%  y A.F. (Atención y fatigabilidad) esta con 

68%, entonces según la investigación realizada llegamos a los resultados que 

en M.M.(Memoria Motora) es donde se encuentra el resultado más alto y es ahí 

donde no hay dificultad. Según los resultados de las pruebas con dificultad, son 

porcentajes  donde la maestra debe trabajar, como se puede observar en los 

porcentajes más bajos es donde hay dificultad con los que se debe realizar 

atención personalizada y un seguimiento, en C.V.M. (coordinación viso motora), 

y C.M. (coordinación motora), es donde presentaron dificultades los niños. 
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GRÁFICO  N° 21 

ÁREA- COORDINACION VISO MOTORA 

 

El gráfico hace referencia  al item en cuanto al 59% responden y realiza sin 

dificultad, el 41% responde con dificultad, loque significa que se debe seguir 

trabajando con estos niños que necesitan refuerzos  con actividades destinadas 

para este area mencionada anteriormente. 

GRÁFICO  N° 22 

ÁREA-  MEMORIA INMEDIATA 

 

El  resultado que señala el gráfico de memoria inmdiata responde al 73% 

responde sin dificultad y el 41% responde con dificultad en esta área  es donde 

se debe trabajara con actividades destinadas a fortalecer sus capacidades. 
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GRÁFICO  N° 23 

ÁREA- MEMORIA MOTORA 

 

De acuerdo a los resultados  de la prueba en este área que se refiere a la 

memoria motora los niños respondieron un 82% sin dificultad y el 18% 

respondieron con dificultad lo que significa que se debe trabajar con estos niños 

con actividades destinadas a este punto. 

GRÁFICO  N° 24 

ÁREA- MEMORIA AUDITIVA 

 

El gráfico señala que el 68% delos niños respondieron sin dificultad y el 32% 

respondieron  con dificultad a las consignas de esta área,  lo que da a entender 

de se debe trabajar y reforzar con actividades destinadas para este test. 
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GRÁFICO  N° 25 

ÁREA-  MEMORIA LÓGICA 

 

El gráfico hace referencia al 73% responden sin dificultad y el 41% responde 

con dificultad, lo que significa que  la memoria lógica  se debe seguir trabajando 

con estos niños que necesitan reforzar  con actividades destinadas para este 

área mencionada anteriormente.  

GRÁFICO  N° 26 

ÁREA-  PRONUNCIACIÓN 

 

 

En cuanto al gráfico señalado esta la información que se llego con un 68% delo 

niños que realizan este test sin dificultad y el 32% responde condificultad lo que 

indica que esto niños necesitan un apoyo y seguimiento en las actividades 

escolares. 
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GRÁFICO  N° 27 

ÁREA - COORDINACION MOTORA 

 

El  resultado que señala el gráfico de memoria inmediata responde al 59% 

responde sin dificultad y el 41% responde con dificultad en esta área este 

resultado es donde se debe trabajar con actividaes destinadas.   

GRÁFICO  N° 28 

ÁREA- ATENCIÓN Y FATIGABILIDAD 

 

Nos muestra el cuadro según los resultados que el 68% responden sin dificultad 

y el 32% de los niños responden con dificultad en esta área, lo cual indica con 

este resultado que se debe seguir trabajando con los niños con dificultad en 

esta área. 
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2. RESULTADOS DE NIÑOS SEGÚN LOS RESULTADOS DE LA 

PRUEBA. 

GRÁFICO  N° 29 

 

SUJETO 1 
Nombre: M.F.G…………..… Edad: 5 años…………………. Sexo: M 
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M.F.G es un niño de 5 años que se le ha aplicado el test d ABC. El resultado de 

esta prueba indicaría la madurez  para la iniciación del proceso de la lectura y 

escritura. La puntación en este test es de 22 puntos. Esta puntuación podría 

indicar que, teniendo en cuenta es un impresión diagnostica escolar, que tiene 

el nivel de madurez Superior, lo que indica que para iniciarse en los 

aprendizajes de lectura y escritura, el pronóstico de aprendizaje es que lo hará 

sin dificultad, ni cansancio. Pero lo que tendrá que reforzar es en la 

coordinación viso-motora y en la memoria motora. 
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GRAFICO  N° 30 

 SUJETO 2 

Nombre: S.A.C.H……….… Edad: 5 años...……..……. Sexo: M 
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Según los resultados en el cuadro nos muestra que S.A.C.H.,  es un niño de 5 

años, que se le ha aplicado el test d ABC. La puntuación que saco el niño esta 

prueba es de 12 puntos. Esta puntuación podría indicar que el niño teniendo la 

impresión del diagnostico tiene un nivel de maduración Medio, para iniciarse en 

el aprendizaje lo que significa que tendrá un año escolar normal, pero también 

se debe tomar en cuenta que casi podrá pasar al puntaje inferior por lo que se 

recomienda que se tiene que apoyar en la parte C.V.M. (Coordinación Viso-

Motora), M.I. (Memoria Inmediata), M.A. (Memoria Auditiva) y 

P.(Pronunciacion), tomando actividades que puedan reforzar ciertas habilidades 

que requieren un apoyo.  
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GRAFICO  N° 31 

 

 SUJETO 3 

Nombre: A.F.R………..… Edad: 5 años….………. Sexo: F 
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Mediante la información planteada en  los resultados del cuadro nos muestra 

que A.F.R., es un niña de 5 años que se le ha aplicado el test d ABC. El 

resultado de esta prueba indica la madurez para la iniciación del proceso de la 

lectura y escritura. En donde la  puntuación que saco la niña esta prueba es de 

13 puntos. Esta puntuación nos indica mediante el diagnostico tiene un nivel de 

maduración Medio, para iniciarse en el aprendizaje lo que significa que tendrá 

un año escolar normal, pero también se debe tomar en cuenta que casi podrá 

pasar a l puntaje inferior por lo que se recomienda que se tiene que apoyar en 

la parte C.V.M., M.L., M.A. y C.M., con actividades para mejorar estas 

habilidades. 
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GRAFICO  N° 32 

 

 SUJETO 4 

Nombre: M.R.T………..… Edad: 5 años………………. Sexo: M 
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De acuerdo a los resultado que señala el  cuadro  M.R.T., es un niño de 5 años 

que se le aplicó el test d ABC. Donde  la  puntuación que saco la niña esta 

prueba es de 11 puntos, la significa que su  puntuación esta en un  nivel de 

maduración Inferior, para iniciarse en el aprendizaje lo que significa según el 

pronóstico de un año escolar su aprendizaje es que lo hará con dificultades y 

que por lo tanto necesita ayuda para mejorar ciertas habilidades en las cuales 

necesita apoyo y seguimiento como ser en: C.V.M.(Coordinación Viso- Motora),  

M.I.(Memoria Inmediata), M.M.(Memoria Motora), M.A.(Memoria Audita), y 

P.(Pronunciación), para que pueda reforzar las habilidades en las funciones 

básicas.  
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GRAFICO  N° 33 

 

SUJETO 5 

Nombre: M.A.V.C……..…… Edad: 5 años…………..………. Sexo: F 
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M.A.V.C  es una niña de 5 años que se le ha aplicado el test d ABC. El 

resultado de esta prueba indicaría la madurez  para la iniciación del proceso de 

la lectura y escritura. El puntaje que saco es de 12 lo que nos da un nivel de 

maduración Medio. Para  que la evaluada pueda mejorar en su nivel de 

maduración para el aprendizaje de lectoescritura los padres y maestras de la 

niña deben estimularlo  y potenciar sus habilidades haciendo que este realice 

diferentes actividades, reforzando como ser en: C.V.M. (Coordinación Viso 

Motora), M.A. (Memoria Auditiva), C.M (Coordinación Motora). y A.F.(Atención y 

Fatigabilidad). 
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GRAFICO  N° 34 

 

 SUJETO 6 

Nombre: K.F.A.D………… Edad: 5 años…………….. Sexo: F 
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Según los resultados en el cuadro nos muestra que K.F.A.D., es un niña de 5 

años que se le ha aplicado el test d ABC. El resultado de esta prueba indica la 

madurez para la iniciación del proceso de la lectura y escritura. La puntuación 

que saco el niña esta prueba es de 19 puntos, teniendo la impresión del 

diagnostico tiene un nivel de maduración Superior, para iniciarse en el 

aprendizaje lo que significa que tendrá un año escolar muy bueno, pero se 

recomienda seguir reforzando con actividades   que mejoren todas sus 

habilidades. 
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GRAFICO  N° 35 

 

 SUJETO 7 

Nombre: M.A.B.Q…….… Edad: 5 años...…..………. Sexo: M 
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Según el test ABC, los resultados en el cuadro nos muestran del niño M.A.B.Q., 

mediante la prueba que se aplico, saco un puntaje de 13 puntos, lo que nos 

indica que hay un nivel de madurez Medio. En lo que respecta el evaluado 

muestra ciertas falencias en algunas habilidades en las que se debe seguir 

reforzando con actividades que puedan ayudar a mejorar como ser en: C.V.M. 

(Coordinación Viso-Motora), M.M. (Memoria Motora), C.M. (Coordinación 

Motora) y A.F.(atención y Fatiga). 
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GRAFICO  N° 36 
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Según el test d ABC, la examinada presenta un nivel de madurez normal para el 

aprendizaje de la lectura y escritura, esto se puede evidenciar en las diversas 

áreas del test que evalúan varias funciones intelectuales de la niña. En lo que 

respecta la evaluada presenta un nivel de rendimiento Superior, ya que logro 

realizar las recordar, renombrar, reproducir correcta lo que solicitaba la 

evaluadora. 

Pero como se puede evidenciar en M.A. (Memoria Auditiva), la niña manifiesta 

un nivel de rendimiento  promedio lo que significa seguir reforzando con 

actividades que se puedan reforzar. 
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GRAFICO  N° 37 
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A.G.S.B., es una niña de 5 años que se le aplico el test de ABC. El resultado de 

esta prueba indica la madurez para la iniciación de los procesos de lectura y 

escritura. El puntaje de la niña es de 10 puntos, lo que nos indica un nivel de 

madurez Inferior. 

Esta puntuación podría indicar, teniendo en cuenta que es una impresión 

diagnostica que se realizo, para iniciar en los aprendizajes de lectura y 

escritura, el pronóstico del aprendizaje es que lo hará con dificultad y que por lo 

tanto necesita ayuda y apoyo en todas sus habilidades, tomando en cuenta 

diferentes actividades para hacer que mejoren.  
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GRAFICO  N° 38 
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Según los resultados en el cuadro nos muestra que F.P.M.C., es una niña de 5 

años que se le ha aplicado el test d ABC. El resultado de esta prueba indica la 

madurez para la iniciación del proceso de la lectura y escritura. La puntuación 

que saco la niña en esta prueba es de 17 puntos. Esta puntuación podría 

indicar que la niña teniendo la impresión del diagnostico tiene un nivel de 

maduración Superior, para iniciarse en el aprendizaje lo que significa que tendrá 

un año escolar muy bueno, pero también se debe seguir haciendo apoyo con 

actividades refuercen  sus habilidades. 

 



ESTIMULACIÓN DEL LENGUAJE Y FUNCIONES BÁSICAS Tesis De Grado 

164 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 
CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTIMULACIÓN DEL LENGUAJE Y FUNCIONES BÁSICAS Tesis De Grado 

165 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

1. CONCLUSIONES 

La presente investigación llegó a las siguientes conclusiones tomando en 

cuenta la  observación con el grupo de niños y niñas del paralelo kínder 

“Rosado” de la Unidad Educativa inicial  “Lía Chopitea de Rodríguez”  y 

sustentado los resultados con referencias que teóricas que fueron de 

respaldo a este trabajo de investigación descriptivo. 

 

1.1. Conclusiones para el planteamiento de problema y la 

formulación de la pregunta de investigación. 

 

¿Cuáles son las estrategias de enseñanza que se utiliza para 

estimular el lenguaje y las funciones básicas en los niños de 5 a 6 

años de edad del paralelo kínder “Rosado” de la Unidad Educativa 

inicial  “Lía Chopitea de Rodríguez” ciudad de La Paz? 

De acuerdo a la obtención de datos y análisis de los resultados,  se 

puede llegar a concluir que: las estrategias que utilizan los maestros son 

netamente lúdicas, utilizando diferentes técnicas y estrategias  para 

estimular el lenguaje, desarrollar y fortalecer las habilidades básicas en 

los niños, con dinámicas de juegos, narración y lectura de cuentos, 

canciones y relatos las cuales son actividades implementadas en las 

clases en diferentes sesiones, donde los niños son participes de cada 

una de ellas, lo cual nos hace notar que la estimulación del lenguaje en 

estas áreas son de forma adecuada, esto se vio producto de las 

observaciones, en la que se ve la participación activa en actividades  por 

parte de los niños y niñas. 
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 Actividades que están planificadas al desarrollo de temas que van 

dirigidas a la estimulación del lenguaje y reforzando sus funciones 

básicas como ser: memoria, lenguaje, pensamiento, sensación y 

percepción, que se lleva adelante en las clases diarias dentro del aula, lo 

cual permite en los niños y niñas un desenvolvimiento y reforzamiento 

para la preparación de cursos superiores. 

 

 Para lo cual factores que inciden de manera adecuada en el desarrollo 

del lenguajes están: la interacción maestra-niño/a, interacción entre 

iguales, comunicación de los niños del kínder, presencia de un lenguaje 

verbal y presencia de un lenguaje no verbal, es por medio del cual son 

los que hacen que haya una adecuada estimulación del lenguajes y 

funciones básicas. 

 

1.2. CONCLUSIÓN AL OBJETIVO GENERAL. 

 

Describir las estrategias de enseñanza que se utiliza para 

estimular del lenguaje y funciones básicas en niños de 5 a 6 años 

de edad del paralelo kínder “Rosado” de la Unidad Educativa 

inicial  “Lía Chopitea de Rodríguez”  ciudad de La Paz.  

 Existen diversas actividades, estrategias, dinámicas de juegos y 

didácticas de clase,  encaminadas a acompañar el desarrollo del 

lenguaje en la escuela, lo que han sido significativas para los niños que 

están siendo formados y estimulados para los cursos superiores que 

vienen para los niños. En el curso del kínder se observó, un conjunto de 

actividades psicopedagógicas y acompañadas con material lúdico lo que 

a los niños causó mayor interés y participación en cada una de las 

actividades planificadas para la estimulación del lenguaje, lo que permitió 

a los niños ser parte de cada actividad y reforzar su aprendizaje a través 
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de su participación obteniendo mejores resultados en el  desarrollo y 

maduración escolar.  

 

1.3. CONCLUSIÓN A LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

En cuanto a los objetivos específicos se identificó que existe mayor 

fluidez a nivel de lenguaje y expresión  en los niños según las actividades 

planificadas para cada sesión sesiones. De acuerdo a lo observado se 

pudo evidenciar que dentro de estas actividades planificadas mayor parte 

de ellas van destinadas a estimular el desarrollo del lenguaje y básicas, 

basándose en estas estrategias motivacionales, donde el niño/a  es parte 

de las diferentes actividades puestas en práctica dentro del aula. 

 

Identificar las estrategias de enseñanza que utilizan los 

educadores para estimular el lenguaje en los niños y niñas. 

 

En todo el proceso de obtención de datos relevantes, tanto con los 

educadores como el trabajo con los niños, se alcanzó el primer objetivo 

específico. Se pudo identificar las estrategias que utiliza la maestra para 

estimular el lenguaje, se pudo apreciar que: Las actividades de 

estimulación en el lenguaje que se manejan están en dirección  al 

desarrollo del niño/a,  el cual se basa en dinámicas, que a partir de los 

mismos el niño va aprendiendo siendo este un elemento para que pueda 

asimilar el aprendizaje en la cual es participe, así mismo por medio de los 

la narración y lectura de cuentos  los niños mostraron  curiosidad, 

ansiedad y de la misma manera participaban, conforme iba avanzando 

cada actividad, las  emociones se percibían ya que se los veía alegres, 

entusiastas, colaboradores y con ganas de seguir aprendiendo y ser 

parte de cada actividad. Y en las canciones se mostraban entusiastas 

aprendiendo cada una de las canciones que la maestra les presentaba, 

lo que llamó la atención es que los niños fueron participes de manera 
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individual y conjunta en cada una de las actividades a realizarse y fueron 

enriquecidas con la participación de los niños y sus pares. Los relatos 

también fueron partes de sus sesiones diarias utilizados como una 

actividad para indagar los conocimientos que los niños han adquirido 

sobre las temáticas abordadas en el aula de clase, para dar cuenta de la 

comprensión lectora que se dio en la clase, donde los mismos niños 

participaban haciendo breves resúmenes de lo aprendido y completando 

la actividad de la sesión. 

 

Describir las actividades implementadas en el aula para estimular 

el lenguaje y las funciones básicas  en los niños y las niñas. 

 

Las actividades implementadas para la estimulación del lenguaje se 

basan en: actividades para la memoria, lenguaje, pensamiento, 

percepción, sensación y psicomotricidad, las mismas que están 

desarrolladas en las clases que se dan en sesiones, donde los niños son 

participes de ellas que en su mayoría son dinámicas de juegos, y que la 

maestra maneja un programa dirigido al desarrollo del lenguaje con 

diferentes actividades, que  está basada en actividades de juegos lúdicos 

lo cual ayuda al niño a despertar el interés por aprender y participar en 

las diferentes sesiones que se va desarrollando en cada clase. 

 La dinámica de juegos permite que la interacción verbal de los niños 

sede en un ambiente de libertad donde los diálogos surgen de manera 

espontánea y continua, este ambiente es aprovechado para desarrollar 

actividades que permite a los niños argumentar, proponer, exponer, 

explorar temáticas diversas, apropiarse conceptualmente de los diversos 

saberes específicos, en términos generales, de desarrollar  el lenguaje. 

 Durante el proceso de observaciones, se notó que la maestra planificaba 

las actividades que llevaran a un desarrollo o estimulación del lenguaje. 
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En este sentido, sus actividades fueron significativos que denotaban un 

cambio en las conductas  de los niños. Igualmente, la variedad de 

actividades dirigidas a la estimulación del desarrollo del lenguaje, se 

daban su tiempo para que este sea rico en aprendizaje. 

 

Describir factores  que inciden en el desarrollo del lenguaje 

 

 El niño con un desarrollo normal del lenguaje tiene una base mental para 

la transmisión adecuada de sus capacidades y podrá acceder a la lectura 

y escritura debidamente. En cambio el niño con dificultades en el 

lenguaje acostumbra a tener limitaciones en áreas académicas y sociales 

y dificultades para transmitir el pensamiento de ideas y contenidos. 

 El kínder  por su parte, al ser un espacio que tiene como fin la 

socialización de los niños/as es más propicio para la interacción verbal, 

en tanto los niños se ubican dentro del aula escolar por equipos, 

propiciándose la conversación durante la realización de las actividades, 

en un ambiente abierto y libre en el cual los niños pueden compartir con 

sus compañeros sus vivencias y temas llamativos, además en 

actividades cotidianas como el juego libre se posibilita la interacción, esta 

favorece el lenguaje  de los niños porque permitió  a través de este surja 

comentarios o situaciones que despiertan su interés, a la vez, que les 

brindan la posibilidad de construir conocimientos de manera colectiva y 

enriquecer los procesos de socialización. 

 Un factor importante en el kínder es la interacción verbal entre la maestra 

y los niños, esta  se observó que es constante. En primer lugar, es a 

través del lenguaje oral que las maestras dan las instrucciones a los 

niños y dirigen las actividades propias del proceso de enseñanza-

aprendizaje. En segundo lugar, este es utilizado por la maestra  para 

dialogar con los niños/as y compartir sus vivencias,  por parte de la 
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maestra dentro del aula de clase, no solo utiliza con un fin directivo e 

instructivo sino genera espacios de interacción que le posibilitaron al niño 

a expresar sus pensamientos, argumentar sus ideas y explicar sus 

comportamientos en un ambiente de confianza, aprendiendo de esta 

forma a escuchar y ser escuchado.  

 Las actividades del kínder “Rosado” permitieron la constante interacción 

entre los niños. La maestra juega un papel importante como mediadora, 

esto permitió indagar el nivel de conocimiento por parte de los niños 

durante cada clase. Las conversaciones que realizaron fue en base a 

una reconstrucción de lo observado, donde la maestra asumió una 

actitud de mediadora para abordar la conversación, lo que permitió 

orden, y conocer lo que sus estudiantes habían aprendido, esto reafirma 

uno de los factores de que estimula el lenguaje en algunos momentos de 

sus labor de maestra. 

 Otro de los factores que influyen de manera positiva, es el manejo de 

dinámicas que ayuda al desenvolvimiento en las actividades planificadas 

por la maestra con los niños en su desarrollo del lenguaje, en cada una 

de las clases, sesión que dura un aproximado de 40 a 60 minutos, donde 

se ve la participación del niño y su desenvolvimiento y la participación de 

cada niño/a.  

 La Presencia de lenguaje verbal fue fomentar en actividades que se crea 

un contexto lingüístico estimulante donde el niño, afianza sus 

construcciones verbales, descubriendo y ensayando para expresar sus 

deseos, sentimientos y sus experiencias.  En el proceso de 

observaciones mostró que la maestra utilizaba el lenguaje verbal como 

un medio de estimulación, en sus momentos de intervención, para 

recibirlos a los niños y conducir las actividades llevadas a cabo de forma 

exquisita  más que estimulante, se visualizaron signos de que el lenguaje 

estuviera ejerciendo una influencia organizadora, como un proceso de 

ampliación que le permitiera extender sus horizontes por medio del 
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aprendizaje y, por último, que cumpla un papel de modificación de 

conducta. 

 Creación de experiencias para que se dé la comunicación, en las 

observaciones demostraron siempre que la maestra conversa bastante 

con los niños. En realidad el espacio para dialogar, y compartir, fue 

siempre constante, que se daba en periodos de juego, trabajo, pero esto 

a nivel de los niños y niñas.  

“Evaluar las funciones básicas” 

 

 Posteriormente se realizó la prueba para ver el nivel de madurez de las 

funciones básicas y a partir de  ello se pudo observar como niño 

respondía al test, en lo que necesita reforzar y de así trabajar las áreas  

que necesita más apoyo y reforzamiento. También se observó que en 

cierto porcentaje los niños se encuentran ya listos para desarrollar 

actividades en posteriores cursos, los cuales se irán dificultando y los 

niños ya están preparados para realizar diversas  tareas ya sea en el 

área del lenguaje verbal, escrito, comunicación en el entorno escolar. 

Resultados  que se obtuvieron de manera personalizada y así también 

de manera grupal áreas que según nuestro test de funciones básicas va 

mostrando los resultados que se fueron obteniendo. 

Identificar cuáles son las áreas deficitarias de las funciones básicas 

 Según  muestran los resultados de la prueba ABC qué se aplicó a cada 

uno de los niños de manera personalizada, se pudo observar que a partir 

de las actividades de estimulación de lenguaje que maneja la maestra 

hay en ciertos criterios en donde se debe apoyar con diferentes 

actividades como se explican en los cuadros, así mismo se encontró un 

bajo porcentaje donde hay un déficits en Coordinación Viso-motora y 

Memoria motora. 
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1.4. CONCLUSIONES A LOS RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN. 

 Existen varias estrategias y propuestas didácticas encaminadas a 

acompañar el desarrollo del lenguaje en el kínder, lo que al parecer éstas 

han sido significativas para el medio educativo que se ha ido poniendo 

en práctica la Unidad Educativa. 

 En cuanto a la Narración y lectura de cuentos e historias, está estrategia 

es implementada frecuentemente por la maestra del kínder del paralelo 

“Rosado” quien narra cuentos tradicionales como Caperucita Roja, 

Blanca Nieves, entre otros, finalizada la lectura realiza el recuento por 

medio de preguntas literales dirigidas a los niños, las cuales permiten 

evidenciar la comprensión del texto por parte de los niños a la vez 

reforzar la participación de los mismos y que van complementación con 

lo que ellos entendieron; y es así que esta dinámica ayuda a que el niño 

sea parte de la participación y aprendizaje. Considerando que esta 

estrategia contribuye a desarrollar la capacidad de escucha, la 

comprensión de textos, alimenta la imaginación, incremente el 

vocabulario y genera espacios para el diálogo. 

 La dinámica institucional permite que el desarrollo del lenguaje en cuanto 

a la interacción  de los niños se dé en un ambiente de libertad donde los 

diálogos surgen de manera espontánea y continua, este ambiente puede 

es aprovechado para desarrollar actividades que le permiten a los niños 

argumentar, proponer, exponer, explorar diversas temáticas, apropiarse 

conceptualmente de los diversos saberes específicos, en términos 

generales, de desarrollar la competencia comunicativa del habla y la 

interacción de la maestra y los niños y sus pares. 
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 La investigación ha determinado que la maestra  da énfasis sus temas 

pedagógicas basadas en actividades lúdicas, la misma que se da a partir  

juegos, que es una herramienta principal para incrementan su 

desenvolvimiento del niños ya sea tanto a nivel asimilación de temas,  su 

vocabulario, escritura y lectura,  ajustándolo a las diferentes actividades 

llevadas adelante con los niños y de esta manera busca que los niños  

vayan mejorando y aprendiendo a expresar emociones logrando de esta 

manera un desarrollo psicosocial con sus pares y el entorno donde se 

desenvuelve. 

 

 Un papel fundamental que se observó en la estimulación y desarrollo del 

lenguaje en las dinámicas de  juego, que sirve como soporte, es un 

medio de auto expresión y a través del mismo, el niño experimenta 

crecimiento tanto a nivel personal, con su pares y a nivel social, esto 

ayuda al niño a que pueda relacionarse más delante de una manera más 

práctica y creativa, lo que también le servirá para el día de mañana en 

donde ya son reforzados por medio estos las funciones básicas que 

después ya estando en cursos superiores será de mucha utilidad. La 

maestra crea experiencias para que se dé la comunicación, hay 

actividades  planificas pero también se vio que ciertas actividades se dan 

o son más bien por iniciativa de los niños que siempre buscan como 

comunicarse entre ellos. 

 

 En la estimulación del lenguaje para las funciones básicas como es uno 

de ellos el desarrollo de la psico - motricidad,   el niño y la niña deben 

estar preparados para la lecto–escritura, por lo que es donde se va 

trabajando como fondo a la necesidad de desarrollar el lenguaje como 

medio para desenvolverse cognitivamente. 
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 Las dinámicas, que están los juegos, las historietas, cuentos y canciones 

son estimulantes donde el niño fue afianzando sus construcciones 

verbales, descubriendo y ensayando los recursos más eficaces para 

expresar sus deseos. Los niños tienen una capacidad innata para 

interactuar, estas interacciones son las que permiten el desarrollo en su 

lenguaje, la docente propicia actividades. 

 

 A través de la utilización de actividades lúdicas, los niños de 5 a 6  años 

potencializan su lenguaje comprensivo y expresivo ya que, al ser 

estimulados de forma activa, no caen en la monotonía y se genera una 

verbalización continua. Hace resaltar el compromiso de parte de la 

docente para crear espacios que enriquezcan estas interacciones. Los 

contenidos  que manejan las educadoras son aquellos que están en 

estrecha relación con los objetivos con los que quieren tener una mejor 

respuesta teniendo diferentes técnicas de modelo didáctico. También se 

observó que hay niños que no responde al igual o no hay resultados que 

la otra mayoría de niños por lo que  se agrega que si en la casa les 

dieran seguimiento, quizás sería importante desarrollar más el 

vocabulario pero de manera conjunta vale decir tanto en la escuela, pero 

también para dar un seguimiento en la casa y trabajar con los padres 

esto sería un trabajo y seguimiento a lo que se quiere lograr con los 

niños, por muchas con algunos niños no es  suficiente, ya que el niño 

junto con la docente están obligados a crear el clima necesario para que 

el lenguaje pase a ser el que llene todas las necesidades de los niños y 

las niñas. 

 

 A través de los resultado también se evidencio que los niños de esta 

investigación traían de su hogar un lenguaje con dificultades en la 

pronunciación y en la asimilación de los juegos, es donde la  maestra 
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trato siempre de ayudar y apoyar   a los niños para que puedan estar a la 

par con lo demás niños. 

 

 En cuanto a la planificación de actividades de estimulación del lenguaje; 

El programa de Educación Preescolar constituye un elemento 

fundamental en la educación del niño y la niña en el proceso de 

enseñanza aprendizaje en su desarrollo como ser social por la cual la 

lenguaje es el canal por el que se trasmite todo tipo de conocimiento, 

dentro del proceso educativo, la cual se maneja actividades que le 

permiten al niño y a la niña, estimular el lenguaje como un medio para el 

aprendizaje. 

 

 Los planes del aula que son manejados por la maestra que son 

enfocados en reflexiones, interpretaciones, trabalenguas, y otros, cuyo 

propósito es causar en que el niño y la niña adquieran un vocabulario 

amplio, que les permita enriquecer su formación y desenvolvimiento. 

Durante el proceso de observaciones,  se notó que la maestra planificaba  

actividades que conllevan a un desarrollo o estimulación del lenguaje, en 

sus actividades eran muy acertadas  a la edad del niño, dinámicas que 

tenían un trasfondo significativo que denotara un cambio en las 

conductas de los niños. Igualmente, las actividades dirigidas a la 

estimulación del desarrollo del lenguaje, se daban en su propio espacio y 

tiempo con los niños, como ser en el proceso de conversaciones y 

actividades  ejecutadas. También se pudo observar la  participación de 

los niños y las niñas en el periodo de conversación, y la misma 

participación por parte de los niños y niñas en cada una de las 

actividades. 
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 Y en cuanto a la presencia de lenguaje verbal; fue el fomentar el lenguaje 

oral, en las actividades planteadas por la maestra  tuvo como objetivo 

crear un contexto llamativo, estimulante donde el niño, refuerza sus 

construcciones verbales, descubriendo y ensayando para expresar sus 

deseos, sentimientos y sus experiencias, en el proceso de observaciones 

mostró que la profesora utilizaba el lenguaje verbal como un medio de 

estimulación, ya que buscaba formas de hacer que el niño de alguna 

manera participe. 

 Las acciones institucionales pedagógicas como eventos culturales y 

salidas pedagógicas favorecen el lenguaje oral, verbal, al ser espacios 

novedosos que despiertan el interés de los niños y propician la 

interacción comunicativa a través de diálogos, preguntas, descripciones y 

comentarios sobre las experiencias vividas, los mismos que son 

expuestos por los niños. 
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Matriz de triangulación – análisis de los resultados estimulación del 

lenguaje y funciones básicas. 

ESTIMULACIÓN 

DEL LENGUAJE 

(Fundamento 

Teórico) 

Según Fernández S. (1983) manifiesta que: “la docente debe 

crear actividades que permitan desarrollar el lenguaje en los niños 

y las niñas”. 

FUNCIONES 

BÁSICAS 

(Fundamento 

Teórico) 

Según Frostig (1987): “la mayor parte de funciones básicas a nivel 

de conducta, están íntimamente relacionadas y con un 

considerable grado de predisposición pero, los procedimientos 

diagnósticos tienden a delimitarlos; tal enfoque operacional ayuda 

a la creación de programas educativos de desarrollo. 

RESULTADOS Y 

CONCLUSIONE

S 

(Respecto a las 

teorías) 

Precisamente el contexto donde se desenvuelven  los niños 

alcanzó a dominar el lenguaje. Los niños llegaban al preescolar 

deseosos de contar sus experiencias, de comunicar todo lo que 

les sucedía a su alrededor. Esto era aprovechaba por la maestra 

para ir preparando actividades que se recreaban y que permitan 

tener un mejor comunicación. 

 

ESTIMULACIÓN 

DEL LENGUAJE 

(Fundamento 

Teórico) 

Según Fernández S. (1983): “el preescolar junto con la maestra 

está obligado a crear el clima necesario para que el lenguaje pase 

a ser el que llene todas las necesidades de los niños y las niñas, 

partiendo de él, se desarrolle la parte cognitiva, la afectiva y la 

motora”. 

FUNCIONES 

BÁSICAS 

(Fundamento 

Teórico) 

Según Kephart, (1960) citado por Condemarín (1986), escribió: 

“Las funciones básicas son también denominadas “destrezas y 

habilidades pre académicas”. 

Es indispensable en la etapa preescolar que el niño logre la 

madurez de dichas funciones, ya que el inadecuado desarrollo de 

las mismas, impedirá o dificultarán la adquisición de los 

conocimientos y destrezas propios de los distintos aprendizajes 

de ahí que la labor docente cumple con un papel importante”. 

RESULTADOS Y 

CONCLUSIONES 

Los programas oficiales actuales de educación preescolar ofrecen 

la oportunidad para estimular y enriquecer el desarrollo del 

lenguaje del niño y la niña,  la maestra pone en práctica y  analiza 

a conciencia las actividades que se les presenta a los niños, 

porque la educación inicial debe ser rica en experiencia de 

aprender por medio de construcciones lingüísticas debido a que el 

niño no lee ni escribe. La  maestra tiene interacción con los niños 

para propiciar en ellos un desenvolvimiento en el área y mejorar la 

comprensión de lo que expresan. 
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ESTIMULACIÓN 

DEL LENGUAJE 

(Fundamento 

Teórico) 

Fomentar el lenguaje tiene como objetivo crear un contexto 

estimulante donde el niño, afianza sus construcciones verbales, 

descubriendo y ensayando para expresar sus deseos, 

sentimientos y sus experiencias (Brañas1983). 

El aula de preescolar debe ser el lugar idóneo, para modelar el 

lenguaje 

verbal , enriquecerlo y ampliarlo, y no hacer del lenguaje códigos 

elaborados 

(Fernández.1983). 

FUNCIONES 

BÁSICAS 

(Fundamento 

Teórico) 

Todo aprendizaje requiere de funciones básicas determinadas, 

indispensables para él (Navarte, 2007).Dicho aprendizaje es una 

necesidad básica en la vida temprana de cada niño, sobre todo en 

ciertos periodos críticos, en que el organismo, debido al proceso 

de maduración, está más accesible a recibir la influencia de la 

estimulación. Si dicha estimulación llega adecuadamente, el 

momento oportuno se adapta a la organización funcional del niño 

y ocasiona cambios significativos en su desarrollo. Siendo así, la 

estimulación apoyo fundamental que  es mejorar el desarrollo con 

una  estimulación adecuada en su vida temprana de cada niño. 

RESULTADOS Y 

CONCLUSIONES 

La maestra utilizó el lenguaje verbal como un medio de 

estimulación, a través del cual fue manejando y creando las 

actividades desarrolladas en las diferentes sesiones en el aula. 

La maestra hace que el niño hable, participe en las actividades, 

se desenvuelva interactuando, jugando y siendo parte en cada 

una de las clases eso es estimular el lenguaje, por lo que hay una 

conciencia clara de la importancia de que el niño y la niña 

adquieran una estimulación del lenguaje más amplio y una 

comprensión que les ayude a desarrollar sus horizontes 

 

ESTIMULACIÓN 

DEL LENGUAJE 

(Fundamento 

Teórico) 

La posición dada en el marco teórico; es “que el lenguaje debe ser 

estimulado, como objeto de aprendizaje...” (Zeledón Ruiz 1996). 

Se puede decir, que la estimulación es la exposición del niño a 

oportunidades de aprendizaje. 

FUNCIONES 

BÁSICAS 

(Fundamento 

Teórico) 

Define así: “El concepto de funciones básicas designa 

operacionalmente determinados aspectos del desarrollo 

psicológico del niño, que evolucionan y condicionan, en última 

instancia, el aprestamiento para el logro de determinados 

aprendizajes”. (Condemarín 1986). 

RESULTADOS Y 

CONCLUSIONE

S 

A partir de ellos los niños podían jugar, haciendo conversaciones 

su comprensión se daba por medio de gestos, o movimientos 

corporales. Dentro de lo que se observó, la maestra tenía formas 

específicas de solicitar por medio de gestos o señales motoras el 
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silencio; la culminación de dicha actividad, incluso lo que más 

llamo la atención fue la manera en que les indicaba como hacer la 

fila para trasladarlos al aula. 

 

ESTIMULACIÓN 

DEL LENGUAJE 
(Fundamento Teórico) 

Según el autor: “La educadora juega un papel importante como 

mediadora”  (Brunet 1995). 

 

FUNCIONES 

BÁSICAS 
(Fundamento Teórico) 

Expresa que: “las funciones básicas son funciones del desarrollo”. 

(Frostig 1971). 

RESULTADOS Y 

CONCLUSIONES 

Esta interacción maestra-niño, entre pares, ambos caracterizó la 

labor educativa, y hay muchos los elementos involucrados, tales 

como temperamento, condiciones ambientales, temas, 

actividades que la maestra escoja para exponer ante los niños. 

Y de esta manera hace que  el desarrollo intelectual depende de 

la interacción entre maestra-estudiante, cuya enseñanza – 

aprendizaje se facilita por medio del desarrollo del lenguaje. 

 

ESTIMULACIÓN 

DEL LENGUAJE 

(Fundamento 

Teórico) 

El kínder puede y debe crear las condiciones favorables para 

lograr estimular el lenguaje del niño. Además debe ser el contexto 

privilegiado donde el niño - todos los niños - tenga la posibilidad 

de llegar a dominar el lenguaje (Fernández 1983). 

FUNCIONES 

BÁSICAS 

(Fundamento 

Teórico) 

Es importante recordar que antes de ingresar al sistema escolar, 

los estudiantes vienen con un cúmulo de experiencias ofrecidas 

por el entorno en el cual ha interactuado, el mismo que influye en 

su desarrollo y madurez psicológica, emocional y social, aspectos 

que se deben tomar en cuenta para dar inicio a nuestra a labor 

educativa. En el momento que el niño ingresa al sistema escolar 

se espera que el niño adquiera la madurez escolar para el 

aprendizaje, necesario para la adquisición de la lecto escritura. 

RESULTADOS Y 

CONCLUSIONES 

Las actividades del kínder permiten la constante interacción entre 

los niños. Esto permite al niño desenvolverse, aprender, 

participar. 

Los niños y las niñas mostraron por medio de las actividades 

períodos de conversación, realizaron una reconstrucción de lo 

observado y de la actividad que se planteaba en su momento, 

donde la maestra asumió una actitud de mediadora para abordar 

la conversación, lo que permitió orden, y conocer lo que sus 

estudiantes habían aprendido. Esto reafirma uno de los factores 

que inciden en  estimular el lenguaje en actividades desarrolladas. 
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ESTIMULACIÓN 

DEL LENGUAJE 

(Fundamento 

Teórico) 

Según el autor: “cuando el lenguaje es el objeto de la enseñanza 

se está haciendo referencia a la relación de este con el plan de 

estudios y por tanto, a los planes de aula que realiza la maestra 

para su trabajo propiamente de aula”. (Zeledón 1996), 

FUNCIONES 

BÁSICAS 

(Fundamento 

Teórico) 

Es indispensable en la etapa preescolar que el niño logre la 

madurez de dichas funciones, ya que el inadecuado desarrollo de 

las mismas, impedirá o dificultarán la adquisición de los 

conocimientos y destrezas propios de los distintos aprendizajes 

de ahí que la labor docente cumple con un papel importante. 

RESULTADOS Y 

CONCLUSIONES 

Las actividades de estimulación cumplen ciertos objetivos, los 

cuales en un futuro ayudarán al niño a que desarrolle sus 

habilidades y destrezas, que le servirán para ser capaz de crear y 

construir nuevos conocimientos, con estos beneficios se les 

prepara para desarrollar, a plenitud, su capacidad intelectual y el 

desarrollo general de su personalidad, evitando de esta manera el 

fracaso escolar. 
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2. RECOMENDACIONES 

2.1. Recomendaciones para la  Unidad Educativa Inicial “Lía 

Chopitea de Rodríguez” 

 En cuanto a la  estimulación del lenguaje, los programas deben ser 

actualizados, es decir que las maestras deben estar en constante 

búsqueda de mejoras y  conocimientos teóricos necesarios para satisfacer 

un aprendizaje basado en la estimulación del desarrollo del lenguaje, el 

cual es el eje de todo el aprendizaje dentro de la educación inicial. 

 Es importante que la unidad educativa revise el plan de cada aula, 

actualizando cada contenido y teniendo en cuenta los sustentos teóricos 

necesarios para fortalecer el aprendizaje  y que además las mismas estén 

acorde a las necesidades escolares y al contexto del niño. 

 Apoyar por medio de profesionales especializados en el tema de 

estimulación y la detección  de problemas de aprendizaje,  para  dar mayor 

importancia al desarrollo del lenguaje a nivel de preescolar, dar apoyo 

constante para los que así lo requieran. 

 La planeación de las acciones pedagógicas debe incluir un propósito claro, 

contextualizado en la temática que se esté desarrollando y teniendo en 

cuenta los intereses comunicativos de los niños, porque de esta forma los 

procesos de enseñanza aprendizaje serán significativos. 

2.2. A los Docentes de Educación Preescolar: 

 Para el acompañamiento del lenguaje  hay que romper con el esquema 

de que el maestro es el único que habla, brindando la oportunidad a los 

niños de expresar sus ideas y compartir sus conocimientos con los otros. 
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 Apoyar en las falencias que se va encontrando en cada niño, reforzar 

dichas dificultades, con diferentes actividades que puedan favorecerle y 

ayudarle en fortalecer las mismas.   

 Para que el niño tenga un mejor desarrollo es importante crear un 

ambiente adecuado, proporcionándoles las herramientas apropiadas y 

permitirle ser parte activo del mismo. 

 Maestras y profesionales trabajen en actualizaciones constante, para 

tener mejores resultados con los niños y que esto no pueda volverse 

monotonía sino un búsqueda de mejorar en la estimulación del lenguaje 

ya que es muy importe para los niños en esta etapa del kínder, para 

luego pasar al nivel primario, y el niño se encuentre preparado para el 

siguiente grado. 

 

 Es necesario que las funciones básicas figuren en todos los planes de 

educación Inicial, para un buen desarrollo y estimulación del lenguaje y la  

lecto-escritura.  

 

 Las  maestras que entran al proceso de la lecto- escritura deben tomar 

que  las funciones básicas de sus estudiantes estén en un buen nivel de 

desarrollo ya que esto contribuirá a bajar o evitar problemas de 

aprendizaje a futuro. 

 

 Es conveniente que los primeros años de escuela, se incluya en toda 

acción escolar el desarrollo de las áreas de perceptiva, atención y fatiga 

ya que esto permite ingrese del estímulo visual y auditivo 

almacenándose en la memoria y motricidad gruesa y fina ya que evitarán 

la presencia de dificultades en el proceso de aprendizaje. 

 



ESTIMULACIÓN DEL LENGUAJE Y FUNCIONES BÁSICAS Tesis De Grado 

183 

 

 Una vez identificadas las áreas con debilidades, es indispensable seguir 

estimulándolas; y potencializar las áreas fortalecidas para lograr un 

balance en su desarrollo. 

 

 Fomentar la dinámica en el juego social en el niño, para lograr un mejor 

proceso de socialización en su desarrollo. 

 

 Realizar planificaciones o programas que estén enfocados en actividades 

lúdicas que son en  el juego y la música ya que son dos herramientas 

muy importantes debe estar orientado a las necesidades y capacidades 

del niño, tomando en cuenta el contexto en que se desenvuelve. 

 

 Se sugiere a los docentes trabajar al inicio del año en el desarrollo de las 

funciones básicas. 

 

2.3.  Recomendaciones  dirigidas  a los padres de familia: 

 

 Promover entre los padres, niñeras y el personal de la institución una 

relación afectiva y positiva hacia el trato con el niño y con los demás. 

 

 Se recomienda a todos los padres de familia estar atentos al modo de 

manejo de estimulación del lenguaje en sus hijos. 

 

 Colaborar en todas actividades de refuerzo que la educadora envíe al 

niño, a la cual eso se dará un seguimiento acorde a lo que se está 

trabajando en la escuela y conjuntamente dar un seguimiento los padres 

en las actividades que se van llevando a casa. 
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 Reconocer la importancia que tiene en el desarrollo del niño, estar 

rodeado de estímulos positivos por parte del adulto, para que el mismo 

pueda ser integral. 

 

 Se recomienda a padres de familia  que también puedan tomar cursos de 

actualizaciones sobre el desarrollo del lenguaje y las funciones básicas 

en los niños y de esta manera también poder apoyar y colaborar en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de los niños.  

 

2.4. Recomendaciones específicas complementarias: 

 

 Tomar en cuenta la diferencia entre la comunicación y lenguaje el niño, 

remarcar, que la comunicación se da en primera instancia en los 

primeros meses de vida, posteriormente el lenguaje se va desarrollando. 

 El lenguaje debe desarrollarse desde el nacimiento. 

 Es importante hablar con los niños con oraciones completas, con la 

entonación que corresponde, según el mensaje que se quiere transmitir. 

 No es necesario simplificar el mensaje para los niños, subestimar su 

intelecto. 

 Tomar en cuenta que un niño a los 3 a 4 años ya debe pronunciar varias 

palabras y formar oraciones básicas. Caso contrario, acudir a un 

especialista. 

 El lenguaje es la base para identificar otros problemas o enfermedades 

en el niño, como por ejemplo el autismo. 

 Los padres deben observar, y ser parte del desarrollo del lenguaje en los 

niños. Ya que este se desarrolla en su curso natural del desarrollo 

humano.
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Actividades  observadas en el 
lenguaje en niños de 5 a 6 años 

 
Actividades lúdicas planificadas para el área de lenguaje. Las actividades están 
fundamentadas en las categorías de dinámicas de juego y la estimulación del 
lenguaje que se definen a continuación. 

Áreas a 
Trabajar 

Nombre de la 
dinámica 

Descripción de la actividad 

DINÁMICAS  
EN JUEGOS 
DE MEMORIA  

 

1. “El canción 
saltarín” 

Se le indica al niño (a) que debe dar un salto cada 
vez que escuche el sonido. 

2. “Palmadas” 

Se le muestra al niño fichas en las que se 
encuentras manitas impresas que indican 
numerales del 1 al 5 con los dedos levantados. 
Luego se le indica al niño que tiene que dar 
palmadas según el número de dedos levantados. 

3. “La marcha de 
Instrumentos” 

La maestra suena varios instrumentos musicales 
(tambor, matraca, campana), primero el niño 
reconoce el sonido de cada instrumento, luego el 
niño identifica cada sonido con los ojos cerrados. 

EJERCICIOS 
DE MEMORIA 
VISUAL Y 
AUDITIVA 

1. “Clasificación” 
Pone tres cajas, tres clases de figuras: redondas, 
cuadradas y triangulares. Le da un montón de 
figuras y las tiene que clasificar. 

2. “Marca la 
Figura Igual al 
Modelo” 

En una ficha se marca unas figuras en una 
determinada postura. Toda la ficha está llena de la 
misma figura en diferentes posiciones, y el niño 
deberá tachar, las que sean iguales al modelo. 

3. Videos Y 
Videos  

Se trata de una buena práctica, fomentando el que 
se aprendan los diálogos, las canciones, la forma 
de hablar de los personajes y luego se les 
preguntara. 

Después de ver una película de dibujos, o haber 
leído un cuento con muchas ilustraciones, se le pide 
que realice de memoria un dibujo sobre lo que 
acaba de ver. De este modo  ejercita su memoria 
visual. 

4. Canciones 
Infantiles 

A los niños pequeños les encantan las canciones, 
especialmente si escuchan y la cantan. Tenemos 
que animarles a que se aprendan de memoria las 
canciones y a que las canten varias veces.  

5. Cuentos de 
Niños 

Se les va contando un cuento, para luego ellos lo 
elabore un dibujo de lo que entendieron y también 
lo puedan narrar a través de su participación. 

6. Poesías, y 
Adivinanzas 

Para estimular la memoria auditiva son muy 
interesantes las rimas que contienen numerosas 



 

 

 

Áreas a 
Trabajar 

Nombre de la 
dinámica 

Descripción de la actividad 

ACTIVIDADES 
PARA  LA 
PERCEPCION Y 
ESTIMULACIÓN 
VISUAL 

1. “Mirando el 
oso” 

Se indica al niño (a) que debe seguir un 
objeto (juguete) con la vista,  la maestra 
va llevando el objeto hacia arriba, hacia 
abajo, a los lados, etc. 

2. “Colorín” 

Se enseña colores primarios utilizando 
papel lustroso, para estimular su vista. 
El niño los identifica colocando sobre el 
color, objetos del mismo color que se 
encuentren regados en el área de 
trabajo. Se le dá una demostración (un 
ejemplo) para que él continúe solo. 

3. “La figura” 

Se muestra al niño (a) objetos 
diferentes para que vaya conociendo las 
formas y tamaños. También se utilizan 
plantillas de figuras geométricas. 

4. “Cara bonita” 

La maestra realiza expresiones frente al 
espejo, que después el niño imita y 
señala en fichas graficadas con 
diferentes expresiones. 

JUEGOS DE 
EXPRESIÓN 
VERBAL 

Estos sirven 
para que los y 
las niñas se 
expresen 
verbalmente por 
medio de juegos 
que sean 
entretenidos y 
requieran de la 
ejercitación del 
lenguaje. 

 

1. La mariposa 

 

 

Se enseña canciones infantiles por 
palabras y luego por frases que 
después el niño trata de repetir. 

2. Cuentos 
clásicos 

Se cuenta este cuento, se muestran las 
láminas del mismo, se hace preguntas 
acerca de la historia y los personajes. 

3. Relatos. 

La maestra le indica que crearan un 
cuento y que cada niño ira completando 
el cuento así crearemos nuestro cuento,  
cada niño aportara una parte para crear 
el cuento. 

4.“Adivina 
Adivinito” 

Se da al niño características de algún 
objeto u animal y se pide que adivine 
que se le está hablando. 

5.  Poema cortos 
Se enseña al niño (a) un poema corto y 
que este lo recite utilizando mímicas. 

 

 

 



 

 

Áreas a 
Trabajar 

Nombre de la 
dinámica 

Descripción de la actividad 

ACTIVDADES 
DE LENGUAJE-
VOCALIZACON 
Y MEMORIA 

Son utilizados 
para expresar 
las vocales de 
diferentes 
formas para que 
ya aprendidas 
pueda 
combinarlas con 
otros. 

 

1. “El niño 
llorón” 

 

Se emite la vocal “a” en forma prolongada 
como si llorara un niño, presentarle la imagen 
en una ficha de un niño llorando. 

2. “El ratoncito” Se imita el chillido de un ratón ¡iiiii, iiii, iiii! 

3. “El 
asombrado” 

Se realiza la vocalización como de asombro 
¡ooooooooo!. 

4. “El fantasma 
que da miedo” 

Se emite el sonido ¡uuuuuuuu!, como si fuese 
un fantasmita. 

 

5. “El monito” 
Se imita a un monito emitiendo todas las 
vocales ¡a a  a, e  e  e,  i i i, o o  o,  u  u  u! 

6. “Repite 
conmigo” 

El niño (a) repite las vocales en forma grave. 

El niño (a) emite las vocales de forma pausada 
pero con rapidez, a-a-a e-e-e-e i-i-i- o-o-o- u-u-
u. 

8. “El tren” 
Se indica al niño que haga como un tren que 
va sacando humo y hace ¡uuu! ¡uuuu!. 

DINAMICAS EN 
JUEGOS DE 
ESTIMULACIÓN  
ESQUEMA 
CORPORAL 

A través de la 
estimulación de 
estos dos 
aspectos el niño 
desarrollará 
destrezas 
básicas, que 
facilitaran 
adelante el 
aprendizaje de 
lectura, escritura 
y el cálculo. 

 

1. “Los juguetes” 
Se muestra a la niña juguetes grandes, 
mencionando sus nombres y haciendo énfasis 
en su tamaño. 

2. “Los cubitos” 

Se compara objetos grandes con objetos 
pequeños por ejemplo: se coloca un cubo 
grande y un cubo pequeño para que vea la 
diferencia. 

3. “Sube y baja” 
Se da una pelota al niño (a) se hace que imite 
a la profesora, quién la sube y dice “está 
arriba”, luego la baja y dice “está abajo”. 

4.“La cajita 
divertida” 

Se muestra objetos que estén guardados en la 
caja, se le menciona que están “adentro”, se 
muestran otros que están afuera de ella y se 
dice “afuera” para que se fije en el concepto. 

5. “Mi cuerpo” 
Se menciona partes del cuerpo y que los niños 
señalan o mueven. 

6. “Bailando o 
moviendo el 
cuerpo” 

Que baile al ritmo de la música (de una 
grabadora). 

7. “Gateando” 
Se estimula a que gatee en la posición 
correcta. 

8. “Mis manitas” 
Se pinta las manitas de los niños con pintura 
dactilar y que las plasme en una hoja y decirle 
¡ahí están sus manos”. 

 



 

 

Áreas a Trabajar 
Nombre de la 

dinámica 
Descripción de la actividad 

EJERCICIOS DE 
PERCEPCIÓN 
AUDITIVA 

1.Reconocer 
sonidos de 
animales 

Juego de las parejas de animales; haremos 
tantas parejas como niños/as estén 
participando en el juego. Cada una de las 
parejas realiza el sonido de un animal (pollito, 
vaca, caballo, oveja), Colocaremos a los 
niños/as por toda la clase con los ojos 
tapados. Se da la indicación de empezar a 
imitar al animal que a cada uno le haya 
tocado. Cada niño/as debe intenta localizar su 
pareja mediante el sonido emitido y cogerse 
de la mano. 

2.Instrumentos 
Musicales 

Juego de identificación de sonidos realizados 
con instrumentos musicales; para empezar, los 
niños/as deben jugar libremente con los 
instrumentos que se les proponga y 
familiarizarle con sus sonidos. Después, el 
niño/a, con los ojos tapados, deberá identificar 
el sonido que escuche en ese momento. 
Iremos complicando el juego progresivamente, 
introduciendo más instrumentos musicales.  

3.Reconocer 
Ruidos le la Calle 

Con la ayuda de una grabadora se escucha 
sonidos que se hacen en la calle ( ambulancia, 
pito de un carro, moto, bomberos) 

4.Diferenciar el 
Timbre de 
Objetos 
Conocidos 

Timbre de despertadores, reconocer el sonido 
de cada uno de ellos y luego ubicarlos 
secuencialmente como los escucho con un 
mínimo de 8 sonidos 

5.Asociar el 
Sonido con su 
Imagen 

Se presenta al niño tarjetas con imágenes de 
animales, instrumentos musicales, etc. Se los 
indica de uno en uno él lo mira  y lo reproduce 
el sonido que hacen y viceversa escucha el 
sonido y reconoce  la imagen de entre las 
tarjetas. 

 
6. Mi Amigo 
Secreto es...  
 

En círculo, con una silla vacía. El de la 
izquierda comienza, mientras cambia de silla: 
“Mi amigo”, el siguiente; “secreto”, el otro; “es” 
y el cuarto dice un nombre, ese niño será el 
que tenga que correr a sentarse en la vacía. 
Los demás deben impedírselo.  

 

 

 

 



 

 

 

Áreas a 
Trabajar 

Nombre de la 
dinámica 

Descripción de la actividad 

EJERCICIOS 
DE 
MOTRICIDAD 
GRUESA 

1. Caminar sobre 
líneas: 

 

Dibuja en el piso líneas de colores. Pueden 
ser curvas, rectas en diferentes modelos, 
luego se le pide al niño(a) que camine sobre 
ellas sin salirse por que puede caerse al río. 

2. Imitar 
movimientos: 

 
 

Hacer un robot con cartón y que tenga 
movimientos de las partes del cuerpo 
humano, luego pedirle al niño que imite los 
movimientos que hace el robot.  

3.Vístele a tu 
silueta: 
 

Se dibuja en un papel la silueta del niño y 
después se le pide que vista su silueta 
puede utilizar crayones, colores, algodón, 
trozos de papel, etc.  

4. Conciencia de 
las partes del 
cuerpo: 
 

El niño (a) con los ojos cerrados sentirá las 
partes de su cuerpo que están tocando y al 
mismo tiempo ira nombrando las 
respectivas partes esto le permite identificar 
lugar y nombre de las partes del cuerpo.  

5.Bailando 
diferentes ritmos 

Bailar en diferentes ritmos, realizando 
diferentes corografías. 

6. Imitar los 
movimientos de 
diferentes 
animales: 

Saltar como conejo, rana, canguro; correr 
como perro, liebre y gallina; caminar como 
un cangrejo, pato, oso 

7.Voy 
mencionando 

Guiar al niño para que determine cada parte 
de su cuerpo y diga su funcionamiento o 
utilidad.  

8.Saltando Salto de la cuerda.  

MOTRICIDAD 
FINA 

1.Rellena el 
dibujo 

Has bolitas de papel seda o plastilina de 
diferente color y rellena el dibujo. 

2.Cortar papel y 
pega dentro del 
círculo 

En el dibujo va llenando el papel que corto. 

3.Une los puntos 
ordenadamente 
 

Se le da al niño un dibujo en una hoja con 
líneas segmentadas, en la que unirá las 
líneas para que salga el dibujo. 

4.Recortar 
Con una tijera recorta sobre las líneas sin 
salirte. 

5.Ensartado 
Fabricar collares y pulseras utilizando 
mullos grandes o pequeños, fideo macarrón 
y lana.  

6.Rellenar 
Superficies 

Consiste simplemente en rellenar distintas 
superficies sin significados, puede 
rellenarse con líneas regulares en un mismo 
sentido y con una presión constante. 
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T  E S T   A.B.C 
(Dr. Lorenzo Filho) 

 
 
 
NOMBRES Y APELLIDOS _________________________________________ 
FECHA NAC. _____________  EDAD CRONOLÓGICA __________________ 
 

R E  S  U  M E  N   Y   P E R F I L 

Test 1 2 3 4 5 6 7 8 

Cali

fica

ción 

3         

2         

1         

0         

 

TEST 1. Copiar figuras (1’ c/u, reverso) 

TEST 2. Nombrar 7 figuras vistas (30’’ exposición) 

 taza  uva  llave escoba zapato auto  gato 

TEST 3. Reproducir de memoria, 3 figuras diseñadas en el aire (reverso). (V, 

B y C) 

TEST 4. Repetir una serie de 7 palabras oÍdas: 

 árbol silla piedra flor casa mesa

 cartera 

TEST 5. Reproducir un cuento: 

   “María compró una muñeca. Era una linda 

muñeca de loza. La muñeca tenía los ojos azules y un vestido amarillo. Pero el 

mismo día en que María la compró, la muñeca se cayó y se quebró. María lloró 

mucho”. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 



 

 

 Acciones capitales:  compró   -   quebró   -   lloró 

 Detalles:    de loza   -   ojos azules   -   vestido 

amarillo. 

TEST 6. Repetir 10 palabras difíciles. (una cada vez) 

- contratiempo ______________________  - Constantinopla   

- incomprendido  ______________________ - ingrediente    

- Nabucodonosor ______________________ - cosmopolitismo  

- pintarrajeado  ______________________  - familiaridades   

- sardanápalo  ______________________ - transiberiano    

  

TEST 7. Recortar una línea sinuosa y otra quebrada (1’ c/u) 

TEST 8.  Marcar puntos en un cuadriculado (30’’). 

 

TEST 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TEST 2. 



 

 

 



 

 

TEST  8. 

Marcar puntos en un cuadriculado (Tamaño natural). 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PROPUESTA 
GUÍA DE ACTIVIDADES LÚDICAS PARA ESTIMULAR  

EL LENGUAJE EN NIÑOS DE 5 A 6 AÑOS 
 
 

1. INTRODUCCIÓN  

 

Es la educación inicial donde se deben reforzar para que más 

adelante no pueda tener las dificultades de aprendizaje, donde 

muchas veces representa un considerable porcentaje, el cual 

obstaculiza el progreso escolar de los niños que los experimenta.  

Por lo tanto es importante ayudar a los niños a conocer sus 

fortalezas, a que comprendan que sus dificultades no son por la 

falta de capacidad, a descubrir estrategias que le sean útiles para 

su aprendizaje. En cierto sentido el niño aprende de la imagen de sí 

que reciben del otro, de ahí que cuanta más integradora sea la que 

le proporciona sus padres y luego sus maestros, y así tendrá para 

reconocer sus posibilidades y carencias. 

 

Esta Guía está elaborada mediante actividades y sugeridas, para 

seguir apoyando en el desarrollo de la estimulación del lenguaje y 

las funciones básicas. Así también se sugieren una serie de 

actividades que se puede desarrollar en forma individual en la 

escuela como también en la casa mediante un Guía y en forma 

grupal a través de los juegos, los mismos que servirán para 

desarrollar o cimentar estas áreas de las Funciones Básicas 

indispensables para entrar en el proceso de la enseñanza 

aprendizaje. 

 



 

 

2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 Propiciar un ambiente creativo que conlleve al desarrollo de 

una buena comunicación y respeto entre maestra y  niños 

mediante actividades  con dinámicas de juegos. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Despertar el interés en los niños en las diferentes actividades 

planteadas.  

 Apoyar el desarrollo de la estimulación del lenguaje a través de 

los procesos de atención, memorización, sensación, 

percepción y lenguaje. 

 Potenciar el desarrollo de las funciones básicas de los 

estudiantes, a través de actividades lúdicas y  estimular el 

interés de su aprendizaje.  

3. JUSTIFICACIÓN  

 

La  presente Guía Metodológica es para reforzar acerca las 

funciones básicas,  tiene como objeto brindar a la maestra y 

padres de familia un material que sirva para desarrollar y cimentar 

áreas fundamentales mismas que al ser desarrolladas en el niño 

se evitaría posibles presencias de dificultades en el aprendizaje.  

 

4. DESARROLLO DE LA PROPUESTA. 

Se presenta una propuesta de actividades lúdicas, que pueden 

poner en práctica. Estas actividades pueden adaptarse y 

modificarse según sean las necesidades de cada niño – niña, 

como también la maestra tenga la posibilidad de utilizar. 



 

 

Las actividades están fundamentadas en las categorías de 

dinámicas para la estimulación del lenguaje que se definen a 

continuación: 

4.1. La estimulación del desarrollo del lenguaje es un proceso de 

aplicación de actividades específicas en las áreas fundamentales, 

que potencializan la comunicación en los niños y niñas. Así mismo 

incrementa: 

 

 Comprensión: es un proceso por medio del cual se entiende el 

significado de un signo o símbolo, relacionando así el significado con 

el significante.  

 Asociación: es la base de la actividad de la memoria, condición 

previa para la reproducción de situaciones anteriormente vivenciadas. 

 Conceptualización: son ideas que se generan a través del 

pensamiento y el juicio.  

 Expresión: es forma y facilidad de manifestarse verbalmente, que 

depende de la inteligencia, estimulación y del ejercicio. 

 Fluidez verbal: es la facilidad con la que el niño puede expresarse. 

Es encontrar en el momento preciso, la forma adecuada de 

comunicarse por medio de términos ya adquiridos. 

 Articulación y pronunciación: ejercitar los órganos fono 

articuladores para la correcta articulación de los fonemas y por medio 

de estímulos orales se logra desarrollar la emisión de sonidos y 

palabras. 

 Incremento de vocabulario: consiste en lograr el desarrollo del 

lenguaje comprensivo para que el niño conozca, a través de 

diferentes actividades conocerá nuevas palabras, descubriendo la 

utilidad y función de las mismas según su entorno. 

 



 

 

5. DESARROLLO DE LAS ACATIVIDADES 
A continuación se desarrollara  actividades designadas para diferentes áreas a trabajar. 

Nombre de la 
dinámica 

Objetivo  Descripción de la actividad 
Recursos 
Materiales 

Tiemp
o 

Áreas a 
Trabajar 

A Casa Desarrollar los 
procesos de 
atención y 
concentración 
 

La maestra pide a los niños que se sienten de forma 
circular. Se le indica a un voluntario que dirija el juego 
desde el centro; éste dice: “sígueme”. El niño 
designado le sigue, anda y reúne seguidores hasta que 
decide gritar: “A casa”. Entonces todos corren para 
alcanzar los asientos y quien no lo consigue sale del 
juego. 

Un lugar 
amplio bien 
iluminado, 
ventilado, 
sillas.  

25 min. 
 

Atención, 
pensamient
o y 
lenguaje. 

Bolsa con 
Colores 

Desarrollar los 
procesos de 
atención, 
concentración y 
memorización. 

En una bolsa se ponen pedazos de tela o papel; se 
solicita a dos niños que pasen al frente y se coloquen 
uno a espaldas del facilitador y el otro enfrente. La 
maestra ofrece al niño de enfrente una bolsa para que 
saque un papel, observe su color y lo guarde en la 
mano; enseguida nombrar un objeto existente en el 
salón del mismo color del que trae en la mano; el niño 
que se encuentra de espaldas debe encontrarlo y decir 
cuál es el color, si así lo hace, gana el juego. 

Lugar amplio  
iluminado y 
ventilado, 
bolsa y 
pedazos de 
tela y papel 
de diferentes 
colores. 

30 min. Pensamient
o, memoria, 
atención y 
lenguaje. 

Memoria Estimular los 
procesos de 
atención y 
concentración. 

Se hacen grupos de cuatro niños a quienes se les 
presentará tarjetas con dibujos en los que tendrán que 
encontrar la pareja que corresponda y gana el grupo 
que tenga más tarjetas. 

Un lugar 
amplio, bien 
iluminado y 
ventilado 

30 min. 
 

Memoria, 
atención, y 
lenguaje. 

Baile del 
pañuelo 

Estimular los 
procesos de 
atención y 
favorecer las 
relaciones 
espaciales. 

Se pone una música alegre. Todos forman parejas y la 
maestra, con una escoba en la mano, dice a los niños 
que, a la cuenta de tres todos deberán de cambiar de 
pareja; la maestra dejará la escoba y buscará hacer 
dúo con alguien. Quien quede sin pareja, deberá bailar 
con la escoba y repetir la misma operación; aquel que 
sea sorprendido con la escoba cuando termine la 
música saldrá del juego. 

Un lugar 
amplio, 
iluminado y 
ventilado, 
escoba, 
grabadora y 
música. 

30 min. Atención, 
percepción, 
lenguaje. 

 
 
 



 

 

Nombre de 
la dinámica 

Objetivo  Descripción de la actividad 
Recursos 
Materiales 

Tiemp
o 

Áreas a 
Trabajar 

Baúl de la 
Fantasía 

Desarrollar los 
procesos de atención 
y concentración para 
favorecer la 
originalidad. 

Los niños se organizan de forma circular. A 
continuación el facilitador entregará a uno el baúl 
de la fantasía, bien envuelto; quien lo reciba lo 
dará a su compañero siguiente mientras suene la 
música. Cuando esta cese, quien se quedó con el 
baúl tratará de abrirlo, pero si la música empieza a 
sonar tendrá que pasarlo. 
Así se seguirá hasta que uno de los niños lo abra 
definitivamente; quien termina de desenvolverlo 
creará una historia con dicho objeto. 

Cajas de 
cartón de 
tal forma 
que 
parezcan 
un baúl  

30 min. 
 

Atención, 
pensamiento, 
lenguaje, 
sensación, 
percepción y 
memoria. 

Fiesta Desarrollar la fluidez 
de ideas y propiciar la 
habilidad de 
pensamiento para 
establecer relaciones. 

Se dice a los niños que se presenten al grupo 
diciendo sus nombres y relacionándolos con 
alguna cosa que llevarían a una fiesta, por 
ejemplo: me llamo Ramón y llevaré el jamón. 

Un lugar 
amplio bien 
iluminado y 
ventilado. 

25 min. Pensamiento
, lenguaje. 
 

Lotería Estimular los 
procesos de atención 
y concentración. 

Se le dará a cada niño un cartón con diferentes 
figuras y las tendrán que ir marcando conforme la 
maestra vaya diciendo todas las figuras. Gana el 
que marque todas la figuras de su cartón y grite” 
lotería”. 

Un lugar 
amplio, 
cartones 
con figuras 
y frijolitos. 

30 min. Atención, 
lenguaje, 
percepción. 

El Ciego 
Embote- 
llado 

Favorecer en los 
niños una actitud de 
enfrentamiento a 
obstáculos. 

La maestra solicita un voluntario al cual se le 
vendarán los ojos. 
Se colocan en el suelo ocho botellas formando una 
hilera; el voluntario intentará pasar entre ella en zig 
– zag sin tumbarlas. En un primer momento, los 
demás compañeros pueden ayudarlo solo 
guiándolo verbalmente, pero después que el 
voluntario ya recorrió las primeras cuatro botellas, 
ya no podrán hacer ningún ruido. Una vez 
terminado, se pide a otro jugador que efectúe el 
recorrido, y así sucesivamente. 

Ocho 
botellas, 
pañuelo, un 
lugar amplio 
y bien 
ventilado. 
 

25 min. 
 

Atención, 
lenguaje y 
percepción. 
 

 
 



 

 

Nombre de la 
dinámica 

Objetivo  Descripción de la actividad 
Recursos 
Materiales 

Tiemp
o 

Áreas a 
Trabajar 

 
 
Gatos y 
Ratones 

Desarrollar los 
procesos de 
atención y 
concentración. 
 

Se dibuja un rectángulo grande en el piso y se divide 
en dos por medio de una raya o una cuerda. Un niño 
será gato y estará a un lado del rectángulo y los 
demás, serán ratones. Cuando la maestra grite: ahí 
viene el gato, el gato pasará al lado de los ratones y los 
ratones del lado del gato tratando que este no los 
atrape; el ratón que el gato logre atrapar, se convertirá 
en gato y le ayudará a cazar ratones. Si el ratón sale 
de los límites del rectángulo sale del juego. El juego 
termina cuando todos los ratones sean gatos. 

Un lugar 
amplio bien 
iluminado y 
ventilado. 
 
 

30 min. 
 

Atención, 
sensación. 
 

 
 
Hacuna Matata 

Favorecer un 
clima creativo a 
través del 
fomento de la 
confianza y 
buena 
comunicación 
grupal. 

En el juego todos deben estar sentados en forma de 
círculo, la maestra se queda en el centro y comienza 
hacer preguntas a cualquiera de los que allí se 
encuentran. La respuesta debe ser siempre “Hacuna 
Matata”. El grupo completo puede reírse menos el que 
está respondiendo, si se ríe pasa al centro a realizar 
las preguntas. Además, si el compañero que está al 
centro se tarda mucho en preguntar, pierde y sale del 
juego. 

Un lugar 
amplio, bien 
iluminado y 
ventilado. 

30 min. Lenguaje, 
atención y 
pensamiento. 
 

Jirafas y 
Elefantes 

Propiciar la 
socialización e 
integración 
grupal. 
 

Todos los miembros del grupo forman una fila, cuando 
la maestra diga elefantes deberán juntar sus manos 
hacia delante simulando la trompa de un elefante y 
cuando diga jirafas deberán colocar sus manos atrás 
de sus orejas simulando ser una jirafa. El que se 
confunda de movimiento saldrá del juego. 

Un lugar 
amplio bien 
iluminado y 
ventilado. 

30 min. Percepción, 
atención, 
sensación. 
 

Juego de 
Mímica 
 

Estimular la 
originalidad de 
pensamiento. 

Este juego se realizará en completo silencio. El 
facilitador asignará una acción a uno de los niños y 
este deberá representarla usando la mímica y los 
demás deberán adivinar la acción que él está 
realizando. 

Un lugar 
amplio, bien 
iluminado y 
ventilado. 

25 min. Pensamiento
, atención y 
lenguaje. 
 

 
 
 



 

 

Nombre de 
la dinámica 

Objetivo  Descripción de la actividad 
Recursos 
Materiales 

Tiempo 
Áreas a 
Trabajar 

En su propio 
cuerpo  

Realizar el 
conocimiento 
que el 
estudiante 
tiene de su 
esquema 
corporal. 

Se pide señalar las siguientes 4 partes “finas”: 
boca, ojos, nariz, dedo. 

Un lugar amplio 
bien iluminado. 

 
 
 
25 min. 
 
 

Pensamiento, 
memoria y 
atención.  

En su 
imagen 
(Frente a un 
espejo) 

Se pide señalar partes “finas o gruesas”: 
cabeza, manos, piernas, ojos, etc. 

Un lugar amplio, 
bien iluminado y 
ventilado. 

Atención, 
pensamiento y 
memoria. 

En otra 
persona  
 

Se pide que señale las siguientes 4 partes 
gruesas: brazos, piernas espalda, pecho. 

 
 
Un lugar amplio 
bien iluminado. 

25 min. 
 

Pensamiento, 
memoria y 
atención.  

 
 
Esquema 
corporal 
 

 
Reconocer 
las partes del 
esquema 
corporal. 
 

Nombrar y precisar: segmentos del tronco, 
espalda hombros, abdomen.  

Percepción, 
atención y 
sensación. 
 

Señalar y localizar las partes gruesas de su 
cuerpo: cabeza, tronco y extremidades. 
Manipular partes de la cabeza: pelo, ojos, boca, 
oído, cuello, pestañas, cejas. 

Identificar en su propio cuerpo el lado derecho e 
izquierdo 

 
 
Un lugar amplio 
bien iluminado. 

 
 
25 min. 
 

Memoria, 
atención, 
lenguaje y 
pensamiento 

Señalar en un compañero el lado derecho e 
izquierdo. 

Percepción, 
atención y 
sensación. 
 

Señalar en un espejo el lado derecho e 
izquierdo de su imagen. 

Atención, 
pensamiento 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

Nombre de la 
dinámica 

Objetivo  Descripción de la actividad 
Recursos 
Materiales 

Tiempo 
Áreas a 
Trabajar 

Actividades 
pertinentes para 
afianzar esta 
destreza 

Afianzar  
destrezas en 
Coordinación.  
 

Gatear, andar en un solo pie, pararse en un 
solo pie, saltar la soga.  

 
Un lugar amplio 
bien iluminado. 

 
 
 
25 min. 
 

Memoria, 
atención, 
lenguaje  

Brincar alternando los pies, lanzar la pelota 
a otro compañero.  

Percepción 
atención  
 

Juego en círculo entre varios niños/as 
lanzándose la pelota.  

Atención,  
 

Orientación 
temporo 
espacial: 

Reconocer 
acerca tiempo y 
espacio. 

Enseñar los meses del año, las horas y los 
días.  

 
Un lugar amplio 
bien iluminado. 

 
 
 
25 min. 
 

Memoria, 
atención, 
lenguaje Caminar hacia delante, y hacia atrás, 

derecha e izquierda.  

Trazo de figuras en una hoja: Trazar un 
círculo en la parte superior de la hoja; etc.  

Receptiva 
auditiva 

Reforzar a través 
de actividades 
recreativas. 

Repetir trabalenguas. Canciones. 
Adivinanzas.  

 
Un lugar amplio 
bien iluminado. 

 
 
25 min. 
 

Atención, 
pensamiento y 
memoria. Juego del teléfono dañado. Juego don 

Simón dice.  

Juegos y dinámicas 

Receptiva 
visual 

Realizar por 
medio de 
actividades para 
afianzar esta 
destreza.  
 

Ejercicios de figura fondo.   
Un lugar amplio 
bien iluminado. 

 
 
20 min. 
 

Pensamiento, 
memoria y 
atención. 

Presentar una imagen y pedir que narren un 
cuento.  

Presentar dos dibujos iguales solo que en 
uno de ellos le faltan algunas partes. Pedir 
que señalen las partes que le faltan.  

Atención y 
fatiga 

 Crucigramas. Laberintos. Sopas de letras.  Un lugar amplio 
bien iluminado. 

 
20 min. 
 

atención, 

Tachar la figura de acuerdo al modelo.  

 
 
 
 



 

 

 

Nombre de la 
dinámica 

Objetivo  Descripción de la actividad 
Recursos 
Materiales 

Tiempo 
Áreas a 
Trabajar 

Actividades 
Asociación 
auditiva 

Afianzar  
destrezas en 
asociación.  
 

Dar el nombre de objetos, juguetes, 
muebles y repetirlos en el mismo orden. 

 
Un lugar amplio 
bien iluminado. 

 
 
 
25 min. 
 

Memoria, 
atención, 
lenguaje  
Percepción   
 

Dar una serie de números y que el niño/a 
las repita en forma ascendente y 
descendente. 
Ejemplo: cama, silla, mesa.  
Ejemplo: pizarrón, tizas, borrador, 
campana.  
Ejemplo: cuaderno, libro, lápiz, goma, regla.  

Pronunciación Reconocer 
acerca tiempo y 
espacio. 

Repetición de trabalenguas, canciones, 
poemas, etc.  

 
Un lugar amplio 
bien iluminado. 

 
 
 
25 min. 
 

Memoria, 
atención, 
lenguaje Repetición de letras, sílabas, palabras, 

números.  

Repetir palabras, números.  

Memoria 
secuencia 
auditiva 

Reforzar a través 
de actividades 
recreativas. 

Bailar en diferentes ritmos.   
Un lugar amplio 
bien iluminado. 

 
 
25 min. 
 

Atención, 
pensamiento y 
memoria. 

Caminar en diferente ritmo.  

Memorizar rimas, trabalenguas, canciones 
etc.  

Memoria Visual Realizar por 
medio de 
actividades para 
afianzar esta 
destreza.  

Armar rompecabezas.   
Un lugar amplio 
bien iluminado. 

 
 
20 min. 
 

Pensamiento, 
memoria y 
atención. 

Pedir que ponga en el mismo orden objetos 
presentados.  

Ordenar las láminas de acuerdo a la 
historia.  

Desarrollo 
Manual 

Realizar por 
medio de 
actividadeS. 

Recortar. Pintar con lápices o temperas. 
Modelar plastilina, arcilla, masa, lodo. 
Dibujar libremente. Dibujar con tema. 
Calcar. Punzar, Trozar papel. Rasgar papel. 
Hacer bolas de papel.  

 
Un lugar amplio 
bien iluminado. 

 
 
20 min. 
 

Memoria y 
atención. 



 

 

ÁREAS A 
TRABAJAR 

NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 
Percepción 
Visual 

 

 Pintan las figuras de acuerdo al modelo 

 Colorea la fruta de acuerdo al modelo  

 Hace mucho calor, a ver si puedes encontrar dos soles que sean 
iguales.  

 Une la fruta con el par que le corresponde  

 Ayúdale al conejo a encontrar la salida  

 Colorea de verde las tortugas que van hacia arriba y de café las que 
van hacia bajo  

 Tacha las rosas que están fuera del florero  

 Colorea lo triángulos de rojo, los cuadrados de verde, el rectángulo 
de amarillo y los círculos de naranja.  

 LABERINTOS:- Haga que el niño trace caminos en el papel con 
una crayola, luego con el dedo o siga la línea utilizando solamente 
un ojo. Cada vez aumente el grado de dificultad haciendo más 
complejos los caminos entrecruzándolos entre sí y cambiándoles de 
dirección.  

 DISEÑO PARA BLOQUES: Utilizar bloques de madera o plástico 
del mismo color, si son cubos cada cara debe tener un color y 
diferente diseño se puede utilizar líneas y puntos en varias 
direcciones. El niño reproduce con material adecuado los modelos 
que se presenten.  

 BUSCAR FIGURAS EN UN DIBUJO: Se le pide al niño que señale 
todos los círculos y cuadrados que vea en un dibujo, etc. Se puede 
empezar con los objetos que hay en el salón de clases, antes de 
pasar hacer el ejercicio en una hoja. 

 CLASIFICACIÓN: El niño deberá agrupar formas geométricas por 
tamaños, colores, figuras, espesor. Las figuras se pueden hacer de 
madera, cartón o en tarjetitas.  

 BUSCAR LAS PARTES QUE FALTAN: Se puede aprovechar los 
grabados de las revistas o hacer uno sus propias gráficos. Se hace 
tarjetas con figuras incompletas y se le pide al niño que las 
complete buscando las partes faltantes en un montón que este a su 
alcance.  

 BUSCA TU SOMBRA: El niño identificará la sombra que dejaría un 
determinado objeto o huellas de animales. Use se tarjetas con 
objetos y sombras separadas para que el niño vaya formando 
pares.  

 ROMPECABEZAS: Se le presenta un rompecabezas armado y se 
le pide al niño que vaya desprendiendo sus piezas y coloque en la 
parte superior de la mesa, dentro de su espacio de trabajo, para que 
las pueda ver todas, y posteriormente las vuelva a colocar en su 
lugar una por una. Es importante que el niño comprenda el todo y 
las partes que lo forman. Material que se puede hacer uno mismo.  



 

 

ÁREAS A 
TRABAJAR 

NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 
Percepción 
auditiva 

 

 INSTRUMENTOS MUSICALES: Juego de identificación de sonidos 
realizados con instrumentos musicales; para empezar, los niños/as 
deben jugar libremente con los instrumentos que se les proponga y 
familiarizarle con sus sonidos. Después, el niño/a, con los ojos 
tapados, deberá identificar el sonido que escuche en ese momento. 
Iremos complicando el juego progresivamente, introduciendo más 
instrumentos musicales. Posteriormente, hacemos sonar dos de ellos 
a la vez. El niño/a los deberá reconocer después de escuchar durante 
15 ó 20 segundos. 

 RECONOCER SONIDOS DE ANIMALES: Juego de las parejas de 
animales; haremos tantas parejas como niños/as estén participando 
en el juego. Cada una de las parejas realizara el sonido de un animal 
(pollito, vaca, caballo, oveja), Colocaremos a los niños/as por toda la 
clase con los ojos tapados. Se dará la indicación de empezar a imitar 
al animal que a cada uno le haya tocado. Cada niño/a debe intentar 
localizar su pareja mediante el sonido emitido y cogerse de la mano. 

 RECONOCER RUIDOS DE LA CALLE: Con la ayuda de una 
grabadora escuchar sonidos que se hacen en la calle (ambulancia, 
pito de un carro, moto, bomberos) 

 ASOCIAR EL SONIDO CON SU IMAGEN: Presentar al niño 
tarjetas con imágenes puede ser de animales, instrumentos 
musicales, etc. Se los indicara de uno en uno él lo mirara y tendrá 
que reproducir el sonido que hacen y viceversa escuchara el sonido y 
reconocerá la imagen de entre las tarjetas. 

 DISCRIMINACIÓN DE SONIDOS FINALES: Decir poesías cortas, 
adivinanzas, juegos de palabras, donde aparezcan rimas.  

 DISCRIMINACIÓN DE SONIDOS INTERMEDIOS Y FINALES: 
Hacer que los niños se anticipen a los sonidos de las grabaciones o 
palabras de los cuentos.  

 DISCRIMINACIÓN AUDITIVA: Hacer que, con los ojos cerrados, 
identifiquen sonidos producidos por el educador, tales como romper 
papel, arrugarlo, tamborilear con el lápiz, con los dedos o el rebote de 
una pelota.  

 Proporcionar períodos cortos destinados a escuchar e identificar 
sonidos: grabaciones de poesías y cuentos infantiles; narraciones por 
parte del educador.  

 Reproducir sonidos característicos del campo, del aeropuerto, de la 
calle, etc. enfatizar las diferencias entre tono, intensidad y timbre.  

 Hacer que distintos alumnos imiten sonidos de animales o seres 
humanos. Los demás tratarán de adivinarlos.  
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 Área Memoria 
visual 
 

 TACHA LA FIGURA IGUAL AL MODELO: En una ficha se 
enmarca una figura en una determinada postura. Toda la 
ficha está llena de la misma figura en diferentes posiciones, 
y el niño deberá tachar, las que sean iguales al modelo. 

 HALLA SU PAREJA: Se presenta una caja que contenga 
muchos pares de objetos. Y consiste en que cada vez que 
saquemos un objeto, el niño encuentre la pareja 
correspondiente. 

 VIDEOS Y VIDEOS:- Como ya sabemos, a los niños les 
encantan ver las películas de dibujos animados una y otra 
vez. Se trata de una buena práctica y hemos de 
procurárselo, fomentando el que se aprendan los diálogos, 
las canciones, la forma de hablar de los personajes y luego 
se les preguntara a manera de juego.  

 QUÉ HABÍA?.- Deberemos colocar, encima de una mesa, 
varios objetos. Después de un tiempo para que los observe, 
los retiraremos. El niño tendrá que recordar cuáles eran y 
ponerlos encima de la mesa.  

 DE VISITA.- Podemos aprovechar cualquier visita que 
realicemos con nuestro hijo para convertirla en un ejercicio 
de memoria. Podemos retarle o jugar con él a ver quién 
recuerda  luego más elementos de una habitación, las sillas 
que había. Otra variante consiste en no avisar a nuestro hijo 
del juego y, al volver de visita, preguntarle qué recuerda en 
general, o si se acuerda de ciertos datos.  

 Después de ver una película de dibujos, o haber leído un 
cuento con muchas ilustraciones, pídele que realice de 
memoria un dibujo sobre lo que acaba de ver. De este modo, 
tendrá que ejercitar su memoria visual.  

 Colorear un dibujo igual al modelo.  

 A la voz de mando, coger el objeto señalado. Se pondrán 
objetos de diversas formas.  

 Los paseos mudos consisten en salir con nuestro hijo al 
parque, por la ciudad, etc. sin intención fija. Será al volver a 
casa cuando le preguntemos por detalles de lo que ha visto  
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Área memoria 
Auditiva 

 POESÍAS, TRABALENGUAS Y ADIVINANZAS: Para 
estimular la memoria auditiva son muy interesantes las 
rimas que contienen numerosas. 

 GRUPO DE PALABRAS O NÚMEROS: El niño deberá 
repetir un cierto número de palabras o de números que 
escuche de su maestro, conforme el niño se vaya 
familiarizando y aprendiendo se le aumentara la dificultad.  

 PASEOS DE CONOCIMIENTO: Los paseos de 
conocimiento consisten en aprovechar las salidas con 
nuestro hijo tanto para ampliar su vocabulario como para 
ejercitar su memoria. Primero, hemos de ser nosotros 
quienes preparemos el paseo y elaboremos una lista con 
siete nombres de objetos nuevos para él. Se lo repetiremos 
en ciertos paseos hasta que se los aprenda. Luego, cuando 
nosotros señalemos ese objeto él deberá decirnos el 
nombre. A continuación, elaboraremos otra lista de 
nombres. 

 JUEGOS INFANTILES: Muchos juegos infantiles se 
basan en la memoria de los chicos y chicas. Por ejemplo, el 
famoso de "Me voy de viaje y me llevo un peine y un...". 
Cada jugador deberá repetir lo que diga el anterior y añadir 
un nuevo elemento a la serie.  

 Hay otros, con canciones, que se basan en el mismo 
método, repetir toda una serie añadiendo nuevos 
elementos: dar una palmada, tocarse las narices, saltar, 
patear.  

 CANCIONES INFANTILES: A los niños pequeños les 
encantan las canciones, especialmente si tienen una casete 
que es suya y que pueden poner cuando ellos quieran. 
Hemos de animarles a que se aprendan de memoria las 
canciones y a que las canten varias veces. 

 Podemos organizar un festival de la canción en el propio 
hogar, si nos aprendemos nosotros también las canciones.  

 CUENTOS DE NIÑOS: Para los niños es muy beneficioso 
que les contemos cuentos. De pequeños, les encanta que 
les repitamos el mismo una y otra vez. Cuando ya se lo 
sepan, podemos equivocarnos a propósito cierto día para 
que sean ellos quienes nos rectifiquen. También podemos 
preguntarles nosotros qué va a ocurrir a continuación, etc.  

 
 

ÁREAS A 
TRABAJAR 

NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

PSICOMOTRICIDAD 

 
 
 
 

 DIBUJAR EN EL PISO LÍNEAS DE COLORES. Pueden ser 
curvas, rectas en diferentes modelos, luego pedirle al niño(a) 
que camine sobre ellas sin salirse por que puede caerse al 
río,  

 IMITAR MOVIMIENTOS: Hacer un robot con cartón y que 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motricidad 
Gruesa 
 

tenga movimientos de las partes del cuerpo humano, luego 
pedirle al niño que imite los movimientos que hace el robot.  

 VÍSTELE A TU SILUETA: Dibujar en un papelote la silueta 
del niño y después pedirle que vista su silueta puede utilizar 
crayones, colores, algodón, trozos de papel, etc.  

 CONCIENCIA DE LAS PARTES DEL CUERPO: El niño (a) 
con los ojos cerrados sentirá las partes de su cuerpo que 
están tocando y al mismo tiempo ira nombrando las 
respectivas partes esto le permite identificar lugar y nombre 
de las partes del cuerpo.  

 IMITAR LOS MOVIMIENTOS DE DIFERENTES 
ANIMALES: Saltar como conejo, rana, canguro; correr como 
perro, liebre y gallina; caminar como un cangrejo, pato, oso. 

 CRAYONES: Traza en el piso una línea y con una ficha 
invítale a jugar esto le permite desarrollar el equilibrio. 

 VÍSTETE Y DESVÍSTETE RAPIDITO: Acumula sacos y 
buzos y pídele al niño(a) que se ponga lo más rápido que 
pueda y luego que se saque, puedes darle un tiempo esto le 
ayuda a incrementar la fuerza de los brazos. 

 RECONOCIMIENTO: 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. 
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 de su 
cuerpo y diga su funcionamiento o utilidad.  

 HACER Y ARMAR ROMPECABEZAS DEL CUERPO 
HUMANO. Se, puede recortar de revistas figuras humanas 
completas y descomponer en 6, 8 y 10 partes para que el 
niño pegue sobre tarjetas y luego arme la figura humana.  

 Subir y bajar escaleras.  

 BAILAR: en diferentes ritmos procurando que el niño tome el 
ritmo de la música constantemente.  

 Disponer con el Docente de Educación Física ejercicios de 
coordinación muscular especialmente marchas y equilibrios.  

 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.  

 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.  

 Salto de la cuerda.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motricidad Fina 
 

 RELLENA EL DIBUJO: Has bolitas de papel seda o 
plastilina de diferente color y rellena el dibujo. 

 Pellizcar papel y pega dentro del círculo 

 COSIDO: Sigue el contorno de la figura con aguja sin punta 
y lana de colores. 

 COMPLETA LA FIGURA: siguiendo los puntos 
segmentados 

 RECORTAR: Con una tijera recorta sobre las líneas sin 
salirte. 

 RELLENAR: Utiliza semillas de diferente clase y rellena en 
la figura. 

 MODELADO: Pedir al niño que haga bolitas de cualquier 
tamaño, luego se le dará instrucciones para que realicé 
bolitas de diferente tamaño y puede ser de manera 
ascendente o descendente de acuerdo a un modelo que 
proporcionara el docente o padre de familia.  

 ENSARTADO: Fabricar collares y pulseras utilizando mullos 
grandes o pequeños, fideo macarrón y lana. 

 EJERCICIOS GRAFICOS: Se puede utilizar la técnica 
pictográfica en base a pintura y dibujo libre.  

 Jugar libremente con plastilina le ayuda a suavizar los 
movimientos permitiéndole mejor manejo del lápiz.  

 Abrochar y desabrochar botones y cinturones.  

 Hacer y deshacer nudos, pegar botones.  

 Trabajar con figuras geométricas formando distintas figuras  

 Hacer móviles  

 Recortar la siguiente figura. 

 Une los puntos ordenadamente. 

 

 


