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RESUMEN. 

 

El lenguaje es el instrumento indispensable, básico de la comunicación, para todo 

ser humano, es por ello que se desarrolla desde los primeros años de vida, iniciando 

desde la vida intrauterina, mediante el establecimiento de un vínculo emocional entre el 

feto y la madre, este constituye en mayor parte a la formación estructural del cerebro del 

niño o niña.   Al ingresar a un centro de desarrollo infantil, son las maestras quienes se 

encargan de su desarrollo integral incluyendo el lenguaje.   

Se ha evidenciado dificultades de lenguaje oral en la etapa escolar del Centro 

educativo ABC, de la ciudad de Cuenca, en donde los niños y niñas presentan 

diferencias individuales, debido a la variedad de afectos y estímulos desarrollados, 

forma parte de un problema que genera dificultades a lo largo de su proceso de 

enseñanza, en el que los niños y niñas experimentan diversas dificultades, dentro de su 

entorno escolar, social y cultural, es por ello que ésta  constituye no solo un problema 

del niño o niña, sino más bien es influyente en el proceso de adaptación al medio 

escolar y social, por lo que  se elabora las estrategias de estimulación del lenguaje oral 

en los niños y niñas, las mismas que se describen en el capítulo cuatro, el desarrollo de 

las actividades lúdicas. 

 

Palabras Clave: Desarrollo integral, Etapa escolar, Estímulos desarrollados, Proceso de 

enseñanza, Actividades lúdicas. 
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1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 

 

1.1  EL LENGUAJE.  

Una de las cualidades más importantes que diferencia al ser humano de los 

demás seres vivos, es la facultad de hablar, misma que ayuda expresar 

pensamientos, ideas, sentimientos, etc., lo que conlleva a mantener una 

comunicación con nuestros pares. El lenguaje es un instrumento de la 

comunicación del ser humano, representando el complemento ideal para el 

desarrollo psíquico del mismo, es por ello la importancia de fomentar 

estrategias que contribuyan al desarrollo integral del lenguaje. El desarrollo del 

lenguaje es importante para comprender de forma integral la relación con el  

mundo y las interacciones con los demás, generando una gran capacidad 

cognoscitiva y afectiva de los más pequeños. 

Si analizamos la literatura en cuanto al lenguaje y la comunicación, es 

necesario diferenciar entre los siguientes aspectos; 

 Richards (1974): Comunicación;  Es un instrumento que define las  

interacciones de una manera integral. Relaciona un grupo de personas   

en busca de un fin común. 

  Fdez. Viader, (1992): Comunicación; Es el  acto de la reciprocidad de 

información de tipo adaptativo, presenta diferentes formas de expresión, 

entre ellas comprende en primer lugar  el lenguaje, la comunicación de 

señas, etc. 

 Habla: Es la  capacidad que tiene el hombre  para  construir el lenguaje. 

 Shum, Conde y Diaz (1991): El lenguaje es parte de la comunicación, se 

trata de un instrumento complejo que tiene otras funciones además de la 

comunicativa como la cognoscitiva, representacional y como instrumento 

del pensamiento. 

 Luria (1977): Lenguaje son símbolos que ayudan a interpretar los 

elementos del mundo que nos rodea, por medio de la relación entre ellos 

y la descripción de sus cualidades. 

 Vigotsky (1978): Lenguaje, es la característica  que tiene el hombre, la 

misma que se trabaja desde los primeros años de vida, de tal forma que   
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ayuda a la descripción de fenómenos externos y socialización con sus 

pares y personas que están a su cuidado. Debido a esto las funciones 

del lenguaje son consideradas como herramientas de tipo cognitivas y 

comunicativas para la concreción de objetivos comunicacionales.  

En definitiva el lenguaje es un instrumento  fundamental de la 

comunicación del ser humano, ya que permite expresar y comprender el 

entorno, es por ello que se vuelve vital fortalecer desde edades muy 

tempranas, enfocado al fortalecimiento de los infantes, en el momento que  

dejen de permanecer cerca del seno familiar y se involucran en el medio 

escolar. El lenguaje ayuda a los infantes,  como herramienta principal para 

lograr concretar la manifestación, la comunicación y la relación con sus pares, 

padres, madres y docentes. 

  

1.1.1 FUNCIONES DEL LENGUAJE 

El lenguaje oral es muy importante en el proceso mental y en el desarrollo 

de socialización. 

 El Lenguaje y desarrollo mental. 

La obtención del método lingüístico se complementa con el entorno que se 

desarrolla el infante, por tal motivo el fortalecimiento del desarrollo mental se 

debe a la estrecha relación entre  el habla con el medio, introduciendo formas 

de interés, memoria, pensamiento e imaginación. Por lo que ante cualquier 

suceso de esta naturaleza el niño o niña realiza una discriminación auditiva y 

visual, permitiendo identificar y clasificar objetos, conceptos de manera que  le 

ayuda a la interpretación del mundo externo. 

 El lenguaje y el proceso de Socialización. 

El niño o niña necesita un estímulo externo para fortalecer el mismo, 

puesto que si este está rodeado de personas con una fundamentación 

lingüística aceptable, será esté quien aprenderá hacer uso del lenguaje para su 

comunicación. Cuando no existe el medio aceptable entre el niño y su entorno, 

el niño presenta debilidades o retrasos en la forma de adquirir el lenguaje y de 

expresión ante lo deseado. 
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Existe un deseo de comunicación sea este positivo o negativo y viene dado 

por la expresividad de los padres, respondiendo notablemente ante cualquier 

estímulo o manera de comunicación y se presenta retraso comunicativo cuando 

este acto no se da dentro del seno familiar. 

Los gestores de socialización para un infante son los siguientes: 

 Su entorno familiar. 

 El ambiente  escuela. 

 Parientes más allegados. 

 La comunidad. 

 Medios de comunicación y la tecnología. 

El rol que juega el centro educativo es primordial puesto que los 

aprendizajes son producto de un constante desarrollo y perfeccionamiento del 

lenguaje. Es por ello que el tutor o profesor es indispensable  para lograr un 

avance complementario del lenguaje a nivel de su desarrollo y 

perfeccionamiento.   

 

1.1.2 TEORÍAS PARA LA ADQUISICIÓN DEL LENGUAJE 

Existen muchas teorías acerca  de la forma de adquisición del lenguaje, 

aquí señalo algunas de ellas: 

 1926  Piaget.-  Teoría cognitiva 

 1934  Vygotski.-  Teoría cognitiva  con influencia sociocultural  

 1957  Skinner.-  Teoría conductismo 

 1968  Chomsky.-  Teoría innatista 

 1975  Lenneberg.-  Teoría biológica 

 1975  Halliday.-  Teoría sociológica (Fernandez, 1996) 
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1.1.2.1 Teoría Cognitiva. 

La teoría cognitiva, plantea que el avance y obtención  de la lengua es 

producto del proceso de las estructuras cognitivas, que se construye en base a 

la interacción de los humanos con el medio. 

Piaget, nos enseña que  los infantes actúan como pequeños científicos, 

que tratan de relacionar ante el mundo exterior. Manejan  su propio método y 

forma de objetividad, las cuales siguen esquemas normalizados  del desarrollo, 

que se presenta  acorde van obteniendo la prudencia, de igual forma ganan 

conocimiento al momento de realizar  contacto con el entorno. Se forman 

representaciones mentales, de esta manera el niño capta y se desarrolla, de tal 

forma que se da una interacción dual. (Aurélia, 2008, pág. 1). 

El desarrollo cognitivo de Piaget, se compone de  cuatro etapas, las 

mismas que están descritas en la siguiente tabla: 

Tabla 1.  

 

ETAPA 

 

EDAD 

 

CARACTERISTICA 

 

 

Sensorio motora 

Neonato hasta 

los  2 años de 

edad. 

El infante adquiere conocimientos con 

el medio que lo rodea,  a través de los 

sentidos y la motricidad.  

 

 

Pre operacional 

 

De 2 a 7 años de 

edad. 

El infante aprende el lenguaje, 

símbolos a través de imitación, que 

forman su pensamiento. 

 

Operaciones 

Concretas 

 

De 7 a 11 años 

de edad. 

El infante incursiona en las 

operaciones lógicas pero no tan 

complejas, de forma practica 

 

 

Operaciones 

Formales 

 

 

 

De 11 a hasta su 

adultez  

El infante desarrolla la capacidad de 

hacer uso de la lógica, razonamiento 

propio frente a la resolución de 

problemas presentados en la 

cotidianidad del niño o niña, de manera 

reflexiva ante sus actos. 

Etapas de la Teoría del desarrollo cognoscitivo de Piaget.(Aurelia, 2008) 
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1.1.2.2 Teoría Cognitiva con influencia sociocultural. 

El lenguaje se fundamenta en un interés social, en donde se rescata la  

interacción entre el ser humano con la sociedad, fundamentándose 

notablemente en la construcción del pensamiento cognitivo y lingüístico. 

Vygotsky, parte del principio de la socialización, plantea la situación en la 

cual el infante, asimila la normas de sus técnicas cognitivas a partir del de la  

conducción por parte del adulto, permitiendo al infante realizar una  reflexión, 

para hacer o conocer de fenómenos externos cotidianos, gracias al 

seguimiento y acompañamiento externo, para luego transformarse 

progresivamente en algo que se pueda conocer por sí mismo. (Vielma, Salas, 

2000, pág. 32)  

 

1.1.2.3 Teoría del Conductismo. (B.F. Skinner) 

Skinner, (1968): La teoría Conductista, se fundamenta en la relación íntima 

entre  la adquisición de la lengua, es decir cuando se logra desarrollar el habla 

se crea un comportamiento verbal el mismo que responde en términos de 

respuesta y estimulo, pudiendo presentarse que ante cualquier evento, exista 

una respuesta verbal ante un estímulo el mismo que no se verá reflejado en las 

leyes gramaticales y peor aún en significados trabajados anteriormente. 

 

1.1.2.4 Teoría Innatista. (Noam Chomsky) 

Dentro de esta teoría, es necesario recalcar que el ser humano nace con la  

característica especial para el lenguaje, dicho de otra forma el lenguaje no se 

asimila por la reproducción, sino más bien se adquiere por relacionarse 

directamente con él,  por medio de las interacciones sociales de tipo 

comunicativas, además que el ser humano posee un procesador lingüístico 

innato. 

Noam Chomsky, propone una teoría para entender la adquisición, 

comprensión y obtención del lenguaje hablado, en donde se plantea, el 

fenómeno que se produce en el infante cuando se establece una relación entre 
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madre e hijo por medio del lenguaje  materno, el mismo que se obtiene de 

forma innata, a partir de principios inconscientes, naturales, en donde se 

propone que el único componente exclusivamente humano del lenguaje es de 

proceso natural generativo. (Müller, 2014) 

 

1.1.2.5 Teoría Biológica del desarrollo del lenguaje. (Eric Lenneberg) 

El lenguaje  es la representación cognitiva de tipo específicas de la 

especie, producto de las relaciones bilógicas adquiridas a lo largo de su 

crecimiento.   

La teoría biológica del lenguaje, según Eric Lenneberg, básicamente define al 

proceso del desarrollo del lenguaje como un proceso heredado, de tal forma 

que se hace referencia a una estructura cerebral heredada que de carácter  

integral abarca los genes del lenguaje, también se hace referencia  a que el 

lenguaje es aprendido de forma que exista una sociedad alrededor del infante. 

(Bernal, 1988) 

1.1.2.6 Teoría Sociológica (Michael Halliday) 

En esta teoría intervienen elementos socio-lingüísticos fundamentales para 

la obtención del lenguaje, se relaciona directamente con la teoría cognitiva, de 

manera que se opone a la teoría innatista. La teoría Sociológica es conocida 

como la teoría de la gramática sistémica funcional o Lingüística sistémica 

funcional, en donde no se concibe al lenguaje independientemente de su uso, 

de la cultura a la que sirve y de la cual es producto, de igual forma no se 

relaciona con los participantes considerados en abstracto, sino más bien 

relacionados de forma directa con los comportamientos sociales de esos 

participantes. 

Michael Halliday, fue un pedagogo y profesor australiano de origen 

británico, el cual propone la teoría sociológica de manera que el lenguaje es 

una herramienta para la lengua, debido a que se transforma como elemento 

articulador de las experiencias y correlación social, y a la vez conocer el mundo  

a través de ella. (Rojas-Garcia, 2016) 
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1.2  DESARROLLO DEL LENGUAJE 

Piaget (1923), expone que el desarrollo del lenguaje se constituye en base 

al desarrollo de capacidades  cognitivas diferentes, Bruner (1984), nace como 

una necesidad propia que se presenta dentro del desarrollo natural del 

individuo en donde se adquiere la simbolización previa para el desarrollo del 

lenguaje, por lo tanto Bruner plantea que en el desarrollo del lenguaje, es 

necesario de mecanismos propios para el desarrollo que preparen al infante 

hacia la relación  social. 

Una de las etapas más relevantes para la concreción del lenguaje es sin 

lugar a duda la primera infancia, ya que por su naturaleza los infantes 

experimentan evoluciones personales y sociales, además el lenguaje en esta 

etapa se complementa con la presencia de  otras. 

El lenguaje es una herramienta de comunicación que se construye por 

medio  de un método de símbolos, el mismo que se vuelve una guía ya que por 

este, el infante tendrá capacidad  de plantear relación frente ante sus pares y 

plantear sus aspiraciones y necesidades de carácter más acertado y preciso. 

Varios son los factores por los cuales se logra un óptimo desarrollo del 

lenguaje a nivel inicial, es por ello que se presentan los parámetros más 

importantes  que de alguna manera interviene en el proceso del lenguaje en el 

nivel inicial. 

 Las cualidades físicas de cada infante. 

 Período de desarrollo del infante. 

 Propiedades genéticas propias de cada niño. 

 Personalidades y estilo de cuidado de los padres y hermanos. 

 Nivel socio económico del seno familiar. 

 Cultura en la que se desarrolla el infante. 

El desarrollo o evolución del lenguaje, considera dos etapas diferenciadas,  

 Período pre lingüístico. 

 Período lingüístico (verbal). 
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1.2.1 PERÍODO PRELINGÜISTICO. 

Dentro de esta etapa, se desarrolla desde que nace hasta los 18 - 24 

meses de edad, lapso que algunos autores creen que se da el paso hacia el 

lenguaje. En este etapa de aproximadamente 2 años, se presenta un notable  

crecimiento físico, que se presenta de forma madurativa. 

A nivel cognitivo, Piaget menciona que el neonato está en el período 

sensorio-motor. En este período pre verbal el niño empieza a formar sus 

propias representaciones sensorios motores, aprendiendo operaciones 

básicas, que las ayuden a relacionarse con el medio que le rodea. A partir de 

esto los infantes están en vía al  desarrollo, con lo que conlleva a la producción 

de cuatro intelectos:  

 Persistencia de objetos: Es la constancia perceptiva que adopta el 

niño o niña, el mismo que reconoce a un objeto por su identidad, 

forma y propiedades tales como el color y tamaño.  

 Espacio coordinado: Permite adquirir habilidad en cuanto a la 

posición del cuerpo frente al espacio y el tiempo en relación a un 

objeto. 

 Causalidad: Establece relaciones a lo que se le conoce como causa 

y efecto de las acciones generadas por el infante. 

 Temporalidad: Se lo conoce como la determinación de una situación 

o evento que se da dentro de un proceso para establecer la 

secuencia de la comunicación. ( Molina, 2008, pág. 4) 

 

En el siguiente cuadro se exponen los principales eventos de la fase del 

periodo pre lingüístico. 
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Tabla 2  

 

 

PERÍODO PRELINGÜISTICO 

 

ETAPA 

 

CARACTERISTICAS 

 

De 0 a 5 Meses 

Presenta una alta sensibilidad al ruido, emite susurros 

con su garganta, se calma al oír la voz de sus padres, 

crea sonidos relacionados con el dolor y el placer. 

 

 

De 6 a 12 Meses 

Responden a su nombre, se divierten con los juguetes 

que emiten sonidos acústicos, intenta comunicarse con 

gestos, risas, chillidos, tratan de imitar algunos 

sonidos, lloran al no estar con sus padres. 

 

De 12 a 18 Meses 

Pronuncia de cuatro a seis  palabras, imita palabras 

sencillas, obtienen más capacidad expresiva que 

comprensiva, inicia el contacto con los libros.  

 

De 18 a 24 Meses 

Pronuncia su nombre, es capaz de pedir objetos por su 

nombre o gestos. Responde a órdenes, desarrolla su 

propio vocabulario (20 palabras).    

Fases del período pre lingüístico. (Sanchez,Del Castillo,Arteaga, 1996) 

 

1.2.2 PERÍODO LINGÜÍSTICO O VERBAL.  

Este periodo abarca el desarrollo notable del infante, puesto que se 

desarrolla desde los 2 hasta  los 5 - 7 años, etapa en la cual,  el menor  

adquiere  el lenguaje. La adquisición del lenguaje implica una serie de 

capacidades en el niño, de manera que se desarrolla y logro de objetivos en 

cuanto a las  habilidades motoras finas, se presenta de manera amigable con 

su entorno más próximo, presenta a  nivel cognitivo el infante adquiere un sin 

número de habilidades en cuanto al estadio pre operacional. Este período se 

desarrolla por un proceso de adquisición de forma progresiva hacia la 

inteligencia de tipo representativa; en base a la imaginación, así como el 

desarrollo e interés por el juego, la interacción, el juego de manera simbólico, 

etc.( Molina, 2008, pág. 5) 
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Es una  etapa donde el niño ya tiene un vocabulario muy amplio donde va 

desarrollando sus habilidades y adaptaciones con el entorno que le rodea. 

En la siguiente tabla se exponen los principales eventos de esta fase el 

período lingüístico. 

 

    Tabla 3 

 

PERÍODO LINGÜISTICO 

 

ETAPA 

 

CARACTERISTICAS 

 

2 Años 

Transición del lenguaje, Influencia activa del entorno 

de desarrollo, Emplea el habla como medio de 

comunicación 

 

2.5 Años 

Etapa de la interrogación, el infante le interesa el ¨por 

qué ¨. Se hace entender y es capaz de entender a los 

de su entorno. 

 

3 Años 

Período donde adquiere la capacidad del 

entendimiento hacia  las preguntas y análisis de la 

situación. Entiende y es parte de  actividades de tipo 

sucesoras.  

 

3.5 Años 

Es capaz de responder varias preguntas, puede 

realizar órdenes consecutivas. 

 

4 Años 

Etapa que completa le serie interrogadora como el 

planteamiento del ¨como¨ y ¨por qué¨  

 

5 Años 

Tiende a desaparecer el carácter infantil. Realiza 

comentarios propios, es más abierto hacia la 

socialización. 

 Etapas del período pre lingüístico. (Sanchez,Del Castillo,Arteaga, 1996) 
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1.3  ADQUISICIÓN DEL LENGUAJE. 

Se vuelve necesario e importante que sea el propio niño quien genere su 

propio desarrollo del lenguaje, según lo disponga su entorno de desarrollo 

personal, que es lo mismo del lugar donde  se desarrollan un acumulo de 

estímulos adecuados, propiciados por los adultos. 

 

1.3.1. EL NIÑO Y SU ENTORNO. 

El lenguaje oral se aprende de una forma única natural, es decir el infante 

adquiere la capacidad de comunicación,   con su madre y la interacción con el 

medio que lo rodea, se trata de la sociedad que permanecen activamente 

dentro de su entorno de desarrollo, este proceso se presenta de manera 

audiofanatorio - lingüístico (forma de adquirir diversas formas lingüísticas), El 

lenguaje aprendido se da de manera comunicativa, como primer elemento para 

formar la representación de actos y acciones que se dan a lo largo del proceso 

de desarrollo. (Monfort y Juarez, 1987). 

El aprendizaje se presenta de manera interactiva entre el niño y el adulto, 

creando una actividad recíproca de ambos actores que se adaptan a las 

capacidades propias de cada actor. A continuación se presentan varios 

factores que destacan la importancia del niño relacionado a su entorno: 

 Calidad de la relación: Es el medio de desarrollo del niño, puesto que 

más variado, puede llegar a motivar a la satisfacción del niño, se debe 

incluir protocolos lúdicos que generen tranquilidad del niño y  atención 

en él. 

 Adaptabilidad del lenguaje adulto: Se trata de la retroalimentación e 

interacción que tiene el adulto frente al niño y viceversa, dotando de 

elementos variados para la adquisición de su propio lenguaje. 

  Estimulación de los juegos: Se refiere a la imitación que el niño puede 

presentar ante el accionar del adulto, como es el caso de canciones, 

juegos verbales, etc.  
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1.3.2. El NIÑO Y SU MADUREZ. 

La madurez, es sinónimo de lograr una destreza a partir de algo aprendido 

anteriormente, es la adquisición del lenguaje, la madurez que logra el infante, 

es la evolución propia en base al aprendizaje logrado a través de la destreza 

adquirida.    

La madurez y su incidencia en el aprendizaje del lenguaje, es producto de 

tres elementos básicos: 

 La madurez neurobiológica del centro nervioso: se pueden dar desde 

dos ámbitos, la primera de forma directa, que no es más que la función 

simbólica lingüística, la segunda de forma indirecta, que se relaciona 

con los aprendizajes accidentales, en fin ambos casos aportan de 

manera positiva para el crecimiento y adquisición del lenguaje.     

 La estimulación exterior: Se relaciona directamente con la evolución 

neurobiológica del cerebro, que es la respuesta ante estímulos en 

donde el niño responde de manera objetiva, en  la cual, la corteza 

cerebral responde de manera correcta frente acciones, logrando el 

aprendizaje de información de hechos y la estimulación sensomotriz.    

 Las experiencias realizadas por el infante: es la combinación conjunta 

de los dos puntos anteriores en donde el infante es capaz de desarrollar 

el lenguaje como respuesta natural de su desarrollo y como respuesta 

frente a estímulos externos, es aquí donde se da el punto de inflexión 

entre niños puesto que unos están mayormente estimulados y tendrán 

una respuesta rápida y activa frente a otros que carecen de estímulos 

quienes se tardan en dar una respuesta.  (Monfort Marc, Juarez 

Adoracion, 1987)  
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1.3.3. COMPONENTES DEL LENGUAJE. 

Los factores del lenguaje basado en el sonido, es decir el habla, son los 

siguientes: 

 Fonemas: Son articulaciones mínimas de un sonido  vocálico y 

consonántico. 

 Morfemas: Es la parte mínima capaz de expresar  un significado. 

 Sintaxis: Estudia la combinación y relación que tiene las palabras con la 

finalidad que tengan sentido.   

 Léxico: Es un acumulado de todas las palabras de un lenguaje 

determinado.  

 Prosodia: Es el estudio de la entonación, el asentó que trasforma el 

sentido de las palabras.  

 Semántica: Los significados que corresponden a todos los elementos 

léxicos y a todas las oraciones posibles.  

 Discurso: es el conjunto de frases que determinan una narración. 

( Molina, 2008, pág. 2) 
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2 TRASTORNOS DEL LENGUAJE 

 

2.1 DEFINICIÓN 

 

El Trastorno del lenguaje, se refiere a los problemas que dilatan  una 

correcta adquisición y evolución propia de la lengua, es por ello que se trata de 

factores que generan alteraciones hacia la adquisición del lenguaje en niños y 

niñas, los mismos que no necesariamente están asociados a problemas 

auditivos, psicopatológicos, y al desarrollo dentro de un entorno sociocultural 

adecuado. (Andreu Llorenc, Aguado Gerardo, Cardona Claustre, 2014) 

 

Debido a la importancia que representa el identificar este tipo de trastornos, 

se vuelve prioritario el intervenir de  manera oportuna y efectiva, frente al 

problema presentado en el entorno social, educativo y cultural que constituyen 

retrasos en el lenguaje en niños y niñas. 

 

Los problemas específicos del Trastornos del Lenguaje, son los siguientes:  

 Trastorno Especifico del Lenguaje (Disfasia). 

 Retardo del lenguaje. 

 Trastorno Articulatorio (Dislalia) 

o Dislalia fonológica 

o Dislalia Fonética. 

 Trastorno de la Comunicación. 

o Disfemia – tartamudeo 

o Mutismo 

(Celdrán Claves, Zamorano Buitrago, 2009)   

 

2.2 TRASTORNO ESPECÍFICO DEL LENGUAJE. 

 

El trastorno específico del lenguaje es llamado también como Disfasia 

funcional infantil. 
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La Disfasia funcional infantil, se presenta en niños y  niñas que se 

desarrollan con total normalidad en todo ámbito, excepto en el lenguaje, 

normalmente se lo asocia a algún problema psicológico social o educativo, en 

donde se puede llegar a dar una afección a la comprensión y por ende a la 

producción, dichos problemas se ven reflejados en el día a día del niño /a. 

El trastorno difásico es la deficiencia de los parámetros lingüísticos basado 

en el nivel comprensivo y comunicativo, la misma que  se promueve en la 

obtención  del habla, provocada por modificaciones que se dan en la estructura 

propia de las funciones lingüísticas, generadas por: 

 Percepción: Forma en la que el cerebro identifica las sensaciones 

que recibe a través de los sentidos. 

 La Integración: Proceso de correlación entre agentes externos e 

internos. 

 Conceptualización del lenguaje: Capacidad que tiene el hombre para 

manifestar sus  sentimientos  y pensamientos a través del  lenguaje. 

A continuación se presenta los aspectos del desarrollo lingüísticos de la 

disfasia: 

Tabla 4 

 

DESARROLLO LINGÜISTICOS DE LA DIFASIA 

FONOLOGÍA No presenta modificación a su estructura, solo un 

retraso en el lenguaje. 

SINTAXIS Dificultad para pronunciar palabras elaboradas 

en base a una estructura propia, se produce una 

pronunciación de palabras no elaboradas dentro 

de su entorno lingüístico. 

SEMÁNTICA Este fenómeno se presenta de una manera 

retrasada. 

PRAGMÁTICA Al principio presenta problemas, que con la 

ganancia de habilidades se supera el déficit 

existente. 

Desarrollo lingüístico de la disfasia. (Luque, 2010)  
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2.3  RETRASO DEL LENGUAJE. 

 

Como su nombre lo indica el retraso del lenguaje se produce cuando existe 

una afección del lenguaje tomado como referencia los alcances lingüísticos 

acorde a la edad de los niños/as. Existen varios factores que generan el retraso 

del lenguaje: 

 Trastorno generalizado del desarrollo. 

 Dificultades auditivas. 

 Trastornos neurológicos. 

Para entender de mejor manera el retraso del lenguaje, se debe identificar 

los siguientes puntos básicos de la comunicación. 

 Lenguaje: Comprende aspectos del desarrollo léxico-semántico, 

morfo-sintáctico y pragmático. 

 Habla: Comprende aspectos del desarrollo fonético – fonológico. 

 Voz: Comprende aspectos del desarrollo fonológico. 

 Audición: Comprende aspectos del desarrollo léxico - semántico, 

morfo-sintáctico y pragmático. (Montilla, 2015) 

Es necesario identificar si el niño o niña presenta retraso del lenguaje en 

base a las siguientes consideraciones: 

 Retraso del habla: Cuando el problema se centra en la articulación. 

 Retraso del lenguaje: Cuando presenta problemas generales en la 

comunicación. 

El retraso del lenguaje implica la diferenciación de varias patologías con 

respecto al dominio y adquisición del lenguaje, las mismas que se las puede 

distinguir de la siguiente manera: 

 Leve. 

 Moderado  

 Grave  
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2.3.1 Retraso leve del lenguaje. 

 

Tabla 5 

FONOLOGICA  Presentación normal del retraso 

lingüístico; asimilaciones, sustituciones y 

omisiones, se enfatiza en la repetición de 

palabras.  

SEMANTICA Afección al sistema lingüístico. 

MORFOSINTAXIS No es objetivo. 

PRAGMATICA Aceptable, participa en conversaciones. 

Retraso leve del lenguaje (Montilla, 2015) 

2.3.2 Retraso moderado del lenguaje. 

 

Tabla 6 

FONOLOGICA  Abundante omisión de las consonantes 

iniciales. 

SEMANTICA Afección al vocabulario expresivo. 

MORFOSINTAXIS Déficit verbal, género y número. 

PRAGMATICA Abundante términos imperativos 

Retraso moderado del lenguaje. (Montilla, 2015) 

2.3.3 Retraso grave del lenguaje. 

 

Tabla 7 

FONOLOGICA  El vocabulario es confuso, y se observa 

dislalia múltiple 

SEMANTICA Área de significado aparece reducido 

tanto en cantidad como en calidad. 

MORFOSINTAXIS Se fundamenta en holofrase y habla 

telegráfica. 

PRAGMATICA No posee un habla apropiada. 

Retraso grave del lenguaje (Montilla, 2015) 
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2.4  TRASTORNO ARTICULATORIO. 

 

El trastorno articulatorio  del lenguaje es llamado también como Dislalia 

funcional infantil. 

Dislalia: Alteraciones específicas y persistentes de uno o varios sonidos 

(distorsión, omisión y sustitución), los mismos que se pueden dar por ausencias 

y exceso de sonidos de forma adyacente en la comunicación. (Coll-Florit, 

Argudo, Fernandez, Gambra, 2014) 

Se dice que existe un trastorno evolutivo de la articulación, cuando se 

excluyen de otras alteraciones como las siguientes: 

 Disartrias: Alteraciones neurológicas evidentes  

 Diglosias: Malformaciones anatómicas  

 Dislalia audiógena :Sordera, déficit intelectual  

 

2.4.1 TRASTORNO FONOLÓGICO. 

Es un trastorno de tipo articulatorio, pertenece a la familia de las dislalias, 

las mismas que son enfocadas a la falta de distribución de sonidos, 

específicamente a los sonidos del habla, que no es más que la incapacidad de 

producción de forma correcta los sonidos de las palabras, generando un 

problema mayoritario cuando el infante adopta este trastorno y crece con él, de 

manera que se verá afectado su comunicación - lenguaje con sus pares y 

entorno, deteriorando el aprendizaje correcto de los sonidos del lenguaje.  

Se trata de alteraciones de tipo fonológico, caracterizado por errores de 

articulación intermitentes, los cuales provocan afección a la amplia gama de 

sonidos empleado en el acto comunicativo-expresivo. 

De acuerdo con lo dicho se puede identificar el presente trastorno de la 

siguiente forma: 

 Problemas  para manejar los sonidos del lenguaje de acuerdo  a la 

madurez e dialecto del infante. 

 La falta de producción de los sonidos, se relacionan directamente con 

la facilidad de comunicación con sus pares y el de su entorno. 
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Cuando se haya  identificado este tipo de trastorno,  se lo puede mejorar 

empleando actividades de repetición, que favorezcan el desarrollo normal del 

crecimiento y desarrollo del niño. 

 

2.4.2 TRASTORNO FONÉTICO. 

Es un trastorno de tipo articulatorio, pertenece a la familia de las dislalias, 

que se enfoca a las características del sonido humano, los mismos que son 

producidos por los órganos vocales. Se trata de una alteración en la producción 

de los sonidos, para este caso al tratarse de un trastorno totalmente 

articulatorio,  el mismo que demanda ser estimulado y trabajado desde 

temprana edad, de la siguiente forma cronológica:   

 Estimular la capacidad de producción del sonido. 

 Trabajar en la coordinación de los movimientos. 

 Actividades de fortalecimiento, en cuanto a la producción del sonido. 

Se crea un ambiente trabajado para fortalecer la adquisición de las 

palabras enfatizando en el sonido de cada una de ellas, ya que no es suficiente 

la aplicación de repeticiones. 

Este tipo de dislalia es un efecto de la falta de producción de los sonidos, 

en los que se ven afectados en mayor porcentaje los siguientes: 

 Efecto del rotacismo.- Transformación  de un sonido sibilante en un 

sonido vibrante, por ejemplo /rr/ 

 Efecto del sigmatismo.- Sustitución de sonidos sibilantes, por ejemplo, 

/s/ 

 

2.5 TRASTORNO DE LA COMUNICACIÓN. 

Se denomina trastorno de la comunicación, a una serie de procesos que 

aportan negativamente hacia el desarrollo de la lengua, visto como la dificultad 

que presentan los infantes para alcanzar el desarrollo evolutivo del lenguaje 

enmarcado en la comunicación y las interacciones sociales. A continuación se 

presenta el concepto de trastorno de la comunicación. Problema para entender 
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los parámetros del sistema lingüístico (verbal-no verbal y grafica). (American 

Speech-Language-Hearing Association, 1993). 

 

2.5.1 TARTAMUDEO. 

Sin lugar a duda el tartamudeo es uno de los trastornos comunicativos más 

frecuentes. La Tartamudez trata problemas relacionados con la claridad del 

habla, la misma que se caracteriza por los siguientes enfoques: 

 Prolongaciones de Sonido. 

 Repeticiones de sonidos / silabas. 

 Silencios o bloqueos de forma repentina. 

El tartamudeo se define como (Sangorrín, 2005)“La disemia es un 

síndrome de desorden en la fluidez verbal caracterizado por difluencias 

anormales y persistentes del habla, acompañadas por peculiaridades, patrones 

conductuales, cognitivos y afectivos” (p 44). 

Se puede presentar la llamada tartamudez evolutiva, que no es más de 

repeticiones, vacilaciones y dudas más  frecuentes que experimentan los niños, 

dentro de su proceso en la adquisición del lenguaje .La atención oportuna es 

favorecedora y amigable con la superación propia del infante, se presenta las 

siguientes pautas para identificar si el niño/a, posee tartamudez. 

 Presenta reacciones negativas al momento del habla. 

 Realiza movimientos conjuntamente con el habla. 

 Realiza un esfuerzo para generar comunicación. 

 Postura negativa ante la expresión. 

  (Celdrán Claves, Zamorano Buitrago, 2009) 

2.5.2  MUTISMO (INHIBICIONES)  

El Mutismo es un trastorno de tipo grave ya que se trata de una alteración 

del comportamiento que se inicia a edades temprana en el periodo de 

incorporación de los infantes a la vida escolar. 

Este trastorno se presenta de manera que los niños se comunican 

verbalmente con normalidad en los entornos familiares y lo dejan de hacer 
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cuando se enfrentan a entornos desconocidos y cuando experimentan tratos o 

relaciones con personas ajenas a su entorno. 

Las características de los niños con este tipo de trastorno se dan de la 

siguiente manera: 

 Timidez: Personas que tienen temor a relacionarse con la 

sociedad. 

 Ansiedad: Es un factor que se presenta frente a una 

amenaza o anhelo producido por un estímulo.  

 Conductas de evitación: Signos negativos que producen un 

retraso en el lenguaje.  

 Falta de estimulación lingüística: Presenta un déficit  en la 

estructura del lenguaje.  

 Sobreprotección familiar: Exceso de cuidado ante los 

infantes. (Garrido, Marín, Hervas, 2015) 

 

2.6  IDENTIFICACIÓN DE TRASTORNOS DEL LENGUAJE. 

Luego de haber descrito, el proceso de comunicación y desarrollo del 

lenguaje, se presta mayor atención sobre los lazos de relación entre el infante y 

los adultos, proceso que demanda una actividad mutua, siendo en esta fase la 

estimulación, un elemento clave para la construcción de su desarrollo, puesto 

que se relaciona de manera afectiva y comunicativa, de tal manera que se 

deberá integrar todo elemento que facilita hacia su desarrollo, cualquier 

alteración que se produzca en alguna de ellas, conduce claramente a  una 

dificultad o trastorno en su desarrollo.   

Los múltiples trastornos que el niño y la niña  puede adquirir a lo largo de 

su desarrollo, es importante saber identificar y detectar las causas o factores 

que lo origino, de manera oportuna, con la finalidad de brindar atención 

prioritaria ya que se ha visto que un niño con atención y estimulación oportuna,  

logra un desarrollo favorable del lenguaje,  en base a un proceso de 

adquisición de una forma correcta, de manera que se pueda dotar al infante las 

herramientas y habilidades para que este supere las dificultades tanto 

cognitivas, comunicativas y sociales. 
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2.6.1 NECESIDADES PEDAGÓGICAS. 

La escuela es el entorno que proporciona al desarrollo del lenguaje, por tal 

motivo, el primer acercamiento a la obtención del  lenguaje se obtienen dentro 

del seno familiar y es aquí en donde prevalecen las habilidades y relaciones 

didácticas adquiridas, es entonces que a partir de los 3 años, el infante, cuyo 

lenguaje está en pleno progreso, existe la necesidad de desenvolverse en un 

ambiente externo al familiar, que es la escuela o llamado centro educativo. 

El habla dentro del centro educativo, hace notar el conjunto de 

interacciones que se pueden presentar, de tipo interpersonal en donde la 

institución como tal,  favorece y es entregada al infante para acrecentar y 

fortalecer la evolución del lenguaje, con una clara marcación entre el lenguaje 

oral y escrito, puesto que el primero el lenguaje oral, se presenta en el aula de 

manera directa desde el educador al niño o niña. 

En base a todo lo que significa este proceso de acompañamiento hacia el 

infante es su etapa de adquisición y perfeccionamiento de experiencias de tipo 

comunicativo y lingüístico, existe el interés  de formar un cuerpo docente 

capacitado hacia un enfoque del desarrollo de la lengua, además sobre las 

alteraciones en la misma, de tal  forma, que se logre  estimular el lenguaje 

dentro del contexto del aula, a continuación se presentan los factores más 

importante a tener en cuenta: 

 Comprensión: Comprender los diversos problemas de los infantes 

así como sus  necesidades educativas que se generan a partir de 

los conflictos comunicacionales presentados. 

 Procesos comunicativos: Entender que los problemas 

presentados no son únicos y exclusivos del infante, sino más bien 

tienen un carácter de interacción entre el contexto escolar y familiar, 

con la finalidad de favorecer a su proceso de evolución.   

 Habilidades comunicativas comunes diarias: Tener el 

conocimiento para brindar una respuesta educativa  de calidad, 

atendiendo de manera oportuna en base a nuevas estrategias y 

actitudes dentro del aula para favorecer al desarrollo y la inclusión 

del infante dentro de su entorno escolar.  
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A continuación se presenta un cuadro de las necesidades educativas. 

Tabla 8 

 

NECESIDADES EDUCATIVAS EN EL AMBITO DE LA COMUNICACIÓN POR 

PARTE DEL ALUMNO 

Contexto escolar Contexto familiar Necesidad del alumno 

Interés por experimentar 

habilidades del lenguaje 

oral, específicamente del 

habla. 

Fomentar la 

comunicación con el 

entorno familiar, 

pensando en el 

desarrollo personal del 

infante 

Interés por obtener una 

comunicación adecuada 

verbal, que le favorezca 

a la atención de sus 

necesidades 

comunicativas de 

integración social y 

escolar. 

Interés por el 

establecimiento de 

estrategias de tipo 

metodológicas que sirvan 

como guía y apoyo. 

Entendimiento familiar 

para establecer la 

madurez comunicacional, 

así como el 

establecimiento de 

límites conductuales y 

guía hacia su desarrollo. 

Interés por satisfacer 

las necesidades 

personales y 

emocionales, enfocado 

en la integración de su 

autoestima. 

Generar o crear espacios 

en donde se fomente 

relaciones que 

fortalezcan la 

comunicación de tipo 

interpersonal 

Necesidad de orientar 

sobre situaciones que 

pongan en riesgo el 

aprendizaje del lenguaje. 

Interés por establecer 

parámetros que 

permitan estimular todo 

tipo de funciones 

sensorial de tipo 

funcional y cognitiva. 

Interés por el 

planteamiento de un 

ambiente de integración 

así como la aceptación 

por parte del centro 

educativo. 

Hacer uso de 

metodologías especificas 

las mimas que su 

enfoque sea hacia el 

hacer uso de aspectos 

colaborativo para la 

comunicación entro todos 

sus participantes. 

Necesidad de. 

Es el interés por el 

establecer  aspectos 

que fomenten el 

lenguaje con fines 

educativos 

Necesidades educativas en el ámbito de la comunicación por parte del 

alumno.(Celdrán Claves, Zamorano Buitrago, 2009) 
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2.6.2 RESPUESTAS PEDAGÓGICAS. 

Dentro de  la atención  integral educativa se debe considerar los aspectos 

comunicativos lingüísticos, considerando como intervención educativa  las 

estrategias que el docente, pudiese aplicar dentro del aula incluyendo a 

pequeños con  trastorno en la comunicación y el lenguaje, se presentan los 

siguientes factores como respuesta a las necesidades pedagógicas frente a 

trastornos del lenguaje. 

 Detección precoz. 

 Parámetros evolutivos. 

 Intervención educativa dentro del aula. 

 Estrategias de intervención. 

 

2.6.2.1 Detección Precoz. 

 

Una manera para la detección de problemas relacionado a la comunicación  

de los infantes se presenta en los centros educativos, de forma temprana, esta 

etapa es de mucha importancia ya que facilitaría una intervención adecuada  

en cuanto a los problemas presentados hacia este tipo de habilidades, evitando 

que afecten a la integración social y escolar, orientando la intervención 

educativa y familiar.   
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2.6.2.2 Parámetros Evolutivos de 2 - 3 años. 

Tabla 9 

 

FONOLOGÍA 

Son capaz de pronunciar las vocales y ganar habilidades 

en cuanto a la articulación. 

 

COMPRENSIÓN 

Interpreta el uso de objetos, la capacidad para diferenciar 

la unidad, palabras, está en la capacidad de realizar una 

diferenciación entre hombre y mujer  

 

EXPRESIÓN 

Hace uso del (no) frente a la realización de actividades 

específicas, es capaz de realizar relatos en base a 4 o 5 

palabras, de forma interrogadora, enriqueciendo así su 

vocabulario.  

 

 

COMUNICACIÓN 

Presenta la capacidad de sentirse ajeno a la comunicación 

en el centro educativo, mas no en el entorno familiar 

Está en la capacidad de responder algunas interrogantes 

planteadas, presenta el interés de hablarse a sí mismo 

mientras realiza cualquier tipo de actividad. 

Parámetros evolutivos de 2 – 3 años de edad. (Celdrán Claves, Zamorano 

Buitrago, 2009) 
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2.6.2.3 Parámetros Evolutivos de 3 - 4 años. 

Tabla 10 

 

 

 

FONOLOGÍA 

Están en la capacidad de pronunciar todas las vocales, así 

como hacer uso de fonemas de tipo nasal y ganar 

habilidad articulatoria de tipo oclusiva. 

Adquieren gran capacidad de articulación fonatoria, 

aunque se presentan errores de tipo estructural 

categorizados como leves. 

 

COMPRENSIÓN 

Está en la capacidad del entendimientos a interrogantes, 

tales como el ¿por qué?,  de igual forma asimila lo que es 

grande y pequeño, identifica claramente los colores 

básicos primarios. 

 

 

 

 

EXPRESIÓN 

Está en la capacidad de realizar el conteo hasta el número 

10, hace uso de palabras que aseguran su campo 

participativo dentro de la sociedad como por ejemple, yo 

quiero, jugamos, etc. Presenta el interés por experimentar 

situaciones de conocimiento del entorno en donde se 

desarrolla.   

 

 

 

COMUNICACIÓN 

Presenta el interés de hablarse a sí mismo mientras 

realiza cualquier tipo de actividad, se centra mucho en su 

conversación, aunque a menudo se sale de contexto. 

Presenta la capacidad de sentirse ajeno a la comunicación 

en el centro educativo, mas no en el entorno familiar 

Parámetros evolutivos de 3 – 4 años de edad. (Celdrán Claves, Zamorano 

Buitrago, 2009) 

 

2.6.3 INTERVENCIÓN EDUCATIVA DENTRO DEL AULA. 

Se presentan orientaciones para el desarrollo del lenguaje, dentro de las 

rutinas del docente cuando está al frente de los niños y en el día a día del 

hogar. Los niños que presentan alguna deficiencia en su lenguaje, necesita de 

una intervención  pedagógica de tipo colaborativa y del apoyo de la familia para 

poder objetivar una ayuda integral del lenguaje. A continuación se presenta el 

desarrollo del enfoque lingüístico dentro de los objetivos académicos. 

 Participativo: El docente debe ser  mediador y modelo para el 

desarrollo de experiencias comunicativas, con el objetivo de 
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proporcionar al alumno herramientas para su participación dentro del 

entorno escolar.  

 Interacción: El lenguaje escolar se elabora a través de los 

intercambios comunicacionales, donde se presenta una interrelación 

comunicativa, es el empleo del lenguaje como una herramienta 

social.  

 Competencia: Logro de habilidades lingüísticas que le favorecen al 

infante a  entender el acto comunicativo del aula. 

 Conocimiento: Adquisición de habilidades lingüísticas y no 

lingüísticas, para ello se hace uso de los conocimientos semánticos 

y morfosintácticos.  

 Aprendizaje: Es el aprendizaje de la lectoescritura que se desarrolla 

a la par como parte de las habilidades fonológicas auditivas y 

descriptivas.  

 Enfoque: Corresponde al desarrollo cognitivo y aprendizaje de 

habilidades,  enfocados a la resolución de problemas. 
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2.6.4 ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN. 

Tabla 11 

TIPO ESTRATEGIA 

 

 

 

Retraso del 

lenguaje 

Con el objetivo de compensar el déficit lingüístico del grupo de 

niños del centro educativos. 

Brindar espacios para el fortalecimiento de las experiencias de 

todos los infantes en base a la creación de situaciones 

enfocadas hacia actividades de tipo comunicativas y 

expresivas, a través de actividades dentro y fuera del aula por 

medio del desarrollo vocálico, en donde se integren a tutores y 

sobre todo lograr la reflexión de los  padres como agentes al  

cuidado de los infantes. 

 

Disfasia 

Considerar que este tipo de problema enfocado hacia el nivel 

comprensivo y expresivo de la comunicación puede ser 

perjudicial frente el desarrollo evolutivo. 

 

 

 

Dislalia 

Dislalias Fonética: Cuando se presente este tipo de problema, 

trabajar de manera ordenada y planificada en base al 

planteamiento de actividades que fortalezcan las deficiencias, 

de manera que no se exija  resultados inmediatos, sabiendo 

que necesita de una intervención progresiva para logara una 

integración de objetivos  y asimilar lo logrado.  

Dislalia Fonológica: Apoyos visuales, neuromotores, gestuales, 

ofrecer la retroalimentación correctiva, actividades de 

discriminación auditiva, memoria auditiva. 

 

 

 

 

Disfemia 

Fomentar una cultura de trabajo amigable, acogedora,  para el 

desarrollo de la comunicación, no anticiparse cuando presente 

problemas comunicativos, no recriminar por su forma de 

hablar. La orientación escolar y familiar debe ser pausada para 

aplicar las actividades que mejoran su lenguaje. 

Conocer al infante para comprender qué tipo de repercusiones 

de tipo emocional para controlar su ansiedad y no sea objeto 

de burlas frente a sus pares.  

 

 

 

Mutismo 

Llegar a interpretar la situación  personal de cada infante para 

plantear el trabajo futuro con el objetivo de trabajar en  la 

timidez  y de entender su rechazo frente a sus primeras 

intervenciones. 

Plantear actividades comunicativas de tipo verbales 

enfocándose en actividades que hagan uso de la voz, como 

cantar. 

Estrategias de intervención, para los trastornos del lenguaje. (Celdrán Claves, 

Zamorano Buitrago, 2009) 
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3. PROPUESTA METODOLÓGICA. 

3.1  TEMA  

ACTIVIDADES LÚDICAS PARA ESTIMULAR EL DESARROLLO DEL 
LENGUAJE EN NIÑAS Y NIÑOS DE 3 A 4 AÑOS, DEL CENTRO EDUCATIVO 

ABC, DE LA CIUDAD DE CUENCA. 

  

3.2  EL CENTRO EDUCATIVO “ABC” 

3.2.1 Datos generales. 

Nombre de la Institución: Centro de Educación Inicial ABC. 

Dirección: Francisco de Quevedo e  Isabela Católica. 

Barrio: Don Bosco.          Parroquia: Yanuncay.      Cantón: Cuenca.  

Provincia: Azuay. Teléfonos:                     Correo electrónico:   

Distrito:     01D02           Zona: 06     Código institucional: AMIE  01H650150  

Régimen: sostenimiento: Fiscal, por parte del Estado Ecuatoriano. 

A continuación se presenta los docentes que representan al centro 

educativo para el período lectivo: 2018 – 2019.  

Tabla 12. 

 REPRESENTACIÓN NOMBRE Y APELLIDO 

1 Rectora Lcda. Sonia Pérez Avecilla   

2 Secretaria  Lcda. Jenny Mendía 

3 Consejo Ejecutivo Lcda. Sonia Pérez Avecilla   

Mg. Verónica Salinas  

Mg. Marilú Calderón  

Cuadro de docentes  de la Institución Autora (1) 

3.2.2 Descripción del centro Educativo. 

El centro educativo está ubicado al sur de cuenca, perteneciente a la 

parroquia Yanuncay, en el Barrio Don Bosco, en una zona urbana, limitada por 

las parroquias al Norte con la Parroquia Sucre, al Sur con la parroquia de Turi, 

al Este con la parroquia Huayna Cápac, al Oeste con la parroquia de Baños.  
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Figura 1 

 

Sector del Centro Educativo ABC 

(Google Maps). 

Figura 2 

 

Ubicación del Centro Educativo ABC 

(Google Maps ) 
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3.2.2.1 Instrumentos curriculares. 

 Currículo de Educación inicial  del ministerio de Educación 

correspondiente a la vigencia activa del año 2014. 

 Guía metodológica para la implementación de educación inicial. 

 El modelo pedagógico adaptado para la institución es el modelo 

constructivista.  

3.2.2.2 Infraestructura y equipamiento. 

Infraestructura: El centro educativo cuenta con local propio. 

Espacio Físico: El centro educativo cuenta con los siguientes espacios: 

 Inicial 1. 

 Inicial 2. 

 12 aulas equipadas por espacios de trabajo, las aulas especiales se 

distribuyen de la siguiente manera, 2 para el hogar, 2 para el juego 

tranquilo, 2 para el espacio de ciencias, 2 de lectura, 2 de Arte, 1 de 

Psicomotricidad, 1 del arenero.  

 Laboratorio de Computación. 

 Juegos Infantiles de uso general. 

 Áreas verdes de uso general. 

Área de Servicios: El centro educativo cuenta con las siguientes áreas de 

servicio: 

 Cocina: Cuenta con un área de uso exclusivo del cuerpo docente. 

 Conserje: El mismo que realiza la limpieza diariamente. 

 Bodega: La misma que sirve para la protección de alimentos para la 

Colación. 

 Servicios Higiénicos: De uso exclusivo para el cuerpo docente. 

 Servicios Higiénicos: De uso exclusivo para Estudiantes de Inicial. 

 Centro de copiado: Servicio de copias e impresiones. 

 Clases de Natación: Servicio externo, 2 veces al mes, de manera 

opcional. 

 Transporte de Buseta para los niños y niñas. 
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Servicios Básicos: Cuenta con   todos los servicios básicos, Agua Potable, 

Suministro Eléctrico, Internet, consta con una infraestructura de bloque, ladrillo 

acompañada de una estructura metálica, las aulas son de uso nivel, es decir la 

edificación cuenta con una sola planta. Las calles que rodean al centro 

educativa son de concreto rígido, se encuentra muy cercana al parque 

Valladolid y del parque Iberia que se encuentra a 300 metros. 

Comunidad: El centro educativo se encuentra ubicado en el barrio Don 

Bosco el mismo que tiene falencias en su organización, hace uso del centro de 

salud más cercano ubicado a pocas cuadras del centro educativo, la 

comunidad carece de una estación de bomberos, consta de un mercado el 

mismo que presta servicios los días sábados y domingos, además cuenta con 

UPC el mismo que se encuentra ubicado a 10 cuadras del centro educativo.     

3.2.2.3  Reseña histórica. 

Hace 34 años, el 30 de septiembre de 1983 se realizó la división del jardín 

Carlos Zambrano, dando lugar de la creación del jardín de infantes A.B.C cuyas 

siglas significa Amor, Bondad, Constancia, inicio sus labores en un local 

perteneciente al municipio, ubicado en las calles General Torres y Simón 

Bolívar, contando con 4 docentes y 120 estudiantes de primero de básica, 

luego fue trasladado a un nuevo local junto a la iglesia San Blas y más adelante 

gracias a la gestión realizada por la Sra. Elsa Wilches, la Prof. Zaida Peñafiel y 

el apoyo incondicional del Dr. Ramón Gómez, se consigue de parte de la 

Municipalidad de Cuenca la donación de un terreno ubicado en las calles 

Francisco de Quevedo e Isabela católica, el cual tuvo una de mención de 3000 

metros cuadrados. 

Su primera directora fue la señora Elsa Wilches de Espinosa, quien luego 

de la colaborar por un lapso de 10 años recibió su jubilación y en marzo de 

1994 asume la dirección la Prof. Zaida Peñafiel de Sáenz quien luego de 21 

años   de trabajo, entrega y cariño a la institución se acoge a los beneficios de 

la jubilación en el año 2015 dejando el cargo a la Lcda. Sonia Pérez Avecillas 

quien es Directora de la institución hasta la fecha. 
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En el año 2004 se implementa el nivel de educación inicial con niños y 

niñas de 4 años, pero en el año 2013 cuando por orden ministerial se procede 

el cierre del primero de básica quedando la institución con la nueva nominación 

de CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL A.B.C. Para esta fecha se implementa 

la jornada vespertina y la oferta educativa a niños y niñas de 3 a 4 años de 

edad.    

3.2.2.4  Misión. 

El centro de educación inicial fiscal ABC; Amor, Bondad, Constancia, está 

orientado a brindar una educación integral, académica y humana a niños y 

niñas  de los Niveles Inicial 2 subnivel  1 y subnivel 2, preocupados 

constantemente por el desarrollo del talento humano  a través de un proceso 

educativo de excelencia, basándonos en el modelo socio crítico, que permite 

alas niños y niñas ser capases de alcanzar retos y resolver conflictos que la 

vida les plantea, con padres y madres de familia que velen por el bienestar de 

sus hijas e hijos, prestos a colaborar y cumplir acuerdos y compromisos del 

establecimiento.  

3.2.2.5  Visión. 

El centro de educación inicial fiscal ABC; Amor, Bondad, Constancia, 

pretende ser una institución educativa líder, innovadora que promueva el 

crecimiento armónico de los niños y niñas en todo su ser,  que privilegie el 

compromiso social, talento creativo, reflexivo, critico, apoyando en una gestión 

de cálida, asegurando conformar un cuerpo docente, comprometido e 

interesado en la felicidad presente y futura de los  educandos, así como la 

capacidad para trasformar los valores de su entorno en beneficio de una mejor 

sociedad.  

 

3.3 JUSTIFICACIÓN. 

La Educación Inicial ocupa un lugar importante en el campo educativo, en 

donde su participación es activa en la sociedad, convirtiéndose en un  pilar 

fundamental de  la educación del siglo XXI. 
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En el centro Educativo fiscal ABC, de la ciudad de Cuenca,  se ha 

evidenciado problemas de lenguaje, los mismos que son latentes y repetitivos, 

puesto que el cuerpo docente tiene dificultad para poder entender al niño, al no 

comunicarse de forma correcta, con sus padres, compañeros y cuerpo docente,  

todo esto debido a una desinformación y desconocimiento de métodos y 

técnicas por parte del docente, falta de gestión educativa en donde se 

evidencia un distanciamiento en cuanto a la innovación de los recursos 

educacionales y técnicas pedagógicas. 

Debido a la importancia que engloba este tema, se vuelve imprescindible 

plantear una serie de recursos didácticos, así como el planteamiento de 

estrategias y juegos lúdicos que integren por igual a padres, maestros y 

comunidad educativa en general,  de manera que todos aporten de manera 

positiva para lograr un óptimo desarrollo del lenguaje que garantice la 

concreción de objetivos personales y escolares que hagan del niño un ser 

activo, social que le permite captar y ser partícipe de su propio proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

 

3.4  OBJETIVOS 

3.4.1 Objetivo General:  

Analizar y determinar cuáles son las técnicas y destrezas más adecuadas 

para estimular el desarrollo del lenguaje en niños y niñas de 3 a 4 años. 

3.4.2 Objetivos Específicos: 

 Investigar cuales son las principales teorías para la 

adquisición del lenguaje. 

 Socializar al cuerpo docente las técnicas y destrezas más 

adecuadas para estimular el desarrollo del lenguaje en niños 

de 3 a 4 años. 

 Proponer estrategias lúdicas para el fortalecimiento del 

lenguaje en las niñas y niños. 

 Implementar las actividades lúdicas para estimular el 

desarrollo lingüístico en las niñas y niños del centro educativo. 
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3.5  ESTRATEGIAS LUDICAS 

Las estrategias lúdicas se definen como actividades que tienen como 

finalidad, crear ambientes en armonía de forma positiva dirigida hacia los 

estudiantes, enfocado hacia la mejora de cualquier proceso evolutivo del  

aprendizaje, por medio de actividades ligadas con el juego. 

El juego planteado de forma lúdica para el desarrollo de actividades que 

estimulen el desarrollo del lenguaje, están planteadas por medio  de 

actividades amigables y atractivas en las que puedan incluirse objetivos, 

contenidos y desarrollos que favorezcan el desarrollo de la función lingüística 

así como la atención prioritaria hacia los diversos  problemas del lenguaje. 

Al juego se lo conoce como una actividad recreativa y educativa primordial 

para lograr la concreción de objetivos entre el entorno de desarrollo y el 

estudiante, puesto que engloba todo a favor del bienestar del niño, para el 

fortalecimiento de su autonomía, que se adquiere confianza y que sobre todo 

contribuya con el desarrollo de su personalidad.  

  El docente debe estar preparado y enfocado hacia el cumplimiento de los  

objetivos planteados para cada actividad, puesto que es un ente de vital 

importancia para la transferencia de conocimientos y el desarrollo de los 

mismos. 

 A los padres de familia se debe transmitir la importancia del fortalecimiento 

de dichas estrategias puesto que forman parte activa en el desarrollo de 

habilidades lingüísticas ya que es en casa, donde se adquiere dichas 

habilidades y se trabajan los conocimientos adquiridos, por lo que  su 

participación es importante para la concreción y el logro de los objetivos 

planteados así como el medio de información y transmisión de cultura. 

A continuación se describen las dimensiones de las estrategias lúdicas: 

 El USO: Es el factor más relevante dentro de las dimensiones de las 

estrategias lúdicas, puesto que trata de manera especifica las 

funciones del lenguaje, así como su uso de una forma en la cual se 

transforma en pedir, dar explicaciones y sobre a todo a la expresión 
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de sentimientos, que hacen la acción comunicativa más 

enriquecedora tanto para el generador como para el  receptor.    

 El CONTENIDO: Hace referencia a todo el contexto de palabras y 

símbolos que se hace uso, de manera que el mensaje sea 

comprendido ya que este es el vocabulario de donde se parte para 

el uso del lenguaje.  

 LA FORMA: Trata la forma de pronunciar e interpretar el habla de 

una forma correcta, además se enfoca esencialmente a la 

organización de las palabras reflejado en la búsqueda de una 

transmisión del mensaje claro y efectivo.(Jarque, 2019) 

Las estrategias lúdicas deben ser enfocadas al desarrollo de las 

habilidades comunicativas de forma lingüística, el progreso del pensamiento y 

capacidad de relaciones sociales, las sesiones  deberán ser de corta duración, 

adecuado al nivel del niño, enfocado al nivel del trastorno que se quiera 

corregir, planteados de forma lúdica valiéndose del juego como herramienta 

principal. Las actividades básicas a trabajar son las siguientes: 

 Coordinación viso-motriz 

 Percepción temporal 

 Percepción rítmica 

 Relajación 

 Memoria 

 Atención 

 Estructuración del lenguaje 

 Experimentación 

Las actividades lúdicas serán enfocadas hacia el establecimiento de la 

estimulación, potenciación de aptitudes y habilidades del infante, teniendo en 

cuenta su personalidad, con la consideración de que todos los niños son 

diferentes y por tanto la enseñanza debe adaptarse a las circunstancias y 

realidades de cada situación, así como el tratamiento de su psiquismo, 

considerando  sus necesidades y a sus capacidades, el infante  debe sentirse 

aceptado, escuchado y valorado. ( Molina, Trastornos del desarrollo del 

lenguaje y la comunicación, 2008) 
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Se debe plantear las estrategias lúdicas de manera que se debe dotar al 

niño una aplicación especializada en un espacio y tiempo para él, de tal forma 

que se debe transmitir un establecimiento de empatía, comprensión y 

seguridad para el fortalecimiento del aprender y lograr su autonomía. Las 

mismas que deberán ser planteadas de la siguiente forma: 

 Desarrollo de la propuesta. 

 Hablar al niño de forma natural. 

 No corregirle durante el proceso de la conversación. 

 No sobreproteger al niño. 

 No rechazar al niño 

 Emplear y transmitir los modelos lingüísticos de forma 

correcta en todo momento. 

 Estimulación del Lenguaje. 

 Ejercitación bucofacial. 

 Respiración y soplo. 

 Atención y percepción auditiva 

 Ritmo 

 Discriminación de ruidos. 

 Fonemas: s,r. 

 Lenguaje imitativo 

 Lenguaje dirigido y espontaneo. 
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Estrategias lúdicas 

para estimular el 

lenguaje en niños  

y niñas de 3 a 4 

años.  
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4.1  Actividad Lúdica N°1

1. 1.

2. 2.

3. 3. x

4. 4. x

5. 5.

7. 6. x

8. 7.

9. 8. x

DESCRIPCIÓN

Es una actividad pre-articulatoria, necesaria para el fortalecimiento de los sonidos del habla.  

OBJETIVO

Ayuda a desarrollar el lenguaje, ejercitando o estimulando los musculos que intervienen en 

el habla, enfocandose hacia  las mejillas, labios. 

RECURSOS

ESTIMULACIÓN 

DEL LENGUAJE
RESPIRACIÓN - SOPLO

EL SOPLADO DE BURBUJAS

Realizaremos un burbujero para cada niño, de manera que se solicitara que se preste 

atencion al ejercicio realizado, consecuentemente realizaremos el  ejercicio para la creación 

de burbujas, en donde se motivara para que lo realicen por su propia cuenta.

Percepción Ritmica

Relajación

Memoria

Atención

Experimentación

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Estructuración del lenguaje

sorbete

jabón 

alambre 

vaso

agua

ESTRATEGIA 

LÚDICA

Coordinación Viso-Motriz

Percepción Temporal

Fuente: es.dreamstime.com

Fig 1: El soplo
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4.2  Actividad Lúdica N°2

1. 1. x

2. 2.

3. 3.

4. 4.

5. 5.

7. 6. x

8. 7.

9. 8. x

dado de la lengua

Percepción Ritmica

RECURSOS
ESTRATEGIA 

LÚDICA

Experimentación

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Se debe ubicar a los niños frente al espejo, los mismos que seguiran las siguientes 

instrucciones:

1. Lanzar el dado de la lengua y realizar las acciones, tales como: 

Sacar la lengua y realizar movimientos de izquierda-derecha y arriba-abajo.

Sacar la lengua, de manera que se debera tocar el labio inferior y superior 

Tocar con la punta de la lengua el paladar.

Fig 2: La lengua

Fuente: republica.com

EJERCITANDO MI LENGüITA

ESTIMULACIÓN 

DEL LENGUAJE
EJERCITACIÓN BUCO - FACIAL

DESCRIPCIÓN

La lengua es un musculo facial, que siempre esta en movimiento, gracias a ella podemos 

hablar.

OBJETIVO

Fortalecer la lengua,  ya que es un musculo que ayuda a la pronuciación.

Relajación

Memoria

Atención

Estructuración del lenguaje

espejo Coordinación Viso-Motriz

Percepción Temporal



45 
 

 

 

4.3  Actividad Lúdica N°3

1. 1. x

2. 2.

3. 3.

4. 4.

5. 5.

7. 6. x

8. 7.

9. 8. x

OBJETIVO

Fortalecer la lengua,  ya que es un musculo que ayuda a la pronuciación.

RECURSOS
ESTRATEGIA 

LÚDICA

mermelada Coordinación Viso-Motriz

COMIENDO MERMELADA

Fig 3: Mermelada

Fuente: republica.com

ESTIMULACIÓN 

DEL LENGUAJE
EJERCITACIÓN BUCO - FACIAL

DESCRIPCIÓN

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Se coloca mermelada alrededor de la boquita de cada niño, y se motiva a que descubran su 

sabor, realizando movimientos con su lengua, hasta terminar toda la mermelada antes 

colocada.

Memoria

Atención

Estructuración del lenguaje

Experimentación

mesa Percepción Temporal

Percepción Ritmica

Relajación

La lengua es un musculo facial, que siempre esta en movimiento, gracias a ella podemos 

hablar.
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4.4  Actividad Lúdica N°4

1. 1. x

2. 2. x

3. 3.

4. 4.

5. 5. x

7. 6. x

8. 7. x

9. 8. x

IDENTIFIQUEMOS LOS SONIDOS  

Fig 4: Percepción Auditiva

Fuente: abc.com

ESTIMULACIÓN 

DEL LENGUAJE
ATENCIÓN Y PERCEPCIÓN AUDITIVA

DESCRIPCIÓN

La imitacion de sonidos, es una herramienta que se usa para la estimulación del lenguaje 

OBJETIVO

Relajación

Memoria

Ejercita los organos  fono-articuladores,  a través de actividades lúdicas, por medio de la 

atención y percepcion auditiva. 

RECURSOS
ESTRATEGIA 

LÚDICA

laminas Coordinación Viso-Motriz

Percepción Temporal

Se presentan las laminas y se procede a  indicar cual es el efecto del sonido, para finalmente 

reproducir el mismo, incentivando para  su identificacion y produccion del mismo,  por parte 

del niño - niña.

Atención

Estructuración del lenguaje

Experimentación

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

 Percepción Ritmica
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4.5  Actividad Lúdica N°5

1. 1. x

2. 2. x

3. 3. x

4. 4.

5. 5. x

7. 6. x

8. 7. x

9. 8. x

RECURSOS
ESTRATEGIA 

LÚDICA

Laminas Coordinación Viso-Motriz

Parlantes Percepción Temporal

MOVIÉNDONOS AL RITMO DEL SONIDO  

Fig 5: Sonido

Fuente: jardin.edu.mx

ESTIMULACIÓN 

DEL LENGUAJE
DISCRIMINACIÓN DE RUIDOS 

DESCRIPCIÓN

La imitacion de sonidos, es una herramienta que se usa para la estimulación del lenguaje 

OBJETIVO

Modificar su desplazamiento,  en función del estimulo sonoro, que le llevan a ubicarse en 

diferentes lugares, al escuchar distintos sonidos.

 Se procedera a la colocación de  laminas en zonas determinadas,  con la finalidad  de que el 

niño escuche el sonido,  proceda a su  identificación , y se coloque al frente de la lamina.

Atención

Estructuración del lenguaje

Experimentación

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

 Percepción Ritmica

Relajación

Memoria
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4.6  Actividad Lúdica N°6

1. 1. x

2. 2. x

3. 3. x

4. 4.

5. 5. x

7. 6. x

8. 7. x

9. 8. x

mesa Percepción Temporal

LA IMITACIÓN DE LAS EMOCIONES

Fig 6: Imitación

Fuente: jardin.edu.mx

ESTIMULACIÓN 

DEL LENGUAJE
LENGUAJE IMITATIVO

DESCRIPCIÓN

La imitacion de una postura a través de sonidos, es un proceso en la cual se crea un patron 

de movimientos gestual o movimiento articulatorio, el mismo que permite estimular a 

coordinación de mente y cuerpo.  

OBJETIVO

Fortalecer los musculos faciales,  en función del estimulo sonoro - emocion gestual, que le 

lleva a realizar diversas expresiones, emociones que se puede generar.

Se presentan las laminas con las distintas emociones, para que el niño las imite, de acuerdo 

a las indicaciones generadas, así determinamos las emociones, las mismas que  son de 

estilo gestual.

Atención

Estructuración del lenguaje

Experimentación

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

parlante Percepción Ritmica

Relajación

Memoria

RECURSOS
ESTRATEGIA 

LÚDICA

laminas Coordinación Viso-Motriz
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4.7  Actividad Lúdica N°7

1. 1. x

2. 2. x

3. 3. x

4. 4.

5. 5. x

7. 6. x

8. 7. x

9. 8. x

VOCABULARIO, COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN.

Fig 7: Vocabulario

Fuente: mejorconsalud.com

ESTIMULACIÓN 

DEL LENGUAJE
LENGUAJE DIRIGIDO Y ESPONTANEO

DESCRIPCIÓN

Por medio de un cuento, el mismo que sera dramatizado, de forma que sea activo y trabajado 

sobre los  fonemas s / r / rr. 

OBJETIVO

El cuento permitira, que se  adquiera la pronuciación por medio de la expresion oral,  

memoria auditiva y  movimientos buco-faciales.  

Memoria

RECURSOS
ESTRATEGIA 

LÚDICA

laminas Coordinación Viso-Motriz

Percepción Temporal

Se procede a la lectura del cuento de forma dinamica, atractiva y llamativa, haciendo enfasis 

en los fonemas, de manera que se pueda realizar preguntas, para estimular la  memoria 

receptiva, asi como la reproducción de los sonidos y del vocabulario adquirido. 

Atención

Estructuración del lenguaje

Experimentación

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

parlante Percepción Ritmica

cuento

Relajación
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4.8  Actividad Lúdica N°8

1. 1. x

2. 2. x

3. 3. x

4. 4.

5. 5. x

7. 6. x

8. 7. x

9. 8. x

tarjetas de fonemas Coordinación Viso-Motriz

mesa Percepción Temporal

DESCUBRIENDO PALABRAS

Fig 8: Tarjetas de fonémas

Fuente: logomurcia.blogspot.com

ESTIMULACIÓN 

DEL LENGUAJE
FONÉMAS

DESCRIPCIÓN

Por medio de la canción de los fonemas, el mismo que sera expuesto de forma descriptiva, 

de forma que sea activo y trabajado sobre los  fonemas del vocabulario. 

OBJETIVO

La canción permitira,  que se  adquiera la pronuciación por medio de expresion oral,  

memoria auditiva y estructuración del lenguaje.  

 Se presentara la canción con la descripción ritmica de los fonémas del vocabulario, en una 

bolsa se colocaran los fonemas trabajados anteriormente. Los niños escogeran una sola 

tarjeta en donde tienen que identificar, que sonido corresponde a  dicho fonema 

seleccionado.

Atención

Estructuración del lenguaje

Experimentación

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

parlante Percepción Ritmica

cancion Relajación

bolsa Memoria

RECURSOS
ESTRATEGIA 

LÚDICA
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4.9  Actividad Lúdica N°9

1. 1. x

2. 2. x

3. 3. x

4. 4.

5. 5. x

7. 6. x

8. 7. x

9. 8. x

TRABALENGUAS

Fig 9: Trabalenguas

Fuente: sites.google.com

ESTIMULACIÓN 

DEL LENGUAJE
LENGUAJE DIRIGIDO

DESCRIPCIÓN

Por medio del desarrollo del trabalenguas, se estimula la lengua generando un lenguaje con 

mayor fluidéz. 

OBJETIVO

Mejorar la articulación de los fonemas, para de esta manera adquirir un mejor lenguaje y 

comprensión del mismo.  

láminas Relajación

Memoria

RECURSOS
ESTRATEGIA 

LÚDICA

trabalenguas Coordinación Viso-Motriz

mesa Percepción Temporal

Se enseña al grupo un trabalenguas, acompañado de imágenes, el mismo que se motivara a 

realizarlo de manera individual.

Atención

Estructuración del lenguaje

Experimentación

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

parlante Percepción Ritmica
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4.10  Actividad Lúdica N°10

1. 1.

2. 2. x

3. 3.

4. 4.

5. 5. x

7. 6. x

8. 7. x

9. 8.

RECURSOS
ESTRATEGIA 

LÚDICA

Fichas Coordinación Viso-Motriz

Percepción Temporal

VEO -  VEO

Fig 10: Actividad Veo-Veo

Fuente: sites.google.com

ESTIMULACIÓN 

DEL LENGUAJE
LENGUAJE DIRIGIDO

DESCRIPCIÓN

Este  juego ayuda a estimular el lenguaje receptivo y el lenguaje expresivo.

OBJETIVO

Ayuda a tener  una buena pronunciación,   para que el niño tenga la capacidad de la 

percepción temporal, memoria y estructuración del lenguaje.

Se le mostrara una ficha al niño y el tutor dira la palabra del juego, veo veo ,como por 

ejemplo,  frutas, entonces el niño identificara,  el nombre de la imagen, motivandolo a que lo 

pronuncie y recuerde lo aprendido.

Atención

Estructuración del lenguaje

Experimentación

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Percepción Ritmica

Relajación

Memoria
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5.1  CONCLUSIONES. 

  El lenguaje infantil, representa un campo importante en la formación del 

infante, puesto que es la base fundamental para lograr un óptimo desarrollo 

dentro de sus capacidades cognitivas, intelectuales y sociales, que permiten  el 

alcance de los objetivos educacionales de toda una comunidad educativa para 

el niño o niña, es por ello que se presentan las principales teorías para la 

adquisición del lenguaje desde el punto de visto teórico, siendo corroborado en 

base al  pensamiento de grandes filósofos, pioneros de la literatura infantil, 

muchos de ellos patrocinadores de teorías usadas en la actualidad y 

consideradas en la filosofía de la educación infantil del siglo XXI. 

 Los trastornos del lenguaje representan los problemas que se derivan 

cuando no se alcanza un nivel óptimo de desarrollo del lenguaje, estos 

problemas,  muchos de ellos se los puede corregir de manera oportuna en 

base a una intervención ordenada y planificada por parte de padres y docentes, 

en base a la aplicación de estrategias o actividades amigables para el 

desarrollo natural del niño. Es por ello que se vuelve imprescindible identificar 

estos tipos de trastornos, de manera integral, de forma que permita analizar  

los aspectos comunicativos lingüísticos, considerando como intervención 

educativa, el planteamiento de  las estrategias que el docente, pudiese aplicar 

dentro del aula. 

 Se presenta la propuesta metodológica, en donde básicamente se 

realiza el planteamiento de actividades en forma de juego, este tipo de 

estrategias lúdicas permiten tanto al docente como al  niño / niña, una 

aplicación especializada, en un espacio y tiempo para él infante, de tal forma 

que se debe proyectar un establecimiento de empatía, comprensión y 

seguridad para el fortalecimiento del aprender y lograr su autonomía, ya que  

de esta manera se supera las dificultades que se pueden presentar a lo largo 

de su proceso de enseñanza. 

 En definitiva, las estrategias lúdicas deben ser enfocadas al desarrollo 

de las habilidades comunicativas de forma lingüística, el progreso del 

pensamiento y el fortalecimiento de la capacidad de relaciones sociales, para 

garantizar el proceso educacional del infante. 
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5.2  RECOMENDACIONES. 

 Con este tipo de actividades lúdicas contribuimos  al desarrollo de los 

niños y niñas mediante el juego, enmarcados dentro de una correcta aplicación 

de las estrategias de forma ordenada y planificada dentro del centro educativo, 

sin embargo no está atada a la aplicación única y exclusiva del cuerpo docente, 

sino más bien se trata de dar a conocer lo importante que significa la obtención  

de objetivos integrales con la colaboración de toda la comunidad educativa, de 

manera que serán los padres y/o representantes los llamados a la intervención 

del fortalecimiento de las técnicas  aprendidas enfocándose en actividades que 

fortalezcan el desarrollo integral del lenguaje, para lograr la concreción  de 

objetivos, entre el entorno de desarrollo y el niño, puesto que fortalece su 

autoestima, confianza y  desarrollo de su personalidad. 
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