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I. MARCO REFERENCIAL 

 
 

DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA  
 
El niño(a) es un sujeto con derecho al desarrollo continuo, armónico e integral de su 

personalidad, es fundamental entonces que la sociedad, la familia y los educadores 

cumplan con éste deber. 

 
En la actualidad, a nivel mundial se ha tomado conciencia de la importancia que 

tiene el período de educación en la edad temprana para el futuro de todos los niños y 

niñas, es así que en la etapa preescolar se vuelve indispensable desarrollar 

capacidades, y contar con maestros y maestras capacitados que tengan a su 

disposición las herramientas necesarias para ésta gran labor con los pequeños(as). 

 
Es a partir de los cuatro años de edad que los seres humanos entran en una etapa de 

madurez de expresión y comprensión, el lenguaje que era utilizado como medio de 

comunicación y que pasa a ser un medio para planificar una acción, se convierte en 

pensamiento.  En cuanto a las capacidades motrices, en ésta edad, se van dando 

ajustes de las habilidades y se toma una conciencia más amplia del cuerpo.   

 
El desarrollo del lenguaje está sin duda relacionado con la cantidad de experiencias 

que tenga el niño(a) sobre el uso del mismo y sobre el aprendizaje que haya tenido.  

Además de forma cotidiana, los pequeños(as) se encuentran ante situaciones que 

despiertan su interés en la palabra escrita como son rótulos, etiquetas en los 

productos de colación, cuentos, lista de compras, notas para sus padres, cartas para 

otras personas, etc.  

 
A pesar de que los niños(as) de cuatro a cinco años de edad se encuentran fuera del 

proceso de lecto-escritura formal, se considera necesario motivar en ellos, estimular 
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y desarrollar habilidades y destrezas preparatorias para el aprendizaje de la lectura y 

escritura.  Ante ésta necesidad y considerando que el lenguaje y de forma más 

concreta, la lectura y escritura son puntos fundamentales en las etapas escolares y en 

sí en la vida de todo ser humano, y considerando que es fundamental contar con 

material didáctico pertinente para el desarrollo de éstas destrezas, se elabora un 

documento que contenga fichas de trabajo que encaminan al futuro lecto-escritor y 

son una guía para las actividades de los docentes. 

 
Cabe mencionar que a nivel nacional existen varios libros para el desarrollo de 

actividades para preescolar, sin embargo en las ocasiones en que se ha reunido el 

Consejo Técnico del Centro Educativo “Latino América” para discutir sobre el uso o 

no de algún texto se ha llegado a determinar básicamente lo siguiente: 

 
a) A pesar de que muchos libros han sido considerados muy  buenos, su precio 

es relativamente alto y definitivamente no se encuentran al alcance de todos 

los Padres de Familia. 

 
b) Otros textos, que posiblemente se encuentren al alcance de los Padres de 

Familia en cuanto al costo, han sido considerados muy rígidos pues 

presentan un único camino a seguir, por lo tanto coartan la creatividad e 

iniciativa de los maestros(as) y de los niños(as). 

 
Ante lo planteado anteriormente, y debido a que el Centro Educativo “Latino 

América” no dispone de ningún libro guía para maestros(as) o de trabajo para los 

niños(as), se realiza un producto que consta de fichas de trabajo para el desarrollo de 

destrezas preparatorias a la lecto-escritura, que será utilizado por los niños y niñas de 

cuatro a cinco años de edad, del Centro, y que tiene un sustento teórico para las 

docentes. 
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BENEFICIARIOS 

 

 Beneficiarios Directos 

 

Los niños y niñas a nivel preescolar en la etapa de cuatro a cinco años del 

Centro Educativo “Latino América” son los beneficiarios directos de éste 

producto educativo. 

 

 

Beneficiarios Indirectos 

 

• Maestras(os) y  Directora del Centro Educativo “Latino América”; 

• Padres de Familia de los niños y niñas que se encuentran en prebásica; 

• Custodios de niños y niñas; 

• Estudiantes de Parvularia. 
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II. MARCO TEÓRICO  
      

CAPÍTULO 1 

 

EL LENGUAJE 
 
En éste primer capítulo nos referiremos al lenguaje, sus funciones y tipos de 

lenguaje, ya que para nuestro estudio son puntos básicos y fundamentales; además 

nos centraremos en el tema de dominancia cerebral y su vinculación con el lenguaje.  

Para finalizar, se estudiarán las etapas del desarrollo del lenguaje. 

 

1.1 CONCEPTUALIZACIÓN DE LENGUAJE 
 

El lenguaje es el medio que utilizamos los seres humanos para comunicar y 

transmitir nuestros pensamientos y sentimientos, de esta manera podemos 

expresarnos y entendernos con otras personas, pero además nos permite tomar 

conciencia de uno mismo.   

 

Dentro del lenguaje podemos diferenciar algunas formas como son: el lenguaje oral, 

lenguaje escrito, lenguaje interno, lenguaje corporal, expresiones emocionales y 

gestos; a través de los cuales podemos expresarnos y comunicarnos.   

 

A continuación se explican las funciones del lenguaje. 

 

Funciones del lenguaje 
 

El lenguaje tiene varias funciones, dentro de ellas se consideran primordiales las 

siguientes:  
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• La función comunicativa, que tiene que ver con la necesidad que tenemos 

de relacionarnos e interactuar con el medio.  A través de la comunicación 

podemos entregar y recibir información, no sólo con las personas con las que 

nos relacionamos, sino que además podemos acceder a los descubrimientos, 

conocimientos, vivencias, etc., de generaciones anteriores (entonces no 

partimos de cero, sino de aquello que nos han legado), y de igual forma 

podemos transmitir a las generaciones futuras, nuestros conocimientos y lo 

que hemos logrado. 

 

• La función representativa, que nos permite a través de símbolos  

representar la realidad, e incluso hacer presente lo ausente. “El dibujo y el 

lenguaje verbal son una recreación de la realidad, sirven para evocar las cosas 

no presentes” 1 

 

• La función lúdica y creativa, el juego es una actividad que se desarrolla de 

una forma casi innata en el niño(a) y definitivamente es una forma de motivar 

la creatividad y permitir el avance del desarrollo lingüístico.   

 

 

Numerosos estudios se han realizado sobre las relaciones entre lenguaje y 

pensamiento, sobre éste tema consideramos clave mencionar que “El lenguaje y el 

pensamiento progresan en correlación, pero, al evolucionar, el pensamiento conduce 

a una expresión más fina y el lenguaje permite al pensamiento hacerse más preciso.”2  

Lenguaje y pensamiento tienen una relación directa y se van modificando uno al 

otro, es el lenguaje el que permite organizar analizar y manifestar los pensamientos, 

así como son los pensamientos los que permiten al lenguaje ajustarse, ampliarse y 

perfeccionarse. 

 

 

                                                 
1 BASSEDAS, Eulàlia, y otros, Aprender y enseñar en educación infantil, 3ra. Edición, Editorial 
Graó, Barcelona - España, 2002, pág. 81. 
2 TOURTET, L., Lenguaje y pensamiento en la edad escolar, NARCEA, S.A. Ediciones, Madrid - 
España, 1974, pág. 14. 



 6

Tipos de lenguaje 
 

Al referirnos al tema de lenguaje debemos mencionar los estudios y observaciones 

que realizó, a lo largo de todos sus trabajos con niños y niñas Jean Piaget, así en su 

obra “El lenguaje y el pensamiento en el niño: estudio sobre la lógica del niño” 

distingue dos tipos de lenguaje: 
 

 

- Lenguaje egocéntrico; 
 

- Lenguaje socializado. 

 

 

• Lenguaje Egocéntrico, en el cual el niño(a) habla de su persona y de los 

hechos y acontecimientos que se relacionan con él y no toma en cuenta al 

interlocutor.  Dentro del lenguaje egocéntrico  se encuentra tres categorías:  

 

- Repetición.- El niño(a) vuelve a pronunciar sílabas o palabras por gusto. 

 

- Monólogo.- El niño(a) habla en voz alta y no se dirige a nadie. 

 

- Monólogo Colectivo o Dual.- En la que varios niños(as) hablan en voz alta 

pero no se dirigen al interlocutor. “Dos o más niños monologando 

simultáneamente”. 3  

 

 “Edad del monólogo colectivo: entre los 3 y 4 ó 5 años.”4 Este va 

disminuyendo con la edad. 

 

 

• Lenguaje Socializado, en el que el niño(a) ya se dirige a su interlocutor.  

Este también se divide en categorías: 

 

                                                 
3 Cfr. PIAGET, Jean, El lenguaje y el pensamiento en el niño: estudio sobre la lógica del niño, 
Buenos Aires, pág. 69 y ROSALES, Cecilia, Copias de Lecturas, Lenguaje Oral y Escrito, UPS, 
Escuela de Pedagogía – Parvularia, Quito – Ecuador, 2001. 
4 LEIF, Joseph y DELAY, Jean, Psicología y Educación del niño, Editorial Kapelusz, Buenos Aires - 
Argentina, 1968, pág. 241. 
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- La información adaptada.- intentando acoplar su mensaje para informarlo o 

influenciar en su interlocutor. 

 

- La crítica y la burla.- son observaciones de los demás en el que intenta 

demostrar su superioridad. 

 

- Las órdenes, ruegos y amenazas.  

 

- Las preguntas. 

 

- Las respuestas. 

 

 

El tema de este trabajo se refiere al desarrollo de destrezas preparatorias a la lecto-

escritura, en niños y niñas de cuatro a cinco años, motivo por el cual nos centraremos 

en el lenguaje verbal (oral y escrito).  

 

En los seres humanos, el lenguaje articulado se presenta como una de sus principales 

características.  El lenguaje oral consiste en la combinación de un sistema de sonidos 

que tiene un desarrollo personal, en ocasiones es considerado como un proceso 

normal del crecimiento del niño(a), pero debemos tener claro que este conocimiento 

se va adquiriendo a medida que se mantienen relaciones interpersonales, es decir que 

tanto su adquisición como su destino tiene que ver con lo social. 

 

El lenguaje escrito se desarrolla con posteridad del oral y definitivamente requiere de 

la intervención de un adulto, pero ciertamente el uno no sustituye al otro. “En 

relación con el aprendizaje de la lengua escrita en la educación infantil, ha habido 

muchos mitos (no se puede enseñar antes de…) y muchas posiciones enfrentadas (es 

mejor el método fonético que el global o a la inversa) […] el problema no es si hay 

que enseñar a leer y escribir en el parvulario; lo que conviene es no esconder 

información sobre el funcionamiento del código escrito” 5 

 

                                                 
5 BASSEDAS, Eulàlia, Op. Cit., pág. 87. 
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Para introducirnos en el tema sobre lectura y escritura debemos tener claro los 

siguientes puntos: los significados y significantes. 

 

Recordando las aportaciones de Saussure. El signo lingüístico está formado por: 
 

CONCEPTO: Es la idea que se te presenta cuando oyes o lees una palabra. 
   Es el significado. 
 
 IMAGEN: Es la parte material de lo que dices o ves. 
   Es el significante.  6 

 

 

A continuación se presenta un cuadro sobre significantes y significados presentado 

en la Enciclopedia TU HIJO, 1995, tomo 4, página 20.  

 

        3 años 
 

     Significante  

    

 

 SIGNO: “perro”     SÍMBOLO: “guau-guau” 

 

     Significado 

 

 

          

 

 

       

 

 

 

 

 

                                                 
6 BAQUES, Marian, Juegos previos a la Lecto-Escritura, 2da. Edición, Ediciones Ceac, Barcelona, 
1992, pág. 12. 
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- Signo es preestablecido en sociedad. 

- Símbolo se presenta de forma individual (onomatopeya “guau-guau”). 

- Significado es de tipo individual (imagen mental). 

 

 

El significante nos lleva a la idea o concepto cuando escuchamos o si vemos escrita, 

por ejemplo: la palabra “perro” inmediatamente nos imaginamos un perro.   

 

 

Los actos de leer y escribir podemos entender revisando el siguiente gráfico. 

 

 

 

 

FUENTE: BAQUES, Marian, Juegos previos a la Lecto-Escritura, 1992. 
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1.2 DOMINANCIA CEREBRAL EN FUNCIÓN DEL LENGUAJE 

 
Al tratar el tema de lenguaje necesariamente debemos introducirnos en el estudio del 

cerebro humano ya que se encuentran íntimamente relacionados.  

 

El primer punto a destacar es que nuestro cerebro se diferencia del de los animales 

principalmente con respecto al tamaño.  El cerebro humano es más grande, 

proporcionalmente, con respecto a su cuerpo, comparado con la proporción del 

tamaño del resto de mamíferos. 

 

Otro punto importante es que el cerebro humano ha tenido un crecimiento a lo largo 

de la historia, surgiendo una evolución que tiene cierta relación con el lenguaje.  Así 

lo explica Terrence Deacon, profesor asociado de la Universidad de Biología 

Antropológica de Boston,  “Los humanos hemos construido el nicho de la 

comunicación simbólica, que ha obligado a los cerebros a mejorar y adaptarse a ese 

nicho, en este sentido mi tesis es que el lenguaje y los cerebros humanos  

coevolucionan.  Se empujan los unos a los otros y con el tiempo se integran más y 

más” 7   

 

Cuando revisamos anatómicamente la forma del cerebro observamos que se divide 

por un “surco central” en dos hemisferios izquierdo y derecho y estos se encuentran 

unidos por el “cuerpo calloso”; cada hemisferio se divide a su vez en cuatro lóbulos 

que son: frontal, parietal, occipital y temporal y además la ínsula de Reil.8  Cada 

hemisferio dirige al lado opuesto del cuerpo. 

 

“El cerebro desempeña funciones sensoriales, funciones motoras y funciones de 

integración menos definidas asociadas con diversas actividades mentales.”9 

 

Tanto en Neurología como en Psicología se han realizado investigaciones, sin 

embargo la complejidad de los estudios referentes al cerebro humano, hace que en la 

                                                 
7 DEACON, Terrence, Lenguaje y cerebro, www.imim.es/quark/num21/02103.htm  
8 Cfr. ENCICLOPEDIA TEMAS CLAVES, El Cerebro, Salvat Editores, S.A., Barcelona - España, 
1981, pág.17. y  www.psicoactiva.com/cerebro.htm  
9 www.psicoactiva.com/cerebro.htm  



 11

actualidad aún no se conozca con certeza total sobre los hemisferios cerebrales y las 

funciones que abarcan y que permiten al ser humano poseer un lenguaje. 

 

 

Relación lenguaje y cerebro 
 

Para conocer como se relaciona lenguaje y cerebro nos remitiremos a la información 

presentada por Luis F. Pascual Millán y Teresa Fernández en el Capítulo 4, del Curso 

de Neurología de la Conducta y Demencias, que encontramos en el sitio web 

www.oaid.uab.es/html/entidades/04cap/c04_02.html     

 

 

• Modelos Clásicos - distribución neuroanatómica del lenguaje, para el 

proceso del lenguaje se requieren dos áreas: 

 

- Área de Broca.- se sitúa en la región posterior del lóbulo frontal izquierdo 

rige el habla. 

 

“El papel cumplido por el hemisferio izquierdo en relación con la función 

del lenguaje fue descubierto en el siglo XIX.  En efecto P. Broca demostró 

que un sujeto que tuvo una lesión en el hemisferio izquierdo, presentaba 

una pérdida de la facultad del lenguaje articulado” 10 

 

En 1864 el neurólogo francés Pierre Paul Broca presenta lo que hasta el 

momento es uno de los más reconocidos planteamientos sobre la 

localización del lenguaje “Hablamos con el hemisferio izquierdo”. 11 

 

- Área de Wernicke.- se sitúa en la región posterior del lóbulo temporal 

izquierdo, descodifica la información auditiva del lenguaje. 

 

                                                 
10 GRAN DICCIONARIO DE PSICOLOGÍA, Ediciones del Prado, Madrid - España, 1996, pág. 255. 
11 ARROYO, Alejandro y ROMERO, Fernando, La comunicación verbal y la dominancia cerebral, 
www.alcmeon.com.ar  
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Debido principalmente al conocimiento de estas áreas se determinó que el 

hemisferio izquierdo debe ser conocido como dominante o mayor, con 

respecto al hemisferio derecho.  

 

En la lecto-escritura “la información se procesa a nivel occipital (percepción 

de los símbolos gráficos) y en relación o no con la percepción auditiva, a 

nivel de la circunvolución angular (lóbulo parietal inferior izquierdo)” 12 

 

 

• Modelos de procesado distribuido en paralelo – modelos PDP, en el que se 

conoce que existe: 

 
Redes neuronales extensas inter-lobares e inter-hemisfericas con nodos 
interconectados a nivel cortical y subcortical que se activan mediante un 
“procesado distribuido en paralelo”.  Los nodos (o áreas) corticales mayores 
para el lenguaje se sitúan en el área de Broca (áreas 44 y 45 de Brodman) y en 
el área de Wernicke (parte posterior del área 22 y partes de las áreas 39 y 40) 
del hemisferio izquierdo.  Estos dos nodos están interconectados con otras 
áreas perisilvianas corticales y con regiones específicas del tálamo y del 
estriado. 13 

 

 

• Modelos funcionales “in vivo” de procesado del lenguaje, los avances 

tecnológicos han permitido realizar estudios sobre la organización funcional 

del cerebro “in vivo”, es decir en el momento que ocurre. 

 

Gracias a los nuevos sistemas tecnológicos que se utilizan en la actualidad se 

ha comprobado por ejemplo que: 

 

Tareas de lenguaje muy simples activan extensas áreas corico-subcorticales 
del cerebro, casi siempre de modo bilateral. Por ejemplo en tareas de visión 
de una palabra, la lectura en voz alta de esa palabra o la generación de un 
verbo en relación con ese nombre:  
 
1) ver en silencio en el monitor de TV escrito "manzana", activa 
bilateralmente áreas posteriores temporo-parieto-occipitales;  
 

                                                 
12 PASCUAL M., Luis y FERNÁNDEZ, Teresa, Curso de Neurología de la Conducta y Demencias, 
www.oaid.uab.es/html/entidades/ 04cap/c04_02.html  
13 Idem., www.oaid.uab.es/html/entidades/04cap/c04_02.html 
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2) lectura en voz alta de "manzana", activa bilateralmente áreas motoras 
perisilvianas clásicas del lenguaje, y  
 
3) generar en voz alta un verbo que tenga relación con "manzana", p. ej., 
"comer" activa bilateralmente aunque con predominio unilateral áreas 
frontales dorsolaterales y en menor grado temporales. 14 

 

 

 

De lo que hemos podido apreciar en los tres modelos presentados anteriormente, 

consideramos que gracias a numerosos estudios se ha podido determinar que en su 

mayor parte las funciones lingüísticas se encuentran en el hemisferio izquierdo del 

cerebro, sin embargo el hemisferio derecho también participa en algunos aspectos 

relacionados con el lenguaje.   

 

 

El lenguaje humano involucra distintas funciones del cerebro, según sea la fase o la 
función que desarrolle.  Las hay automáticas y muy rutinizadas, como las 
conjugaciones de verbos regulares que lleva a cabo el sistema locomotriz.  Si se 
requiere un análisis más simbólico, el proceso va al córtex prefrontal y para análisis  
especiales incluso se extiende un poco al córtex parietal.  Al aportar nuevas palabras 
a nuestro vocabulario implicamos a grandes zonas del cerebro, incluso la visual, ya 
que en parte estamos recordando su configuración física.  Nos hallamos, pues ante un 
proceso sensorial, atencional, prefrontal y neumónico, tanto como motriz. 15 

 

 

Para concluir debemos mencionar “la moderada y conciliadora postura de Teuber; 

‘La idea del dominio unilateral de hemisferio izquierdo sobre el derecho en el 

hombre se ha abandonado, sustituyéndose por la idea de especialización 

complementaria’.” 16  Entonces diremos que existe una relación y conexión entre 

hemisferio izquierdo y derecho, definitivamente no se presenta una función 

localizada específicamente en uno sólo, sino que necesariamente los dos se 

complementan. 

 

 

                                                 
14 Ibid., www.oaid.uab.es/html/entidades/04cap/c04_02.html 
15 DEACON, Terrence, Lenguaje y cerebro, www.imim.es/quark/num21/02103.htm 
16 ARROYO, Alejandro y ROMERO, Fernando, La comunicación verbal y la dominancia cerebral, 
julio de 2001, www.alcmeon.com.ar/10/37/Arroyo.htm  
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1.3 ADQUISICIÓN Y DESARROLLO DEL LENGUAJE 
 

“El privilegio del lenguaje articulado es exclusivo de la especie humana”17.  El 

lenguaje es la característica que nos hace diferentes a los seres humanos de cualquier 

otra especie.  

 

El desarrollo del lenguaje es un proceso que se inicia desde el nacimiento, según 

BARRERA en su libro Psicolingüística y desarrollo del español, explica que el 

lenguaje esta influido por tres factores que son: 

 

• Factor biológico, “maduración del sistema nervioso”, el sistema nervioso 

central tiene grandes unidades morfológicas y funcionales que son el cerebro, 

el cerebelo, el tronco cerebral y la médula espinal; el sistema nervioso 

periférico que tiene dos componentes, el primero formado por los nervios 

raquídeos que gobiernan el tronco y las piernas, y el segundo relacionado con 

los nervios craneanos que controlan la cabeza.  El sistema nervioso se 

encarga de elaborar los conceptos mentales, en relación con la palabra que se 

escuchó, dándole un significado propio y luego envía órdenes motrices 

correspondientes a la emisión de la voz (palabra oral).  Para el habla se 

requiere del aparato fono articulador.18 

 

• Factor social, el lenguaje es eminentemente un acto social, el niño(a) 

aprende de su interacción con el medio ambiente que le rodea.  La palabra es 

un medio que tenemos para comunicarnos pero no es la única, ni la primera 

ya que la comunicación e interrelación del adulto con el niño(a) se presenta 

antes de que éste empiece a hablar.  “Existe una auténtica comunicación 

interpersonal antes de que tenga lugar la aparición de la palabra.” 19 

 

• Factor cognitivo, la adquisición del lenguaje esta íntimamente relacionado 

con el desarrollo intelectual.  Estudios realizados demuestran que las personas 
                                                 
17 BARRERA, Luis, Psicolingüística y Desarrollo del Español, Monte Ávila Editores, Caracas - 
Venezuela, 1991, pág.37. 
18 Cfr. ROMÁN, José, y otros, Desarrollo de habilidades en niños pequeños, Ediciones Pirámide, 
Madrid - España, 1996, pág. 208. y GRAN DICCIONARIO DE PSICOLOGÍA, Ediciones del Prado, 
Madrid - España, 1996, pág.532, 534. 
19 ROMÁN, Op. Cit., pág.209. 
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que presentan un subdesarrollo intelectual, también presentarán un retraso de 

lenguaje. 

 

 

1.3.1 TEORÍAS SOBRE LA ADQUISICIÓN DEL LENGUAJE 

 
Sobre la adquisición del lenguaje existen varias exposiciones teorías y criterios éstos 

se pueden unificar en los siguientes enfoques:   

 

• El Ambientalismo, dentro de este primer enfoque, se encuentran las 

propuestas de Skinner y Halliday. 

 

B.F. Skinner: psicólogo y psicolingüista norteamericano, “El lenguaje no es 

más que un tipo particular de conducta.  La emisión lingüística sería producto 

del mismo mecanismo de estímulo-respuesta-refuerzo”20.  Esto quiere decir 

que los niños(as) aprenden el lenguaje como aprenden todo lo demás, a través 

de repeticiones de las conductas que les dan resultado positivo.  Los padres y 

custodios, estimulan y refuerzan a los niños(as) para que emitan sonidos 

parecidos al habla de los adultos y ellos los recompensan con abrazos, besos 

o gestos. 

 

M.A.K. Halliday: lingüista europeo, que considera el medio ambiente como 

factor determinante en el proceso de adquisición del lenguaje.  Es entonces el 

ambiente que le rodea al niño(a) lo que le permite hablar. 

 

 

• El Innatismo, dentro de este enfoque su máximo exponente es Noam 

Chomsky 

 

N. Chomsky: para el pensador y lingüista norteamericano, el proceso de 

adquisición del lenguaje “tendría su origen en un conjunto de estructuras 

                                                 
20 BARRERA, Luis, Op. Cit., pág.70. 
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mentales innatas”21, es decir que el ser humano tiene una capacidad innata o 

genética que le permite adquirir y desarrollar el lenguaje.  

 

Los enfoques mencionados, tanto uno como otro tienen sus puntos a favor como 

también en contra.  Básicamente debemos decir que el ambientalismo (el empirismo) 

se sustenta en el hecho de que aquellos niños(as) a los que sus padres, familiares o 

tutores etc., prestan mayor atención y dan mayor cantidad de estímulos y los 

refuerzan, les están motivando más, lo cual produce una imitación de lo que 

escuchan, permitiendo un desarrollo más rápido del lenguaje.  Sin embargo también 

debemos destacar que el innatismo (el nativismo) se ve sustentado por el hecho de 

que los seres humanos pueden hablar y que todos los niños(as) aprenden la lengua 

materna por más dificultades que ésta presente. 

 

Pero aparte de estos dos planteamientos debemos añadir la perspectiva 

interaccionista “considera que el lenguaje es un producto tanto de factores innatos 

como adquiridos, ya que el lenguaje depende de impulsos internos y externos”.22  

Para entender como se adquiere el lenguaje, maestros(as), padres de familia y tutores 

de los pequeños(as), deben tener claro que a pesar de que aún no se ha desarrollado 

una teoría que se complemente, hay que considerar las características de los dos 

enfoques mencionados anteriormente,  de esta forma se tendrá una visión más real 

del proceso. 

 

Jean Piaget uno de los mayores representantes de la teoría constructivista  (teoría que 

no trata únicamente sobre la adquisición del lenguaje, sino que explica el desarrollo 

de la inteligencia del individuo) “sostiene que luego de alcanzar la inteligencia 

sensorio-motriz, el niño puede adquirir el lenguaje”23, es decir que una vez que el 

niño(a) ha jugado con objetos, forma nociones de permanencia y hace 

representaciones simbólicas, entonces alcanza ciertas habilidades intelectuales y una 

vez que se encuentre en éste nivel de desarrollo logrará adquirir el lenguaje, 

alrededor de los dos años de edad aproximadamente.  Se da mayor importancia al 

                                                 
21 Ibid., pág.79. 
22  www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n32/vmontoya.htm  
23 DI CAUDO, Verónica, Expresión Oral y Escrita – Módulo de estudio, UPS, Escuela de Pedagogía, 
Quito – Ecuador, 2003, pág. 27. 
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proceso de razonamiento interno que a la manipulación externa.  El lenguaje 

depende del desarrollo cognitivo.  

 

En tanto que, para L.S. Vygotsky  en su teoría sociocultural “el lenguaje es un modo 

de comunicación, externo en su forma y su función, que progresivamente va 

adquiriendo una función interna y personal, hasta interiorizarse completamente y 

convertirse en pensamiento”24, es decir que el lenguaje primero es de tipo social y 

requiere de la ayuda de un individuo más hábil, de esta manera el niño(a) va 

conociendo el medio que le rodea y posteriormente el lenguaje se irá interiorizando 

para convertirse en un lenguaje individual y en pensamiento.   

 

Para concluir, diremos que el lenguaje es una consecuencia de una acción conjunta 

del niño(a), de la familia, el centro educativo (a lo largo de la etapa pre-escolar y 

escolar) y la sociedad. 

 

 

1.3.2 PERIODOS DE ADQUISICIÓN DEL LENGUAJE  
 

Período de vocalización 
 

El recién nacido tiene la facultad de reproducir sonidos y vocales.  La primera forma 

de comunicarse del niño(a) será a través del llanto, otros medios de comunicación 

puede ser la sonrisa y los movimientos corporales.  El período de vocalizaciones de 

presenta desde que el niño(a) nace hasta los seis meses de edad, las vocalizaciones 

se presentan como respuesta a situaciones biológicas sea de satisfacción o necesidad 

del pequeño(a).  Las primeras vocales en éste período son “a”, “e”, “o”.25 

 

Para algunos autores esta etapa de vocalización se considera como un paso anterior al 

período del balbuceo, para otros es solamente una forma de satisfacer, conocer y 

explorar el aparato articulatorio pues éste período de vocalizaciones se presenta en 

todos los niños(as) a pesar de que tengan como lengua materna diferentes idiomas. 

                                                 
24 Ibid., pág. 27. 
25 ROMÁN, José, Op. Cit., pág.209. 
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“Los sonidos nuevos no son aprendidos por imitación del lenguaje de los demás, sino 

que surgen más bien espontáneamente del juego vocal del niño.” 26 

 

 

Período de balbuceo 
 

El período de balbuceo se inicia aproximadamente entre los seis meses y los doce 

meses de edad, en ésta etapa se presentan nuevos sonidos vocálicos y consonánticos 

que se emiten en forma de sílabas.  El balbuceo puede darse como parte de una 

maduración fisiológica ya que todos los niños independientemente de su lengua 

materna y su ambiente, desarrollan el balbuceo aproximadamente a la misma edad.27 

 

Los niños(as) a pesar de que no pueden escuchar nada pasan por este período de 

balbuceo, sin embargo se debe destacar el hecho de que posteriormente el desarrollo 

del balbuceo dependerá en cierto grado de la capacidad que tenga el niño(a) de oírse 

y escuchar a los demás.  En éste período se repiten sílabas idénticas y similares. 

 

 

Período de sonidos consonánticos 
 

Los sonidos consonánticos se presentan cuando el niño(a) emplea el sonido de las 

consonantes aunque los primeros sonidos de este tipo son guturales, luego estos 

sonidos desaparecen y dan paso a los sonidos labiales y dentales.28 

 

Al combinar los sonidos consonánticos con los sonidos vocálicos se da origen a los 

primeros sonidos silábicos.  Las sílabas son articulaciones que se presentan cuando 

se acompaña a una vocal con una consonante.  Este paso demuestra que el niño(a) 

posee un mayor control sobre la articulación del lenguaje.  La sílaba se constituye en 

la base del lenguaje pues a partir de estas se puede construir las palabras y luego las 

frases.  En esta etapa las sílabas aún no poseen significado. 

                                                 
26 LEIF, Joseph y DELAY, Jean, Op. Cit., pág.235. 
27 BARRERA, Luis, Op. Cit., pág. 96. 
28 Cfrs. ROMÁN, José, Op. Cit., pág.210 y BARRERA, Luis, Op. Cit., pág.108, 112. 
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Primeras palabras 
 

Las primeras palabras se producen cuando los pequeños repiten varias veces las 

sílabas como por ejemplo “ma-ma”, “pa-pa”, “te-te”.  Los inicios de estas palabras se 

dan como un juego, poco a poco va aumentando el juego de sonidos, creando de esta 

forma una variedad de sonidos para indicar su estado de ánimo.  Luego este juego de 

sonidos pasa a ser planificado y lo puede controlar.29 

 

El niño(a) hacia los nueve meses realiza combinaciones de sílabas, luego empieza a 

imitar el habla del adulto junto con sus ademanes y acciones.  Un niño(a) de doce 

meses puede pronunciar de cuatro a seis palabras parcialmente, conoce su nombre, 

conoce el significado de la palabra NO, que sirve a los padres para advertirle que no 

debe hacer ciertas cosas o que debe tener cuidado con ciertos objetos, esta palabra se 

debe reforzar con el tono de voz, el gesto y una explicación; además comprende y 

entiende cuando se le hacen preguntas simples como ¿Dónde está tu juguete?, ven, 

siéntate o dame… 

 

A medida que van creciendo, los pequeños entran en una etapa en donde para 

conocer algo realizan una serie de preguntas que empiezan generalmente con el por 

qué, así como: con quién, qué, cómo, cuándo, dónde.  El contestar estas preguntas 

facilitará la comprensión de muchos temas y sobre todo ayudará e incrementará su 

vocabulario.30 

 

La adquisición y desarrollo del lenguaje están íntimamente relacionados con otros 

aspectos como el cognitivo y el social.  Se debe tener claro que ningún desarrollo se 

presenta solo, sino que todos están vinculados y se dan siempre de lo sencillo a lo 

complejo. 

 

Siendo la adquisición del lenguaje un proceso difícil y lento, el niño(a) requiere de 

ayuda por parte de las personas que le rodean, esta etapa es fundamental para el 

desarrollo del lenguaje. 

                                                 
29 ROMÁN, José, Op. Cit., pág.211. 
30 HOFFMAN, Lois, Psicología del desarrollo hoy, Mac Graw Hill, Madrid - España, 1995, pág.84. 



 20

 

A continuación se presenta un esquema del desarrollo propuesto por Aitchison 

(1983) presentado en el libro de BARRERA, 1991, pág.146. 

 

 

TABLA DE EVALUACIÓN 

 
 

 

  

PERIODO 

1 Llanto      0 –  6  semanas 

2 Arrullo, gorgojeo o prebalbuceo 6 semanas – 6 meses

3 Balbuceo      6 –   8  meses 

4 Patrones de entonación      8 – 12  meses 

5 Una palabra cada vez, etapa holofrástica    12 – 18  meses 

6 Etapa de dos palabras, habla telegráfica    18 – 24  meses 

7 Primeras oposiciones morfológicas    24 – 30  meses 

8 Primeros usos de interrogación y negación estructurales    30 – 60  meses 

9 Aparición y consolidación de las estructuras complejas      4 – 10  años 

10 Madurez lingüística  10 años en adelante 

 

 

Holofrase: son palabras únicas, es decir la utilización de una sola palabra para 

expresar ideas complejas o frases completas. 

 

Habla telegráfica: Es una forma de hablar que utilizan los pequeños(as) cuando 

utilizan solamente palabras esenciales como se hace en un telegrama. 

 

Fonológico: Articulación funcional de los sonidos de la lengua, un fonema es el 

sonido de una consonante o de una vocal por ejemplo en la palabra “humo” esta 

compuesta por tres fonemas los sonidos son “u”, “m”, “o”. 

 

Morfológico: Formación de palabras.  El morfema es el elemento mínimo del habla 

con significado, la palabra “humo” constituye un morfema. 
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Semántico: Es la manera como se organiza el significado en un idioma. 

 

Cabe mencionar que a pesar de ser un cuadro muy específico, se debe tomar 

solamente como una guía, pues no todos los niños(as) tienen un mismo ritmo de 

desarrollo. 

 

El niño(a) es capaz de adquirir la lengua materna de una forma progresiva con 

diferentes velocidades y diversos estilos hasta los tres años de edad, más adelante ya 

no se distinguen diferencias, de esta forma a los cuatro años el pequeño(a) es capaz 

de comprender y mantener una conversación con un adulto que hable su mismo 

idioma.31 

 

 

Lenguaje interiorizado vs. Lenguaje social 
 

En cuanto al lenguaje interiorizado y el lenguaje social, lenguajes que llegan a poseer 

los seres humanos, debemos mencionar lo siguiente: 

 

El psicólogo suizo Jean Piaget (uno de los principales exponentes de la teoría 

constructivista), en sus trabajos sobre el desarrollo cognitivo del individuo, indica 

que el niño(a) a partir de los dos años entra en una etapa denominada preoperacional, 

que va hasta alrededor de los siete años, en la que “se produce una reelaboración del 

lenguaje y de la representación mental” 32,  en esta etapa se encuentra, como hemos 

mencionado anteriormente, el lenguaje egocéntrico el cual se considera un paso 

previo para llegar al lenguaje socializado.   

 

En tanto que para el psicólogo ruso L. S. Vygotsky, el lenguaje en un primer 

momento es un instrumento de comunicación que irá evolucionando para alcanzar un 

lenguaje interiorizado, para él el lenguaje egocéntrico es una etapa de transición para 

lograr un lenguaje interiorizado. 

 

                                                 
31 GRAN DICCIONARIO DE PSICOLOGÍA, Op. Cit., pág.465. 
32 ENCICLOPEDIA TU HIJO, Desarrollo de la Inteligencia, Editorial Planeta DeAgostini, Barcelona 
- España, 1995, tomo 4, pág. 20. 
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A pesar de las diferencias mencionadas debemos aclarar que tanto para Piaget como 

para Vygotsky “el plano de funcionamiento interno no es algo dado sino 

construido”33, es decir que la interiorización, ese “plano de conciencia – interna” no 

es algo que viene de afuera, de una actividad externa, sino más bien es algo que se va 

construyendo. 

 

 

Actualmente conocemos que cada niño(a) puede tener un ritmo y un estilo diferente 

para la adquisición y desarrollo de su lenguaje.  En lo referente a los estilos se dice 

que existen dos tipos: El niño(a) que adquiere el lenguaje a través de la forma 

nominativa, es decir aprende los nombre de todos los objetos y personas, se centra en 

lo que le rodea y conforma su medio ambiente; y el niño(a) que adquiere el lenguaje 

por medio de la utilización de pronombres (palabras que se mencionan en lugar del 

nombre), este tipo se centra en sí mismo.34 

 

 

1.3.3  TRASTORNOS DEL LENGUAJE 
 

Para complementar el tema de lenguaje debemos hablar acerca de los trastornos de 

lenguaje, que en los niños y niñas pueden causar efectos negativos, pues repercuten 

seriamente en su adaptación, socialización y aprendizaje.   

 

Los trastornos de lenguaje se deben a problemas orgánicos o a ciertas enfermedades 

que pueden causar deficiencias en el desarrollo del lenguaje.35  Existen diferentes 

tipos de problemas que pueden agruparse en:  

 

• Trastornos del lenguaje oral, dentro de este podemos hablar de: trastorno 

de actividad comunicativa, es decir que existe un desorden en la forma de 

comunicarse; trastorno en la ejecución del lenguaje, es decir se presenta un 

                                                 
33 MARTI, Eduardo, La génesis social del pensamiento, Editorial Paidós Ibérica S.A., Buenos Aires - 
Argentina, 2000. 
34 GRAN DICCIONARIO DE PSICOLOGÍA, Op. Cit., pág.214. 
35 Idem., pág. 466. 
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problema en la secuencia verbal y trastornos semánticos, como la 

esquizofrenia. 

 

• Trastornos del lenguaje escrito, que generalmente se relacionan y se 

presentan conjuntamente con los trastornos de lenguaje oral, éstos se refieren 

a problemas de lectura y escritura. 

 

• Trastornos del lenguaje interior, en el que la persona escucha y conversa 

con voces internas, tiene monólogos, esto aparece en el síndrome de 

automatismo mental.   

 

“Las alteraciones del lenguaje surgen como consecuencia de problemas en el 

desarrollo, un daño cerebral, una lesión externa, ocasionada por un golpe en la 

cabeza, etc.”36  

 

Es necesario que cualquier trastorno de lenguaje sea detectado oportunamente, lo 

cual ayudará a que el problema no se agrave e incluso se corrija, por tal razón es 

necesario que al presentarse cualquier problema en los pequeños se debe remitir a un 

especialista para que realice un diagnóstico y proporcione la atención y la ayuda 

necesaria.  Conjuntamente con el terapeuta deben trabajar y colaborar los padres, así 

como los maestros y maestras del niño(a). 

 
 
Para concluir diremos que al ser el lenguaje una característica que comparten los 

seres humanos se constituye en un punto clave y necesario para las relaciones 

interpersonales, pero además fundamental para el desarrollo y la comunicación 

interna de cada individuo.  Tener bien claro cómo se adquiere y desarrolla el lenguaje 

es básico, pues así estaremos al tanto de los avances que se presenten, así como los 

posibles trastornos que pueden afectar los aprendizajes en los niños(as).  Para nuestro  

estudio, el lenguaje se constituye en la base sobre la cual se desarrollarán los 

siguientes capítulos. 

                                                 
36 www.psicoloenlinea.com.prolen.html  
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CAPÍTULO 2 
 

CARACTERÍSTICAS EVOLUTIVAS DEL NIÑO(A) DE CUATRO  
A CINCO AÑOS 
 

Para conocer y determinar las características de los niños y niñas de cuatro a cinco 

años, nos referiremos en un primer momento a aquellas de carácter general, las 

mismas que determinan el desarrollo en el ser humano; posteriormente se abordarán 

las capacidades que presentan los niños y niñas en la etapa de estudio, divididas en 

tres áreas: capacidades físico-motoras, capacidades cognitivas y capacidades socio-

afectivas. 

 

2.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL NIÑO(A) DE 4 A 5 AÑOS. 
 

El desarrollo del ser humano es un proceso que se relaciona con:  

- la maduración;  

- la evolución;  

- el crecimiento.  

Presentándose desde el momento mismo de la concepción, y que continuará durante 

todo el ciclo de vida de la persona. 

 

Maduración  
 

La maduración es de tipo cualitativo, se relaciona con las potencialidades que el ser 

humano ha heredado, a través de la genética.  En el código genético existe un 

programa madurativo que es general y que se presenta de manera similar para todos 

los seres humanos, por ejemplo alrededor del año todos los niños y niñas pueden 

caminar.  Existen también otras potencialidades que requieren de un medio ambiente 

favorable para que alcancen un mayor y mejor nivel, por ejemplo el lenguaje, los 

seres humanos poseen genéticamente la capacidad de hablar, pero se requiere de 

estimulación para desarrollar completamente el lenguaje.  Aquí podemos tomar en 

cuenta:   
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La diferenciación hecha por F. Jacob y recogida por Palacios (1979), entre la parte 
abierta y la cerrada del código genético. La parte cerrada del código genético es la 
que impone una determinada información genética y tiene que cumplirse 
obligatoriamente.  Se trata de la información genética que establece para los seres 
humanos un ciclo de vida determinado, unos reflejos al nacer y unas características 
genéticas determinadas.  En cambio, la parte abierta del código genético establece 
un conjunto de potencialidades que no se pueden desarrollar totalmente sin la 
influencia del entorno, sin la estimulación procedente de las personas que están 
alrededor de los niños y niñas.37 
 

 

Crecimiento  
 

El crecimiento es de tipo cuantitativo, ya que nos referimos al aumento de tamaño 

del organismo y de sus partes, para determinar el crecimiento óptimo o no de un 

niño(a), se consideran parámetros como “peso, estatura, la fuerza, la longitud de las 

extremidades, el perímetro craneal, el perímetro torácico, etc.”38.  En el siguiente 

cuadro, se encuentra una tabla con valores máximos, mínimos y medios que pueden 

ser una guía para determinar el crecimiento de niños y niñas entre las edades de los 

tres años y medio y los cinco años y medio. 

 

        N  I  Ñ  O S         N  I  Ñ  A  S    

EDAD   
TALLA 
en cm.     

PESO 
en kg.     

TALLA 
en cm.     

PESO 
en kg.   

  Media Min. Máx. Media Min. Máx. Media Min. Máx. Media Min. Máx.
                          

 3 años, 
6 meses 
 

98.7 
 

91.6 
 

105.8
 

15.8 
 

12.7 
 

20.0 
 

97.8 
 

91.2 
 

104.5 
 

15.5 
 

11.9 
 

20.2 
 

 
 4 años 
 

102.5
 

95.3 
 

109.7
 

17.0 
 

13.7 
 

21.1 
 

101.5
 

94.4 
 

108.7 
 

16.7 
 

12.8 
 

21.8 
 

 4 años, 
6 meses 
 

105.7
 

98.1 
 

113.9
 

17.9 
 

14.4 
 

22.2 
 

105.0
 

97.8 
 

112.3 
 

17.7 
 

13.6 
 

23.0 
 

 
 5 años 
 

108.7
 

101.2 
 

117.2
 

18.7 
 

14.6 
 

24.1 
 

108.0
 

99.3 
 

115.8 
 

18.4 
 

14.0 
 

24.2 
 

 5 años, 
6 meses 
 

111.8
 

103.5 
 

120.1
 

19.9 
 

15.3 
 

26.0 
 

111.0
 

102.8 
 

119.2 
 

19.6 
 

14.9 
 

25.8 
 

 

FUENTE: Heller, M., Cómo crece, Guía del niño, Madrid, 1993, Datos del Instituto de 

Investigación sobre Crecimiento y Desarrollo. Fundación Orbenso, Bilbao. 
                                                 
37 BASSEDAS, Eulàlia, y otros, Op. Cit., pág. 19.  
38 GARCÍA, Juan y BERRUEZO, Pedro, Psicomotricidad y Educación Infantil, Color 2002, S.L., 
España, 2000, pág. 12. 
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Como podemos observar en el cuadro anterior, las mujeres en éste período son 

levemente menos altas y su peso es menor que el de los varones, lo que se puede 

explicar por el hecho de que lo niños “tienen más músculo por libra de peso corporal, 

mientras que las niñas tienen más tejido graso.”39 

 

Desarrollo  
 

Se relaciona con diversas causas y factores que podrían clasificarse en internos y 

externos, tomando como base el cuadro presentado por GARCÍA, Juan y 

BERRUEZO, Pedro, Psicomotricidad y Educación Infantil, página 16.  Con el fin de 

poder apreciar de forma clara y concisa los autores nos ofrecen el esquema de 

crecimiento y desarrollo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
39 PAPALIA, Diane, y otros, Psicología del Desarrollo, 8va. Edición, McGraw-Hill Interamericana, 
S.A., Bogotá – Colombia, 2001, pág. 328. 

 
FACTORES EXTERNOS 

 
FACTORES INTERNOS 

AMBIENTE 
Factores como: 
- higiene, condición 
  social, o afectiva 
- lugar geográfico, 
recursos, educación 

ALIMENTACIÓN    
Aporte energético: 
- calorías   
- proteínas 
- vitaminas, 
- minerales, etc. 

POTENCIAL GENÉTICO 
La dotación genética 
(progenitores) 

SIST. NEUROENDOCRINO 
Glándulas endocrinas y 
estímulos neurovegetativos 

METABOLISMO mecanismo 
del organismo, incorporando 
nutrientes de alimentos  

CRECIMIENTO Y DESARROLLO 
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Debemos tener claro entonces, que lo que todo individuo sabe hacer depende de 

muchos factores y que sus capacidades se deben a la interacción de su maduración 

física - psíquica y el entorno que le rodea. 

 

 

En el siguiente apartado, se presentan tres tipos de capacidades que a nivel general se 

encuentran en niños y niñas de cuatro a cinco años.  

- Capacidades físico motoras 

- Capacidades cognitivas 

- Capacidades socio-afectivas 
 

 Esta división se realiza con el fin de tener una mejor comprensión, pues el desarrollo 

del ser humano es global, razón por la cual estas capacidades se encuentran 

íntimamente relacionadas. 

 
 

2.2 CAPACIDADES FÍSICO MOTORAS 

 

2.2.1 CRECIMIENTO FÍSICO 
 

El crecimiento físico del ser humano según Arnold Gessell sigue ciertos “gradientes 

de crecimiento”  que son de interés para nuestra etapa de estudio: 

 

• Gradiente céfalo – caudal  “Patrón organizado de crecimiento físico y motor 

que va desde la cabeza hacia los pies”40.  El movimiento de cabeza se 

presenta primero, luego el del tronco, hasta llegar al movimiento de los pies. 

 

• Gradiente próximo – distal  El desarrollo parte del centro del cuerpo hasta 

los miembros, así por ejemplo “la movilidad de los brazos, se produce desde 

el hombro hacia el codo, la muñeca y, por último, la mano”41.  Los grandes 

movimientos son anteriores a los movimientos delicados de la mano. 

                                                 
40 BERK, Laura, Desarrollo del niño y del adolescente, 4ta. Edición, Prentice Hall Iberia, Madrid - 
España, 1999, pág. 189. 
41 ROMÁN, José, y otros, Op. Cit., pág. 131. 
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• Gradiente general – específico  “La maduración neuromotriz se produce 

desde el eje hacia la periferia”42.  Los movimientos generales son los básicos 

y anteriores a los precisos y coordinados. 

 

 

En cuanto al aspecto físico, los niños y niñas en la etapa de cuatro a cinco años de 

edad, adelgazan y crecen, esto se debe a que se presenta un crecimiento muscular y 

óseo.  Su aspecto va acercándose al tipo delgado y atlético de la niñez. 

 

“El cuerpo no crece como un todo y en todas las direcciones al mismo tiempo”43; 

entre los tres y seis años “las piernas son las que crecen con mayor intensidad, sin 

embargo el esqueleto continúa siendo cartilaginoso en gran medida, los músculos son 

débiles, lo que dificulta el mantenimiento prolongado de una misma posición”44, el 

cartílago se transforma en hueso a un ritmo mayor que antes, y los huesos se vuelven 

más largos y fuertes.   

 

En la etapa de cuatro a cinco años, los niños y niñas tienen un mayor conocimiento 

de su cuerpo, así como de sus posibilidades en el espacio y el tempo.  “Aumenta 

notablemente la motricidad del pequeño.  Al mismo tiempo, a la par que se desarrolla 

el sistema nervioso central del niño, sus movimientos son cada vez más variados, 

precisos y coordinados y se supeditan más a su control.”45 

 

Sobre la dentición, los niños(as) desde los tres años, poseen en el lugar correcto 20 

dientes de leche, los cuales pueden ser utilizados para mascar todo tipo de comidas.   

 

Alimentos balanceados, y mezclas proteínicas son la base para una alimentación 

adecuada en niños y niñas.  Para cubrir las necesidades nutricionales los niños y 

niñas requieren que su comida sea “rica en proteínas de alta calidad, baja en grasas y 

                                                 
42 GARCÍA, Juan y BERRUEZO, Pedro, Op. Cit., pág. 40. 
43 ROMÁN, José, y otros, Op. Cit., pág. 131. 
44 MERANI, Alberto, Psicología y Pedagogía, Editorial Grijalbo, S.A., México D.F., 1969, pág. 122. 
45 Idem., pág. 122. 
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calorías vacías, abundante en frutas, vegetales, granos y semillas, y libre –hasta 

donde sea posible- de azúcar.”46 

 

Hay que considerar que la alimentación es fuente de salud, energía física – mental y 

vitalidad.   

 

Son los padres de familia y maestros(as) los llamados a orientar y proveer de una 

alimentación natural para el beneficio a los niños y niñas, pues a través de una buena 

nutrición, tendrán niños sanos, inteligentes y bien desarrollados.   

 

 

2.2.2 DESARROLLO MOTOR 
 

Esquema Corporal 
 

Durante la etapa de los cuatro a los cinco años y las etapas posteriores los niños y 

niñas van construyendo su esquema corporal, “una construcción que es totalmente 

personal y que se elabora sobre la base de las acciones que el individuo hace o recibe 

a partir de su propio cuerpo.”47 

 

El esquema corporal es una representación que se tiene del cuerpo y de sus diferentes 

partes relacionándolas unas con otras, y determinando sus posibilidades y sus 

limitaciones.  Le Boulch define al esquema corporal como “una intuición global o 

conocimiento inmediato que nosotros tenemos de nuestro propio cuerpo, tanto en 

estado de reposo como en movimiento, en relación con sus diferentes partes y, sobre 

todo, en relación con el espacio y con los objetos que nos rodean.”48 

 

 

 

                                                 
46 MÖLLER, Edwin, Nutrición Natural para Superniños, Editorial Grijalbo, S.A., México, 1999, 
pág.196.  
47 BASSEDAS, Eulàlia, Op. Cit., pág. 31. 
48 Idem., pág. 42. 
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Habilidades Motrices 
 

En la edad de cuatro a cinco años, y en general, a lo largo de la etapa infantil se 

producen una serie de ajustes a las habilidades motrices, para dar paso de forma 

progresiva a una disociación de movimientos, de esta manera se pueden distinguir las 

habilidades siguientes: 

 

• Habilidades de locomoción y desplazamiento  como son: caminar, correr, 

saltar, marchar, subir, bajar, rodar, reptar, etc.; aproximadamente a los cuatro 

años se presenta ya un movimiento más armónico.  El desarrollo de las 

habilidades de locomoción y desplazamiento puede estar sujeto a las 

actividades que realice cada uno de los pequeños(as), por lo cual es necesario 

determinar el nivel que poseen y realizar juegos y ejercicios cuya dificultad 

sea un poco mayor al nivel que se encuentren, de esta manera se logrará que 

el niño(a) se esfuerce un poco más de lo que puede o sabe hacer. 

 

• Habilidades de no locomoción  son las que no requieren de movimiento o 

desplazamiento en relación con el espacio, sino en relación con el eje 

corporal como son: balanceos, giros, inclinaciones, doblarse, agacharse, etc., 

para lo cual se requiere de equilibrio y control del tono muscular que es el 

estado de tensión de la musculatura y de excitación. 

 

• Habilidades de proyección – recepción  y manipulación  son las que 

desencadenan un movimiento del cuerpo orientado hacia el objeto y que 

además requieren de coordinación y de regulación en función a la distancia. 

Como por ejemplo: habilidades con el uso de pelotas y otros objetos para 

lanzar, o rodar - con un mano, con las dos, etc.  Adicionalmente, la 

coordinación viso-motora es clave para una manipulación más fina, como 

para: coser, plegar, recortar, pintar, ensartar, dibujar, pinchar, etc.  

 

La práctica de ejercicios, juegos y actividades que ayuden en el progreso de las 

habilidades ayudarán al pequeño(a) a desarrollar una conciencia más amplia del 

cuerpo.  “Las destrezas de motricidad gruesa desarrolladas durante esta etapa son la 

base para practicar deportes, bailar y realizar otras actividades que comienzan en la 
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niñez intermedia y pueden continuar por toda la vida.”49  Todas las habilidades irán 

mejorando y perfeccionándose con el transcurso de los años, lo cual propiciará que 

se produzcan capacidades más complejas. 

 

 

Dominancia Manual 
 

La dominancia manual es “la preferencia por usar una mano más que la otra.”50 

Alrededor de los cuatro años, los niños(as) ya poseen una dominancia manual, sin 

embargo pueden presentarse casos de niños y niñas que en ésta edad aún utilicen 

indistintamente tanto la mano derecha como la izquierda para realizar actividades de 

habilidad manual o prensión.    

 

En el caso de que el niño(a) utilice las dos manos son los padres, maestros(as) y 

custodios los llamados a prestar atención y tomar en cuenta en qué mano el 

pequeño(a) tiene más fuerza, precisión y habilidad, para lo cual es aconsejable 

realizar con los pequeños(as) actividades o situaciones no aprendidas, y partir de ahí 

para ayudar a que trabajen con la mano más preparada.   

 

En el caso de que los niños(as) sean ambidiestros, es aconsejable potenciar el uso de 

la mano derecha debido principalmente a que las mayores posibilidades que se tiene 

a nivel de sociedad, se encuentran para las personas diestras, a pesar de que en la 

actualidad ya se cuenta con objetos y materiales especiales para personas zurdas. 

 

 

La orientación en el espacio y en el tiempo 
 

La orientación espacial es la localización del cuerpo en el espacio con 

desplazamiento hacia un punto dado.  El niño y la niña que tengan el conocimiento y 

puedan entrar en contacto con conceptos de posición y lugar, tendrán una adecuada 

orientación espacial.   El sentido de orientación espacial dependerá de una adecuada 

                                                 
49 PAPALIA, Diane, y otros, Op. Cit., pág. 335. 
50 Idem., pág. 336. 
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lateralización y del desarrollo de las aptitudes para construir una representación 

mental distinguiendo: la izquierda de la derecha, arriba y abajo, delante y detrás, 

dentro y fuera,  hasta y desde, etc.  “En esta etapa, el referente principal para la 

construcción de dichas nociones es el propio cuerpo”51. 

 

La orientación del tiempo es el conocimiento de la fecha, día, mes, año, estación en 

la que estamos o nos encontramos, es decir hace “referencia a la construcción de las 

nociones de duración, sucesión, ritmos.” 52  Este tipo de orientación conlleva ciertas 

dificultades pues no es algo que se puede sentir o palpar, sino que requiere de 

vivencias, poco a poco ha ido incorporando nociones como: día y noche, ayer-hoy-

mañana, los días de la semana, etc.  Entonces “el niño o la niña de esta edad puede 

entender que hay sucesos y ciclos que se van repitiendo a lo largo del tiempo y que 

este hecho es el que marca los ritmos que hay que comprender para orientarse en el 

tiempo.”53 

 

Cabe mencionar que las nociones de espacio y tiempo también son importantes en el 

desarrollo de capacidades cognitivas. 

 

“El espacio evoluciona desde el conocimiento del espacio corporal, a través del 

espacio ambiental, hasta el espacio simbólico.”54  Concluiremos diciendo que para 

una correcta estructuración espacio-temporal es necesario tener una base sólida sobre 

el conocimiento del propio cuerpo, pues de éste conocimiento partirán los de espacio 

y tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
51 BASSEDAS, Eulàlia, Op. Cit., pág. 33. 
52 Idem., pág. 33. 
53 Idem., pág. 34. 
54 GARCÍA, Juan y BERRUEZO, Pedro, Op. Cit., pág. 51. 
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2.3 CAPACIDADES COGNITIVAS 
 

El aspecto cognitivo se relaciona con las capacidades que tienen los niños(as) para 

“comprender el mundo que le rodea y poder actuar en él”55.  Podemos hablar de 

inteligencia, razonamiento, pensamiento y su relación con el lenguaje verbal.   

 

Para tratar el tema cognitivo dentro de nuestro estudio, debemos mencionar las 

investigaciones realizadas por Jean Piaget y la etapa a la cual denominó 

preoperacional, “porque el niño todavía no ha dominado las operaciones mentales 

pero se encamina a su control”56.  Esta etapa preoperacional se presenta a partir de 

los dos años hasta los siete años de edad aproximadamente, en la cual el niño(a) 

gradualmente desarrolla el uso del lenguaje y del pensamiento simbólico. 

 

“Entre los adelantos cognoscitivos de la etapa preoperacional identificados por 

Piaget y por otros investigadores están: la función simbólica, la comprensión de 

identidades, la comprensión de causa y efecto, la capacidad para clasificar y la 

comprensión de números”57.  A continuación, se presenta una tabla de avances 

cognoscitivos durante la etapa preoperacional.  

 
 

AVANCE 

 

IMPORTANCIA 

 

EJEMPLOS 

 

Uso de 

símbolos 

 

Los niños pueden pensar acerca 

de algo sin necesidad de verlo 

frente a ellos 

 

Jeffrey sabe que el nombre “Pumpkin” 

corresponde a su gata.  Puede hablar o 

escuchar cosas sobre ella sin tenerla al frente.  

Las palabras también señalan objetos, 

personas y hechos. 

 

Comprensión de 

identidades 

 

El mundo es más ordenado y 

predecible; los niños son 

conscientes de que las 

alteraciones superficiales no 

cambian la naturaleza de las 

cosas. 

Cuando Jeffrey no puede encontrar a su gata, 

dice: “Tal vez Pumpkin se puso un traje de 

osa y se fue a la casa de otra persona a ver su 

osa mascota”.  Sin embargo, cuando se le 

pregunta, Jeffrey demuestra que sabe que 

Pumpkin seguirá siendo su gata aunque tenga 

un traje de osa. 

                                                 
55 BASSEDAS, Eulàlia, Op. Cit., 2002, pág. 34. 
56 WOOLFOLK, Anita, Psicología Educativa, 7ma Edición, Prentice Hall Hispanoamericana, S.A., 
México, 1999, pág. 31. 
57 PAPALIA, Diane, y otros, Op. Cit., pág. 366. 
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Comprensión de 

causa y efecto 

 

Se hace más evidente que el 

mundo es ordenado; además, los 

niños comprenden que ellos 

pueden hacer que sucedan cosas. 

 

Marie sabe que si salta en el lodo, llenará de 

barro sus tenis.  Ella puede elegir entre saltar 

de todas maneras, con los pies descalzos o 

resistirse a la tentación de hacerlo. 
 

 

Capacidad para 

clasificar 

 

Resulta posible organizar 

objetos, personas y hechos en 

categorías con significado. 

 

Marie hace una lista de sus compañeros de 

curso entre “agradables” y “desagradables”, y 

dice: “los agradables son mis amigos”. 
 

 

Comprensión de 

números 

 

Los niños pueden contar y 

manejar cantidades. 

 

Marie tiene dos zanahorias en su plato.  Se 

levanta de la mesa y al regresar sólo encuentra 

una.  “¿Quién cogió mi zanahoria?”, reclama. 
 

 

Empatía 

 

Las relaciones con los demás son 

posibles a medida que los niños 

logran imaginar cómo se puede 

sentir otra persona. 
 

 

Jeffrey le dice a un amigo que le trajo 

crayones: “Ya tengo algunos”.  Luego, agrega 

con rapidez: “Pero quería más”. 

 

Teoría de la 

mente 

 

Resulta posible explicar y 

predecir las acciones de otras 

personas, al imaginar sus 

creencias, sentimientos y 

pensamientos. 

 

Jeffrey quiere jugar a la pelota con algunos 

muchachos más grandes.  Su madre le dice 

que no, de modo que el niño va a donde el 

padre pero no le dice que su madre ya le ha 

dicho que no puede ir.  Él sabe que si su padre 

se entera, también diría que no. 
 

 

FUENTE: PAPALIA, Diane, y otros, Psicología del desarrollo, 2001, pág. 366 

 

Como podemos observar en el cuadro anterior, al encontrarse en ésta etapa el niño(a) 

accede a la función simbólica lo cual facilita un desarrollo tanto en la adquisición del 

lenguaje como en la representación.  Es aquí donde se presentan los juegos de tipo 

simbólico, que son claves para un mejor entendimiento del mundo que le rodea al 

pequeño(a).   

 

En ocasiones, los niños(as) realizan su propia interpretación a través de los que los 

adultos les explican o de sus propias vivencias, pueden resolver problemas pero no 

con la lógica de los adultos.   
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A los cuatro años los pequeños(as) pueden clasificar, ordenar y agrupar objetos con 

dos criterios, por ejemplo: forma y color, tamaño y forma, etc.  “A medida que 

utilizan su capacidad para clasificar, con el fin de ordenar muchos aspectos de sus 

vidas, organizan a la gente en categorías como “buena”, “mala”, “amigo”, “no 

amigo”, etc.  Por lo tanto, la clasificación es una capacidad cognoscitiva con 

implicaciones sociales y emocionales.”58 

 

Padres, maestro(as) y quienes cuidan de los niños(as) deben tener presente los 

avances que tienen sus pequeños(as) en la etapa de cuatro a cinco años, y considerar 

las limitaciones que presentan para poder entenderles de mejor manera.  Jean Piaget 

en sus trabajos investigativos encontró ciertas conductas que podrían considerarse 

limitaciones en la etapa preoperacional, entre ellos podemos mencionar las 

siguientes:  

 

• Egocentrismo  en el que niño(a) considera que los demás piensan como él.  

En el capítulo primero ya nos referimos a este tema. 
 

• Animismo  el pequeño(a) piensa que todo es animado, “atribuye vida a 

objetos inanimados”59. 
 

• Centración  el niño(a) considera sólo un aspecto de una situación, “tiene 

dificultad para tener en cuenta todos los elementos que están presentes en una 

situación”60. 
 

• Irreversibilidad   el pequeño(a) no comprende que una operación se puede 

realizar de dos o más formas. 
 

• Incapacidad para distinguir entre apariencia y realidad   el niño no puede 

diferenciar entre lo que es real con algo que se asemeja en su apariencia 

exterior. 

 

                                                 
58 Ibid., pág. 368. 
59 Idem., pág. 367. 
60 BASSEDAS, Eulàlia, Op. Cit., pág. 39. 
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Las vivencias y las experiencias que tiene el niño(a) le proporcionan un mejor 

desarrollo de sus capacidades cognoscitivas, hay que tener en cuenta que para que 

logre alcanzar un mayor conocimiento debe haber desarrollado ciertas estructuras 

cognoscitivas que serán la base para alcanzar capacidades cada vez más complejas. 

 

En las vivencias, experiencias y relaciones que tienen las personas utilizan el 

lenguaje como medio de comunicación y éste además es un instrumento para el 

pensamiento, a pesar de que el tema de lenguaje se trató con amplitud en el capítulo 

anterior consideramos necesario mencionar ciertos puntos dentro del aspecto 

cognoscitivo. 

 

 

Lenguaje 
 

El lenguaje es un medio que utiliza el niño(a) para conocer el mundo que le rodea.  A 

los cuatro años de edad los niños y niñas ya muestran un amplio vocabulario, y 

pueden formar oraciones simples, sus avances han sido rápidos y aunque van 

incorporando las leyes gramaticales y de sintaxis aún utilizan ciertas palabras que 

“muestran señales de inmadurez lingüística”61, por ejemplo dicen “está rompido” en 

lugar de “está roto”, o “yo hicí” en lugar de “yo hice”, “ella ponió” en lugar de “ella 

puso”, etc.; “la utilización de pronombres es cada vez mejor.” 62  “ese carro es de yo” 

cambia por “ese carro es mío”, etc.    

 

Además se produce el discurso privado, que se refiere al “hablar en voz alta consigo 

mismo sin ninguna intención de comunicarse con los demás”63, los niños y niñas en 

la etapa en estudio pueden tener diversos tipos como lo presentamos en el cuadro 

siguiente: 

 

 

 

                                                 
61 PAPALIA y otros, Pág. 378 
62 BASSEDAS, Eulàlia, y otros, Aprender y enseñar en educación, 3ra edición, Editorial Graó, 
España, 2002. Pág. 41. 
63 PAPALIA, y otros, Pág. 380. 
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TIPO 

 

ACTIVIDAD DEL NIÑO 

 

EJEMPLOS 
 

Juego de 

palabras, 

repetición 

 

Repite palabras y sonidos, a 

menudo en recitación rítmica 

y de juego. 

 

José recorre el cuarto, repitiendo de manera 

rítmica. “Pon el hongo en tu cabeza, pon el 

hongo en tu bolsillo, pon el hongo en tu nariz”. 
 

 

Juego de 

fantasía solitario 

y discurso 

dirigido a 

objetos 

 

Habla a los objetos, juega a 

representar personajes, 

produce efectos de sonidos 

para objetos. 

 

Darryl dice: “bang-bang” moviendo su dedo 

como una pistola. 
 

Ashley dice con voz aguda mientras juega en la 

esquina de su casa de muñecas: “Estaré mejor 

después de que el doctor me ponga una 

inyección ¡Ay!” dice con fuerza mientras se toca 

con su dedo (como una aguja imaginaria). 
 

 

Alivio y 

expresión 

emocional 

 

Expresa emociones o 

sentimientos hacia sí mismo y 

no hacia un oyente. 

 

Keiko recibe una nueva caja de crayones y dice 

sin dirigirse a nadie en particular: “¡ Caray. 

Linda !” 
 

 

Comunicación 

egocéntrica 

 

Se comunica con otra persona, 

pero expresa la información de 

manera tan incompleta o 

peculiar que no se le puede 

entender. 

 

David y Mark están sentados uno junto al otro 

en la alfombra.  David le dice a Mark: “Se 

rompió”, sin explicar qué o cuándo. 
 

Susan le dice a Ann en la mesa de artes: “¿En 

dónde están los óleos?”. Anna 

responde:”¿Cuáles óleos?.  Susan se encoge de 

hombros y sale. 
 

 

Describir o 

guiar la 

actividad propia 

 

Narra sus propias acciones 

pensando en voz alta. 

 

Omar se sienta en la mesa de artes y se dice: 

“Quiero dibujar algo. Veamos. Necesito un gran 

pedazo de papel. Yo quiero dibujar a mi gato”. 
 

 

FUENTE: PAPALIA, Diane, y otros, Psicología del desarrollo, 2001. Adaptado de Berk & Garvin, 

1984. 

 

 

En la etapa de los cuatro a los cinco años es normal que el pequeño(a) hable consigo 

mismo o murmure como una forma de pensar en voz alta o de resolver un problema. 
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Como lo mencionamos en el capítulo anterior, el lenguaje puede ampliarse en la 

medida en que se presenten a los niños y niñas mayores oportunidades y experiencias 

para desarrollar el lenguaje. 

 

   

Problemas de lenguaje 
 

Dentro de los problemas de lenguaje oral podemos referirnos a dos de los trastornos 

que se consideran más comunes en los niños y niñas, como son:  

 

• La dislalia es la pronunciación errónea de una consonante, además se puede 

presentar por la falta del sonido concreto o confusión del sonido de una 

consonante con otra.  Existen algunos tipos de dislalias, dentro de ellas se 

encuentra la dislalia funcional como la más común, varias pueden ser sus 

causas siendo una de las principales, los factores ambientales.  Es necesario 

que se observe a los niños(as) desde su nacimiento para determinar si el 

desarrollo del lenguaje se encuentra dentro de lo esperado.  Lo más 

importante es la detección temprana pues la recuperación se realizará con 

mayor rapidez. 

 

• La disfemia o tartamudez es un trastorno que consiste en la ruptura brusca de 

la fluidez del habla.  Este problema puede agravarse pues la persona que lo 

sufre al momento de relacionarse lleva consigo una carga de ansiedad que 

afecta la socialización.  El aprendizaje puede verse afectado pues los 

niños(as) se cohíben y se frustran al hablar.   Sin embargo hay que tomar en 

cuenta que en la etapa de cuatro años los pequeños(as) se encuentran en un 

período de conocimiento y adquisición de nuevo vocabulario y desarrollo de 

lenguaje, por lo tanto se puede presentar el tartajeo o repeticiones y 

prolongaciones de sonidos, sílabas o palabras; debido a que es una etapa de 

aprendizaje esto puede ser considerado como normal. 
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En cualquier tipo de problema se debe buscar un especialista para que realice un 

diagnóstico que proporcione atención y la ayuda adecuada.  Conjuntamente con el 

terapeuta deben trabajar y colaborar los padres y maestros(as) del niño(a).  

 

 

2.4 CAPACIDADES SOCIO – AFECTIVAS 
 

Para que el ser humano posea un desarrollo global es necesario que realice una 

construcción de su identidad personal y logre capacidades para relacionarse y 

comunicarse con los que le rodean.  “El hombre llega a ser social porque desde su 

nacimiento se desarrolla en un grupo social humano.” 64   

 

Es evidente que el niño(a) desde el momento de su nacimiento es un ser activo e 

influyente, es en el primer lugar en donde se desenvuelve (el hogar, con su familia), 

ya se interrelaciona con los adultos papá, mamá, abuelos(as), tíos(as) y hermanos(as), 

etc., éstas “relaciones intrafamiliares del niño son el sustrato de sus futuras relaciones 

interpersonales en la sociedad.”65, las vivencias que el pequeño(a) tenga en su hogar 

serán evidenciadas con el paso del tiempo pues el niño(a) actuará de igual manera 

ante ciertas situaciones que se le presenten en el futuro.  Así mismo, más adelante 

tendrá relaciones con amigos(as), compañeros(as), maestros(as) del centro infantil, 

de la escuela, etc.   

 

Según el psicólogo L. S. Vygotsky, la importancia de la interacción social, es decir el 

diálogo interactivo entre niños(as) y otros individuos con mayor conocimiento 

ayudan a potenciar no sólo el desarrollo social del pequeño(a), sino también su 

desarrollo cognitivo,  La “teoría sociocultural se centra en cómo la cultura –los 

valores, las creencias, las costumbre y las habilidades de un grupo social- se 

transmiten a la generación siguiente.”66   

 

Todo tipo de experiencias ayudarán al niño(a) a tener un conocimiento sobre sí 

mismo y le ayudarán en sus relaciones futuras. 

                                                 
64 ROMÁN, José, y otros, Op. Cit., pág. 229. 
65 Idem., pág. 236. 
66 BERK, Laura, Op. Cit., pág. 37. 
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El niño(a) de cuatro a cinco años ya dispone de recursos expresivos para dar a 

conocer sus sentimientos y tiene cierto control sobre ellos.  “Entender las propias 

emociones es importante para la socialización.  Ayuda a los niños a controlar la forma 

como demuestran sus sentimientos y a ser sensibles a la manera como los demás se 

sienten (P. W. Garner & Power, 1996).”67 

 

“El reconocimiento de la existencia de otros supone el reconocimiento de la 

existencia de uno mismo (…) mediante un largo proceso de diferenciación 

progresiva, el niño pequeño va tomando conciencia de sí-mismo”68.  Dentro de los 

principales temas que hay que tomar en cuenta para este punto, están:   

 

• Autoconcepto  es la imagen que se tiene de uno mismo. “el autoconcepto es 

una estructura cognoscitiva –una creencia acerca de quién es uno-.”69  En esta 

etapa los pequeños(as) tienen un conocimiento de sí mismos, adicionalmente 

“los niños incorporan en su autoimagen el creciente entendimiento que tienen 

de cómo los ven los demás”70, es decir que además le dan un valor a lo que 

les transmiten las personas que son importantes para ellos.  

 

• Autoestima  es “la opinión que una persona tiene de su propio valor.”71 se 

trata de una  “reacción afectiva –una evaluación de quién es uno.”72  En la 

etapa de cuatro a cinco años los niños(as) aún no poseen una valoración 

realista “Los niños de cuatro a siete años suelen sobrevalorar sus 

habilidades.”73  

 

De acuerdo con Palacios (1991), a continuación enumeramos algunas de las 
actitudes y prácticas educativas de padres y educadores que facilitan la 
adquisición de una alta autoestima en los pequeños. 

 
• Se trata de padres y educadores que muestran afecto frecuentemente, que 
sienten interés por las cosas que le suceden al pequeño y que son capaces de 

                                                 
67 PAPALIA, Diane, y otros, Op. Cit., pág. 416. 
68 ROMÁN, José, y otros, Op. Cit., pág. 249. 
69 WOOLFOLK, Anita, Op. Cit, pág. 73. 
70  PAPALIA, Diane, y otros, Op. Cit., pág. 414. 
71  Idem., pág. 419. 
72 WOOLFOLK, Anita, Op. Cit., pág. 74. 
73 PAPALIA, Diane, y otros, Op. Cit., pág. 419. 
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mostrar, en el trato personal diario, respeto por él y confianza en sus 
posibilidades. 

 
• Son padres y educadores que hacen cumplir los acuerdos y las normas 
establecidas, a partir de razonamientos hechos con los pequeños, con firmeza, 
pero a la vez con cierta flexibilidad.  Generalmente las normas son claras, son las 
necesarias y se hacen cumplir.  Suelen plantear exigencias adecuadas a sus 
posibilidades y celebran los éxitos y los progresos.  A éstos se les marcan límites 
coherentes y accesibles, lo cual les permite tener una orientación sobre lo que se 
espera de ellas y pueden mostrase seguras de lo que pueden hacer. 

 
• Son padres y educadores que prefieren utilizar medidas de disciplina no 
coercitivas: las travesuras se castigan con la eliminación de privilegios en lugar 
de con castigos corporales.  Generalmente, las medidas disciplinarias se razonan 
con los niños y las niñas y se les intenta hacer entender por qué se considera 
inapropiada la conducta.  La disciplina que aplica este tipo de padres es firme 
pero adecuada al contexto y a las posibilidades del niño, y siempre va 
acompañada de una situación de afecto. 

 
• Se trata de padres y educadores que estimulan a sus hijos y alumnos a emitir su 
opinión y a tenerla en cuenta cuando las situaciones lo hacen posible.  Es una 
relación de respeto mutuo y dotada de lazos de confianza en las capacidades de 
mejora y avance del pequeño.74 

 

 

El afecto y bienestar emocional son fundamentales para el desarrollo social del 

niño(a), la falta de atención y afecto puede afectar al pequeño(a) incluso en su 

desarrollo físico. 

 

• Autonomía, es la capacidad del niño(a) para valerse por sí mismo, “a medida 

que los niños maduran –física, cognoscitiva y emocionalmente- buscan su 

independencia de los adultos con quienes están unidos. ‘¡Yo lo hago!’ es la 

frase clave”75.   

 

En los pequeños de cuatro a cinco años, podemos observar el grado de 

autonomía en actividades cotidianas como:  
 

• El comer, a esta edad los pequeños(as) son independientes, a la hora de 

comer pueden desenvolverse solos. 

 

                                                 
74 BASSEDAS, Eulàlia, y otros, Op. Cit., pág. 45. 
75 PAPALIA, Diane, y otros, Op. Cit., pág. 301. 
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• El control de esfínteres es un tema superado a los cuatro años.  Poco a poco 

se irá regulando la cantidad de veces y el horario que requieren para ir al baño. 
 

• El vestirse solos, dependerá de lo que las oportunidades que se les haya 

brindado para hacerlo, aunque se debe mencionar que a la edad de cuatro años 

de edad ya son totalmente suficientes, en cuanto a los zapatos aún les cuesta 

diferenciar cual zapato le corresponde al pie izquierdo y cual al derecho, pero 

con una guía lo pueden hacer,  sin embargo todavía les es difícil amarrarse los 

cordones. 
 

• La limpieza, a los cuatro años ya se pueden lavar los dientes y manos y cara 

por sí mismos, la hora del baño es agradable aunque es necesario siempre de 

la vigilancia de un adulto. 

 

Juego  
 

El juego es un pilar fundamental en el desarrollo social y cognitivo del niño(a), pues 

el aprendizaje del pequeño(a) se da principalmente a través de ésta actividad que es 

“espontánea y libre de interferencias, inmadura en cierto grado, que tiende a afianzar 

algo recién aprendido mediante la repetición placentera hasta la adquisición de 

destrezas y hábitos tanto en el orden físico como del conocimiento y de la adaptación 

social.”76 

 

El juego tiene un carácter evolutivo, pues va cambiando con la edad y al desarrollo 

de habilidades del pequeño(a). “Los juegos son simulacros no serios de la vida.”77   

 

Al hablar de este tema necesariamente debemos introducir el término de “juego 

simbólico” que es el tipo de juego que caracteriza a los niños y niñas en la etapa 

preoperacional, en las investigaciones y estudios realizados por el psicólogo Jean 

Piaget, es identificado, por él y “otros investigadores como señal del desarrollo 

cognoscitivo (Piaget, 1951; Smilansky,1968).”78   

                                                 
76 ROMÁN, José, y otros, Op. Cit., pág. 30. 
77 DREW F., Walter, Cómo motivar a sus alumnos, Ediciones Zeac, Barcelona - España, 1974. 
78 PAPALIA, y otros, Op. Cit.,pág. 432. 
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En el juego simbólico también llamado “dramático, de fantasía o imaginativo” el 

niño(a) recuerda y usa símbolos, como el jugar a ser profesores o doctores.  “En el 

juego simbólico, los niños hacen que un objeto represente (o simbolice) algo más; por 

ejemplo, una muñeca puede representar a una niña.”79  

 

Además del juego cognoscitivo (en la etapa preoperacional, el juego simbólico); el 

juego puede ser de tipo social y no social.   

 

 

Tipos de juego social y no social en la niñez temprana (de 3 a 6 años de edad). 
 

 

CATEGORÍA 
 

DESCRIPCIÓN 

 

Comportamiento de 

desocupado 

 

El niño no parece estar jugando pero mira todo con interés por 

momentos. 

 

Comportamiento de 

observador 

 

El niño dedica la mayor parte del tipo a observar a otros chicos 

que juegan.  El observador habla con ellos, les hace preguntas o 

sugerencias, pero no participa en el juego.  El observador está 

definitivamente apreciando grupos particulares de niños y no 

algo que sucede que sea emocionante. 

 

Juego solitario 

independiente 

 

El niño juego solo, con juguetes diferentes de los que utilizan 

otros niños que se encuentre cerca y no hace ningún esfuerzo por 

acercase a ellos. 

 

Juego paralelo 

 

El niño juega de manera independiente pero en medio de otros 

niños, con juguetes como los que usan los demás, pero no 

necesariamente jugando con ellos en la misma forma.  Jugando 

al lado y no con los demás, el jugador paralelo no trata de influir 

en el juego de los otros niños. 

                                                 
79 PAPALIA, y otros, Op. Cit., pág. 367. 
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Juego asociativo 

 

El niño juega con otros niños.  Hablan acerca del juego, toman 

prestados y prestan juguetes, siguen uno al otro y tratan de 

controlar quién puede jugar en el grupo.  Todos los niños juegan 

de manera similar pero no idéntica; no hay división del trabajo ni 

ninguna organización para alcanzar una meta.  Cada niño actúa 

como desea y se interesa más en estar con los demás niños que 

en la actividad misma. 

 

Juego complementario 

cooperativo u organizado 

 

El niño juega en un grupo organizado para alguna meta: hacer 

algo, jugar un juego formal o dramatizar una situación.  Uno o 

dos niños controlan quién pertenece al grupo y dirigen las 

actividades.  A través de una división del trabajo, los niños 

asumen diferentes papeles y complementan los esfuerzos de 

todos. 
 

FUENTE: PAPALIA, Diane, y otros, Psicología del Desarrollo, 2001, pág. 431.  Adaptado de 

Parten, 1932, pág. 249-251. 
 

Muchos niños y niñas de cuatro a cinco años entran por primera vez a un Centro 

Infantil, en donde se dan cuenta de que se encuentran rodeados de otros niños y niñas 

con los que pueden compartir y ser compañeros de juegos.  “Al principio las edades 

similares son motivo de observación, de contacto físico y de interés, pero en seguida 

son considerados rivales en el juego o en las ganas de tener un libro, y muchas veces 

estas situaciones acaban en conductas agresivas”80.  Es necesario que los maestros(as) 

se encuentren en continua observación para evitar agresiones físicas entre los 

pequeños(as); pero además en esta etapa existen afinidades entre ellos y se inician 

amistades “aún no podemos hablar del establecimiento del vínculo de amistad tal 

como se entiende en las relaciones entre adultos.”81 

 

Las amistades en un primer nivel se forman con aquellos con los que se juega 

regularmente y en esta etapa de los cuatro a los cinco años los niños(as) pueden 

cambiar de amistades de un momento a otro “las amistades pueden empezar y 

                                                 
80 BASSEDAS, Eulàlia, y otros, Op. Cit., pág. 46. 
81 Idem, pág. 46. 
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terminar rápidamente en función de -buenos o malos-  detalles (…) se define la 

amistad por los actos del momento.”82   

 

El preescolar ayuda al niño(a) a interrelacionarse y darse cuenta que no es el único(a) 

y que habrá ocasiones en los que la atención irá dirigida sólo hacia él (ella), pero en 

otros momentos tendrá que ser para otros y también para el grupo, aquí los niños 

empiezan a valorar y valorarse, a compartir lo suyo y a pedir prestado, incluso a  

defender lo que le pertenece, a jugar solos y en grupo, etc.  

 
 

Gracias a la evolución en el campo del razonamiento y del lenguaje, los niños serán 
más capaces de discutir entre ellos mediante la utilización de argumentos lingüísticos 
en lugar de la agresión corporal; de emprender conjuntamente una tarea y planificar 
entre dos o más un juego en el que se reparten los papeles; de compartir los 
materiales entre unos cuantos compañeros y de entender que, aunque el material sea 
propiedad de uno, después se recuperará; de establecer relaciones diferenciadas con 
compañeros  y compañeras, y de buscar la relación enriquecedora para la tarea que se 
quiera llevar a cabo. 83 

 

La atención adecuada al escuchar y conversar con los niños(as) para que se expresen 

con confianza y sin temor; la observación permanente para conocer cuáles son sus 

intereses y gustos; así como realizar actividades variadas, usar juegos; utilizar 

ambientes positivos y la estimulación a través de actividades que les ayude y 

fortalezca adecuadamente, son algunos de los elementos básicos para el desarrollo 

integral de niños y niñas. 

 

 

Como hemos visto en este capítulo, el desarrollo del niño(a) en cualquier momento de 

su vida, dependerá de aspectos internos y externos; es por tal razón que los 

maestros(as) en el centro infantil, los padres de familia en sus hogares y todo aquel 

que tenga relación con su educación o que esté vinculado de una u otra forma con el 

cuidado del pequeño(a), debe comprender la etapa en la que se encuentra, así como la 

manera en la que se puede ayudar y orientar su desarrollo.  Todos están llamados a 

brindar los estímulos necesarios y evitar, en lo posible, los problemas que se pueden 

presentar. 

                                                 
82 WOOLFOLK, Anita, Op. Cit., pág. 86. 
83 BASSEDAS, Eulàlia, y otros, Op. Cit., pág. 46. 
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CAPÍTULO 3 
 

EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 
Desde que el bebé se encuentra en el vientre materno se produce en él un proceso 

continuo de aprendizaje y la madre se constituye en su primera educadora, por lo 

general es ella quien le estimulará en el desarrollo integral, esto es primordial puesto 

que desde que nacen los niños(as) adquieren hábitos que les ayudarán a la formación 

de su personalidad.  

 

El niño(a) desde su nacimiento está rodeado por un medio ambiente y relaciones 

sociales que le permiten entrar en un proceso de aprendizaje y el pequeño(a), a su 

vez realiza cambios en el medio, un ejemplo es la adquisición del lenguaje, los 

padres motivan a sus hijos(as) a hablar, al utilizar palabras cariñosas, al dirigirse a 

ellos de una forma distinta, al utilizar un lenguaje diferente que el empleado con el 

resto de los miembros de la familia, están enseñando a sus bebés a hablar, “a partir 

de este ambiente, el niño construirá intuitivamente las reglas del lenguaje”84.  

Entonces, el hogar será un lugar que brinda comodidad, seguridad, alimento, 

bienestar, etc., en definitiva se convierte en el primer lugar que el niño(a) tiene para 

aprender.  

 

A medida que los niños(as) van creciendo tienen contacto con otros pequeñitos(as), 

posteriormente asistirán a un centro infantil y la escuela para continuar con el 

proceso de aprendizaje aunque de una manera más formal con sus maestros(as), sus 

compañeros(as), sus propias investigaciones, etc.   

 

3.1 ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
 

Al hablar de enseñanza propiamente dicha podemos tomar una definición que se 

encuentra en el libro Psicología Evolutiva de Anita Woolfolk, “la enseñanza es tanto 

                                                 
84 SALMON, Ángela, Múltiples formas de cultivar lectores y escritores autónomos, Fondo Editorial 
C.C.E., Ecuador, 2001, pág. 43. 
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un arte como una ciencia, la enseñanza eficaz requiere entender los descubrimientos 

de las investigaciones sobre el aprendizaje y la instrucción y conocimiento de 

técnicas y rutinas útiles.  La enseñanza también exige la creatividad, el talento y el 

juicio del artista.”85 

 

El aprendizaje es un camino para que el individuo vaya construyendo conocimientos, 

al asimilar y comprender cosas nuevas va aprendiendo y de esta manera se llegan a 

formar las nociones e inclusos cambios en la conducta de la persona.  “El aprendizaje 

ocurre cuando la experiencia produce un cambio relativamente permanente en el 

conocimiento o la conducta del individuo, modificación que puede ser deliberada o 

no, para mejorar o para empeorar.”86 

 

Para Piaget el aprendizaje “es producto del desarrollo cognoscitivo” de sus 

investigaciones y estudios la etapa que él denominó pre operacional, nos ayuda a 

comprender el proceso de aprendizaje en los pequeños de cuatro a cinco años, que es 

el ámbito de nuestro estudio.  En esta etapa el niño(a) mantiene una curiosidad innata 

que motiva el aprendizaje, es aquí donde se debe alimentar la curiosidad 

permitiéndoles satisfacer sus necesidades de aprender sobre los temas de interés.  En 

el capítulo anterior revisamos algunos puntos sobre el desarrollo del niño(a) de 

cuatro a cinco años de edad. 

 

En tanto que en la perspectiva sociocultural de Lev S. Vygotsky, el aprendizaje es 

“un proceso cognitivo de orden social”87, nos indica que la cultura puede motivar el 

aprendizaje, alcanzando un grado mayor a lo esperado en las etapas descritas por 

Piaget, como ejemplos se pueden mencionar lo siguiente: “las indígenas zinacantecas 

del sur de México aprenden formas complicadas de tejer sus prendas de vestir.  En 

Brasil, los niños que venden golosinas no tienen que asistir a la escuela para aprender 

las matemáticas complejas que les permiten comprar a los mayoristas, vender, 

negociar y obtener beneficios.”88   

 

                                                 
85 WOOLFOLK, Anita, Op. Cit., pág. 19. 
86 Idem., pág. 204. 
87 SALMON, Ángela, Op. Cit., pág. 10. 
88 WOOLFOLK, Anita, Op. Cit., pág. 44. 
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Padres y custodios deben considerar que los bebés que reciben atención personal 

pueden aprender con mayor facilidad, pues incluso el clima emocional que el niño(a) 

recibe durante los primeros años de vida también puede afectar la habilidad para 

aprender.   

 

El maestro(a) al comprender el pensamiento del niño(a), podrá fijar metas sobre el 

proceso de enseñanza y aprendizaje para su trabajo con los alumnos(as), de igual 

manera debe tener presente el ambiente que rodea a los pequeños(as) y la influencia 

que tiene sobre ellos la cultura “en la actualidad los psicólogos reconocen que la 

cultura da forma al desarrollo cognoscitivo al determinar qué y cómo aprenderá el 

niño acerca del mundo.”89  

 

La cultura proporciona dos formas de expresión y comunicación que son la lectura y 

la escritura, las mismas que se relacionan con el niño(a) incluso desde su nacimiento 

al encontrarse en su ambiente familiar, es así que los pequeños(as) antes de ingresar a 

la escuela pueden reconocer ciertos avisos o marcas de productos, “un niño sin 

escolaridad al ver el aviso publicitario, de Coca cola, lo sabe leer; si se le presenta un 

empaque vacío de su producto comestible preferido, con seguridad dirá el nombre 

del artículo”90.  De forma cotidiana, los pequeños(as) se encuentran ante situaciones 

que despiertan su interés en palabra escrita como son rótulos, etiquetas en los 

productos de colación, cuentos, lista de compras, notas para sus padres, cartas para 

otras personas, etc. 

 

“Aprender el lenguaje, es aprender a dar significado… las estrategias utilizadas en 

la expresión (escritura) y la comprensión (lectura) se construyen durante el uso 

funcional, significativo y relevante del lenguaje” Ken Goodman 91 

 

Al relacionar el tema de la enseñanza y el aprendizaje con nuestro estudio sobre el 

desarrollo de destrezas preparatorias para la lecto-escritura, nos preguntamos ¿Cómo 

debería ser el proceso didáctico que influya en el “aprender a aprender” y el 

aprendizaje para la lectura y la escritura?  Encontramos que se relaciona con la 
                                                 
89 Ibid., pág. 44. 
90 DÍAZ, Luisa, y ECHEVERRY, Carmen, Enseñar y aprender, leer y escribir, Cooperativa Editorial 
Magisterio, Colombia, 1999, pág. 25. 
91 SALMON, Ángela, Op. Cit., pág. 43. 
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cantidad de experiencias y situaciones que el pequeño(a) tenga con respecto al 

lenguaje y al uso del mismo.  

 

A pesar de que los niños(as) de cuatro a cinco años de edad se encuentran fuera del 

proceso de lecto-escritura formal, se considera necesario motivar en ellos, estimular 

y desarrollar habilidades y destrezas preparatorias para el aprendizaje de la lectura y 

escritura y fomentar en ellos la interacción con un medio que le proporcionen 

numerosas y variadas experiencias de tipo lingüístico.  “En este proceso, la 

intervención del adulto resulta de suma importancia porque será él quien ofrezca los 

medios para potenciar dicha interacción.”92  

 

 

Para la autora del libro Múltiples formas de cultivar lectores y escritores autónomos, 

Ángela Katiuska Salmón, los contextos que favorecen la enseñanza aprendizaje de la 

lecto-escritura son: 

 

• Ambiente libre de riesgos: El aprendizaje de la lecto-escritura debe darse de 

la misma manera que el lenguaje oral, es decir de forma natural, sin 

presiones, para que el niño(a) no sienta que comete errores, de igual manera 

para poder leer y escribir, los pequeños(as) deben sentir que pueden hacerlo, 

y que “pueden tomar riesgos, sin temor a ser juzgados con interrupciones a 

sus primeros intentos de leer y tachones o caras tristes a sus primeras 

aproximaciones de escritura.”93.  Al igual que el lenguaje oral, el lenguaje 

escrito es un medio que permite expresar los pensamientos que tiene el 

individuo, por tal razón hay que reiterar la importancia que tiene el hecho de 

no criticar o reprochar al pequeño(a) en el momento de su aprendizaje, sino 

más bien, promover el desarrollo de la lecto-escritura permitiendo que los 

pequeños(as) se interesen en algo, tomen riesgos, disfruten, incluso que se 

equivoquen y que aprendan. 

 

                                                 
92 DÍAZ, Luisa, y ECHEVERRY, Op. Cit., pág. 26. 
93 SALMON, Ángela, Op. Cit., pág. 88. 
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Cuando el aprendizaje causa diversión, los pequeños(as) se sienten a gusto, el 

aprendizaje surge sin problemas, los niños(as) se sienten motivados para ir al 

centro infantil, ya que no existe obligación, sino satisfacción. 

 

 

• El juego: Puede ser una de las mejores formas de aprender, como lo 

mencionamos en el capítulo anterior.  Además a través del juego los niños(as) 

pueden realizar actividades de lectura y escritura, así “leen y escriben como 

médicos, como profesores, como mamá y papá, etc.”94.  En el preescolar el 

juego está totalmente permitido, es indispensable que se establezca cierto 

tiempo para este tipo de actividades, de esta manera se esta brindando al 

pequeño(a) la oportunidad de aprender.  “Connell (1994), sostiene que el 

dibujo y la escritura son componentes del juego y en si, son formas de juego.  

Es decir que cuando los niños juegan, dibujan y utilizan material impreso del 

medio ambiente e imitan conductas lectoras y escritoras que observan en los 

adultos”95, además de jugar, están realizando descubrimientos, que les 

permitirá asimilar y conocer. 

 

• Disposición del aula: El aula es el lugar donde el pequeño(a) pasa la mayor 

cantidad de tiempo y de igual manera realiza la mayoría de actividades 

cuando se encuentra en el centro infantil, por tal razón debe tener el tamaño 

necesario para la cantidad de niños y niñas, esto es un metro cuadrado por 

niño(a).  El lugar debe permitir que se pueda trabajar en grupo o de forma 

individual; debe estar acorde a las necesidades de los niños(as) y debe 

disponer de un variado material para lectura y para escritura. 

 

Una buena forma de decorar la clase y motivar a los pequeños(as) es con la 

exposición de sus trabajos.   

 

El aprendizaje produce cambios en el individuo pero “para calificar como 

aprendizaje, el cambio debe ser producido por la experiencia, la interacción de una 

persona con su entorno, de ahí que no llamemos aprendizaje a los cambios 

                                                 
94 Ibid., pág. 91. 
95 Idem., pág. 92. 
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producidos por maduración, como crecer (…)”96.  En el siguiente punto nos 

referiremos al aprendizaje por medio de experiencias. 

 

 

3.2 APRENDIZAJE POR MEDIO DE EXPERIENCIAS 
 

Existen varias teorías sobre el aprendizaje, para nuestro estudio revisaremos varias 

formas o vías que utilizan los niños(as) de cuatro a cinco años para aprender.  De 

acuerdo con las autoras del libro “Aprender y enseñar en educación infantil”, Eulàlia 

Bassedas, Teresa Huguet e Isabel Solé; sobre el tema de aprendizaje siguen la lógica 

de Palacios (1991), el cual consideramos pertinente incluir también en nuestro 

estudio. 

 

• La experiencia con objetos: Los seres humanos, desde su nacimiento 

empiezan el proceso de aprendizaje por medio del contacto con objetos.  

Según Piaget, el pequeño(a) en la etapa sensorio motora  (del nacimiento a 

los dos años) pasa de realizar movimientos simples a voluntarios y luego 

establece conceptos con los objetos, posteriormente descubre que los objetos 

tienen permanencia.  

La exploración u experimentación constantes que los pequeños hacen con los 
objetos a lo largo de sus dos primeros años de vida les proporcionan un 
conocimiento del mundo que les rodea: las características de los objetos (los 
que tiene gusto, los que hacen ruido, lo que si toco me riñe mi madre, los que 
se mueven o ruedan), las relaciones que se pueden establecer entre los 
objetos y las situaciones (si muevo esto, me puedo acercar a lo que hay 
encima; si pido agua, conseguiré que venga a verme mi padre; etc.). 97 

 

En la siguiente etapa, la pre operacional (2 a 7 años), los niños(as) alcanzan 

una imagen mental de los objetos, que a pesar que no pueden ver saben que 

existen, esto se conoce como permanencia del objeto, entonces “el niño de 

modo natural, categorizará las cosas y estas experiencias le abrirán nuevos 

repertorios para construir conocimientos.”98  

 

                                                 
96 WOOLFOLK, Anita, Op. Cit., pág. 205. 
97 BASSEDAS, Eulàlia, y otros, Op. Cit., pág. 22, 23. 
98 SALMON, Ángela, Op. Cit., pág 19.  
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Es importante entonces que los niños(as) tengan acceso al contacto y la 

manipulación de objetos, el juego con una variedad de objetos puede ser una 

buena forma para que el pequeño(a) tenga éste tipo de experiencias. 

 

• La experiencia con situaciones: Se relaciona con las experiencias que se 

generan a través de las situaciones diarias que vive el pequeño(a) lo cual le 

permitirá conocer y “le ayudan a predecir y anticipar qué es lo que sucede 

normalmente en una situación concreta, a imaginar el resultado de una acción 

en un escenario determinado, etc.” 99  Así por ejemplo el niño(a) se levanta, 

desayuna, se viste, se asea, va al centro infantil, regresa a casa, almuerza, sale 

al parque, juega, regresa a casa, merienda, se asea, se desviste, se pone la 

pijama, se acuesta, duerme.   De esta manera con las experiencias que se 

repiten el va asociando y creando un conocimiento que de igual manera le 

proporcionará seguridad y estabilidad para actuar.   

 
Para John Dewey (1938) el aprendizaje surge de la experiencia (…) 
promueve la idea de que la educación debe llevar al estudiante a la 
comprensión o entendimiento del mundo en que vive.  Por ello, su 
concepción del aula debe tener una estrecha relación con el mundo real 
donde los niños puedan conectar las experiencias de la vida con la lectura, la 
escritura, las matemáticas, las ciencias, y otros conocimientos. 100 

 

Es importante entonces que al niño(a) se le acerque a situaciones que sean de 

su interés, que sean variadas para que puedan aprovechar de esas 

experiencias, pero que no dejen de tener cierto tipo de rutina para no crear 

falta de seguridad en el pequeño(a). 

 

• Los premios y castigos: Desde muy pequeños(as), lo niños(as) se encuentran 

ante situaciones en los se les entrega cierto tipo de premios (que no 

necesariamente son objetos), un abrazo puede ser un premio, así como una 

sonrisa, una palabra positiva, etc., o castigos como una cara de enojo, un 

grito, indiferencia e incluso golpes físicos, etc., con lo cual sabrán como 

actuar ante diversas situaciones, lo que pueden hacer y que no pueden realizar 

                                                 
99 BASSEDAS, Eulàlia, y otros, Op. Cit., pág. 23. 
100 SALMON, Ángela, Op. Cit., pág 25.  
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en ciertos momentos, de esta manera  “aprenden cuáles son los límites a partir 

de los cuales sus conductas no son aceptadas.”101 

 

Los premios y castigos pueden ser útiles en la medida que exista respeto, 

responsabilidad y claridad de las normas o reglas que se tienen en casa o en el 

centro escolar, una vez que las reglas son bien entendidas, el niño(a) sabe lo 

que le está o no permitido, aunque en ocasiones se pueda llegar a un acuerdo 

entre las dos partes niños(as) y padres o maestros(as) para variarlas o 

mejorarlas. 

 

Esta claro que muchos de los castigos que se utilizan pueden ser perjudiciales 

para el pequeño(a).  Un ejemplo de esto podemos encontrar en el libro de 

Angela Salmon R., “Múltiples formas de cultivar lectores y escritores 

autónomos” que dice: 

 

No quisiera dejar de denunciar una experiencia que viví muy de cerca con 
una niñita de tres años y medio que ingresó a una escuela tradicional.  
Cuando la pequeña entró al preescolar, se sintió sumamente motivada, pero 
muy pronto su ilusión se desvaneció.  La niña empezó a mojar su ropa y se 
llamaba a los padres para que la recojan de la escuela.  Poco a poco, el ir a 
esa escuela se convirtió en el peor de los castigos.  La niña lloraba mucho 
cuando tenía que tomar el bus que la llevaba allí.  Sus padres no supieron oír 
este reclamo sino hasta que ella legó a casa con sus primeros trabajos y con 
este comentario: “yo soy muy tonta y tú no vas a querer ver mis trabajos”.  
Pronto se descubrió que la maestra, juzgaba el esfuerzo de los niños con cara 
tristes.  Para esta niña las caras tristes o alegres eran importantes. (…) En una 
carta a Papa Noel la maestra le puso cuatro caras tristes.  La explicación de la 
maestra a este atentado contra la autoestima de la pequeña fue: “la niña tiene 
pésima motricidad, fíjese cómo se sale de la línea”.  De no rescatar a esta 
niña de este ambiente tan hostil, estoy segura que estaría en la fila de niños 
etiquetados con algún problema de aprendizaje o alguna otra deficiencia.  Sin 
embargo tuvo que pasar algún tiempo para que la niña recupere su confianza 
en sí misma y vuelva a saborear el éxito, pero pienso que esa huella de los 
tres años quedó marcada en ella de alguna manera. 102 

 

Lastimosamente éste es un ejemplo de los muchos que existen en nuestra 

sociedad, éstas faltas se cometen no sólo en los centros infantiles, muchos 

padres aún consideran los golpes físico como una forma correcta de corregir a 

sus hijos(as).  Es necesario que se de una concientización sobre este punto de 

                                                 
101 BASSEDAS, Eulàlia, y otros, Op. Cit., pág. 24. 
102 SALMON, Ángela, Op. Cit., pág. 88. 
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premios y castigos, para evitar estos tipos de maltratos hacia los 

pequeñitos(as). 

 

• La imitación: Muchos de los aprendizajes en la etapa de la niñez temprana se 

realiza por medio de la imitación, el pequeño(a) imita personas que se 

relacionan de alguna manera con él o que se encuentran en su medio como 

por ejemplo, papá, mamá, profesor(a), doctor(a), etc.  “Los niños tienden a 

imitar a las personas con estatus elevado y a gente cuya personalidad sea 

similar a la  propia”103; también imitan gestos o maneras de actuar, incluso 

cuando estas personas no se encuentran presentes. 

 

Otra forma de imitar puede ser cuando realiza actividades de situaciones 

vividas como ir de compras, estar en una fiesta infantil, o viajar en un 

autobús.  Toda esta serie de actividades que generalmente los realizan a 

través de juegos constituyen aprendizajes. 

 

• El aprendizaje mediante la creación de andamios.  El aprendizaje 

compartido: El aprendizaje surge por medio de las interacciones que el 

niño(a) mantiene con las personas que le rodean, es decir con los adultos y 

con otros niños(as) que tengan mayor conocimiento que él.  Al inicio el 

adulto tendrá un papel activo y el pequeño(a) un papel pasivo pero a medida 

que va conociendo irá participando más hasta alcanzar un grado en el que el 

pequeño(a) ya no requiera ayuda y puede hacerlo solo, este conocimiento a su 

vez puede ser la base para un próximo aprendizaje.  “Los momentos en que el 

adulto deja que participe en la situación o le invita a participar porque sabe 

que será capaz de tener éxito con su actuación sirven para potenciar el 

desarrollo del niño o niña.”104.  El andamiaje permite que el pequeño(a) 

aprenda y le permite “alcanzar su más alto potencial”105. 

A partir de esto debemos tener claro la importancia que tiene en el 

aprendizaje la interacción social desde el momento mismo del nacimiento y el 

papel activo que tienen las personas en su propio aprendizaje. 

                                                 
103 WOOLFOLK, Anita, Op. Cit., pág. 29. 
104 BASSEDAS, Eulàlia, y otros, Op. Cit., pág. 25. 
105 SALMON, Ángela, Op. Cit., pág. 21. 
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Dentro de la educación y el proceso de enseñanza - aprendizaje debemos tener 

presente un factor importante y determinante como es la inteligencia.  La teoría de 

Howard Gardner (1983) de las inteligencias múltiples, propone que existen siete 

clases de inteligencia, posteriormente agrega una octava inteligencia.  “A partir de su 

teoría de las ocho inteligencias, Gardner despertó en los maestros la necesidad de 

considerar el potencial que tiene cada individuo para desenvolverse en la vida y el rol 

que juega la cultura y el medio social en el desarrollo de estas inteligencias”106.  

Todos los seres humanos poseen las ocho inteligencias en mayor o menor grado. 

 

Las inteligencias que propone Gardner son: 
 

 

INTELIGENCIA 
 

Estados Finales 
 

CONTENIDOS CENTRALES 
 

Lógica-matemática 
 

Científico 
Matemático 

 

Sensibilidad y capacidad de discernir esquemas 
lógicos o numéricos, habilidades para manejar 
largas cadenas de razonamientos. 
 

 

Lingüística 
 

Poeta 
Periodista 

 

Sensibilidad a los sonidos, ritmos y significados de 
las palabras, sensibilidad a las diferentes funciones 
del lenguaje. 
 

 

Musical 
 

Compositor 
Violinista 

 

Habilidades para producir y apreciar ritmos, tonos 
y timbres; aprecio por las formas de expresividad 
musical. 
 

 

Viso-espacial 
 

Navegante 
Escultor 

 

Capacidades para percibir con precisión el mundo 
visual-espacial y para realizar transformaciones en 
las percepciones iniciales. 
 

 

Corporal-cinestésica 
 

Bailarín  
Atleta 

 

Habilidades para controlar los movimientos del 
cuerpo y para manejar objetos con destreza. 
 

 

Interpersonal 
 

Terapeuta  
Vendedor 

 

Capacidades para discernir y responder 
apropiadamente a los estados de ánimo, 
temperamentos, motivaciones y deseos de otras 
personas. 
 

 

Intrapersonal  
 

Persona con 
conocimiento 
preciso y detallado 
de sí misma 

 

Acceso a los propios pensamientos y la capacidad 
de distinguir entre ellos y utilizarlos para dirigir la 
conducta; conocimientos de las propias fortalezas, 
debilidades, deseos e inteligencia. 
 

 

Naturista 
 

Biólogos 
Científicos 

 

Habilidad para entender los fenómenos naturales. 

 

Fuente: Adaptado en parte de H.Gardner y T.Hatch. “Multiple intelligences go to school”, 

1989.107  

                                                 
106 SALMON, Ángela, Op. Cit., pág. 21. 
107 Cfr. WOOLFOLK, Anita, Op. Cit., pág. 115 y SALMON, Angela, Op. Cit., pág. 23,24. 
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“Desde mi punto de vista, la esencia de la teoría es respetar las muchas diferencias 

que hay entre los individuos; las variaciones múltiples de las maneras como 

aparecen; los distintos modos por los cuales podemos evaluarlos, y el número casi 

infinito de modos en que estos pueden dejar una marca en el mundo.” (Gardner, 

prólogo de las Inteligencias Múltiples en el aula de Armstrong)108 

 

Se debe tomar en cuenta que cada niño(a) es un mundo diferente y que trae 

previamente un conjunto de información y conocimiento desde donde se empezarán 

a estructurar los nuevos aprendizajes, debemos considerar entonces que para realizar 

cualquier tipo de trabajo se debe partir siempre de las necesidades, requerimientos e 

intereses del niño(a) y del grupo, por lo tanto cualquier propuesta de trabajo será 

flexible y puede estar sujeta a cambios y reajustes, permitiendo que surja la acción, la 

observación, la experimentación para estimular el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

por lo tanto el docente de párvulos requiere conocimientos sobre psicología infantil, 

pedagogía y sobre todo debe conocer cuáles son los objetivos de la educación en 

general y por niveles, la realidad y sociedad en la que viven sus alumnos(as), además 

requiere de sus propias experiencias, adicionalmente es indispensable que cuente con 

técnicas didácticas, datos informativos, estrategias y recursos con los que se pueda 

desarrollar conocimientos, destrezas y valores en los niños y niñas en edad 

preescolar. 

 

 

3.3 EL DOCENTE COMO MOTIVADOR DEL APRENDIZAJE 
 

El maestro(a) debe dedicar su tiempo a enseñar y a aprender a sus alumnos(as), 

siendo la motivación una de las condiciones necesarias y fundamentales para 

aprender.  La motivación se la define como “un estado interno que incita, dirige y 

mantiene la conducta”109.  El motivo sirve para vigorizar, impulsa al individuo, le 

estimula y le induce a la acción. 

 

                                                 
108 LUCA, Silvia, El docente y las inteligencias múltiples, Revista Iberoamérica de Educación, (ISSN: 
1681-5653) 
109 WOOLFOLK, Anita, Op. Cit., pág. 372. 
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Uno de los factores que puede dificultar el proceso de enseñanza aprendizaje puede 

ser la falta de motivación, por tal razón debemos tener presente que  las motivaciones 

pueden relacionarse a: 

 

• La curiosidad, los niños(as) de cuatro a cinco años se motivan cuando 

conocen cosas nuevas y participan en actividades diferentes a lo antes visto.  

Dentro del aprendizaje se puede considerar positivo el utilizar la innovación 

para motivar a los pequeños(as), debe estimularse los nuevos intereses y los 

deseos productivos, sin embargo se pueden presentar situaciones en los que el 

material aunque sea nuevo esta fuera del entendimiento o necesidad del 

niño(a) y se aburra. 

 

• Las expectativas sociales son otra fuente de motivación para el aprendizaje.  

El individuo siente la necesidad de ser aceptado y valorado por el grupo. 

 

• Los pequeños(as) pueden motivarse en aprender cuando reciben premios o 

incluso por no ser castigados, este tipo de motivación como lo mencionamos 

anteriormente al hablar de premios y castigos, puede presentar una serie de 

problemas.   

 

• Los intereses, necesidades, metas, confianza personal, creencias, valores, 

pueden ser entre otras lo que permite que se genere la motivación. 

 

 

Para atraer la atención tanto de niños(as) como de los adultos es fundamental que 

ellos tengan interés sobre el tema.  Cuando los pequeños(as) se interesan en algo, 

desean saber más y esto se satisface a través del aprendizaje.  

  

“En una clase motivada los alumnos sienten que trabajan para sí, para su progreso y 

desenvolvimiento, y no simplemente para el profesor o para la escuela.  Acción, 

sentimiento y pensamiento están ahí presentes y coordinados hacia un mismo 
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objetivo.  En una clase en que estas condiciones no existen, el trabajo será 

artificial.”110   

 

Al ingresar al centro infantil la mayoría de los temas son nuevos para los niños(as) de 

cuatro a cinco años y la imaginación, la creatividad, así como el interés por aprender 

es muy amplio; para conocer a los pequeños(as), los maestros(as) deben realizar una 

observación con apuntes diarios, así se podrá conocer además del comportamiento 

del niño(a) también sus intereses y de esta forma se puede disponer de material 

acorde a las necesidades de cada niño(a) y del grupo. 

 

Los métodos de enseñanza en los que los niños(as) puedan realizar actividades en 

grupo, utilización de juegos creados y hasta los inventados por los pequeños(as) son 

mejor captados y tienen mayores resultados.   

 

“El papel del profesor, sobre todo en el juego, debe ser: poner el material al alcance 

de los niños de forma atractiva, para estimular al niño que haga uso de él; que el niño 

ordene y use el material bajo una especie de norma amplia pero rígida; observar al 

niño en los diversos juegos para seguir en todo momento su evolución.”111 

 

Es importante que el maestro(a) genere un clima emocional positivo para el 

aprendizaje, creando en el aula un ambiente de alegría, donde se le permita al niño(a) 

a que se exprese libremente, fuera de amenazas y tensiones para que los 

pequeños(as) no tengan miedo, ansiedad o resentimiento.  “El mismo Einstein dijo 

que ‘el arte más importante de un maestro es saber despertar en sus alumnos la 

alegría de conocer y crear’.”112   

 
El Dr. Miguel Martínez Mígueles nos aclara científicamente como influye en los 

individuos el ambiente emocional positivo.  

 
Si este ambiente no se da, el sistema endocrino-vegetativo y el sistema límbico 
inhiben gran parte de la actividad mental del córtex prefontal y dedican su energía 

                                                 
110 HERNÁNDEZ, Santiago, Metodología general de la enseñanza, Editorial Hispano América, 
México, 1978, pág. 225. 
111 CASTILLO, Cristina, y otros, Educación preescolar Métodos, técnicas y organización, Grupo 
Editorial CEAC, S.A., España, 1998, pág. 92. 
112 MARTÍNEZ, Miguel, El Proceso de Enseñanza-Aprendizaje a la luz de la Neurociencia, 
www.prof.usb.ve/miguelm/procesoensapr.html 
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ideando y haciendo todo tipo de combinaciones asociativas con el fin de protegerse 
de la inseguridad que se experimenta.   
 
La serenidad y paz emocional, en cambio, crea las condiciones para una tranquila 
actividad mental, intelectual-mnemónica y creativa, libre de la tensión que agota y 
consume un alto nivel de energía. 113 

 

 

La atención adecuada al escuchar y conversar con niños y niñas para que se expresen 

con confianza y sin temor; la observación permanente para conocer cuáles son sus 

intereses y gustos; así como realizar actividades variadas, usar juegos; utilizar 

ambientes positivos son algunos de los elementos básicos para estimular a los 

pequeños(as). 

 

Podemos mencionar entonces que el maestro(a) es el llamado a crear un ambiente 

propicio con un clima emocional óptimo para el aprendizaje, todos tenemos la 

necesidad de sentirnos seguros, aceptados y competentes, es él quien debe motivar 

positivamente a sus alumnos(as).  

 

 

 

3.4 IMPORTANCIA DEL MATERIAL DIDÁCTICO EN EL PROCESO 
DE APRENDIZAJE 
 

Los niños(as) que están interesados, también están motivados y un elemento 

fundamental es el lugar de aprendizaje donde se desarrollan las clases, razón por la 

cual debe ser un sitio estimulante que presente alternativas y fomente la curiosidad, 

los materiales variados y actividades diferentes, acordes a la edad en la que se 

encuentren los niños(as). 

 

Generalmente los espacios del aula no son tan grandes para abarcar todas las 

actividades que los maestros(as) quisieran realizar con sus niños(as), sin embargo 

una buena opción es utilizar una misma zona para dos o tres actividades en diferentes 

ocasiones. 

 
                                                 
113 Idem., www.prof.usb.ve/miguelm/procesoensapr.html   
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En el preescolar, además de las actividades programadas se debe considerar el juego 

tanto como un medio didáctico, así como un espacio fundamental e indispensable 

para el aprendizaje de los párvulos, por tal razón los objetos para jugar deben 

estimular la creatividad e imaginación, enriquecer los conocimientos del niño(a), 

ayudar el desarrollo motriz, etc. y sobre todo deben estar acordes a la edad del 

niño(a).  

 

Para la presentación de materiales, recursos didácticos y equipos que se requieren en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, los hemos agrupado en: 

 
- Materiales de aula y escritorio; 
 

- Materiales de lectura; 
 

- Medios audiovisuales; 
 

- Medios de la nueva tecnología y comunicación. 

 

 

 

Materiales de aula y escritorio  
 

Los recursos y materiales que se utilizan en las actividades diarias de los niños y 

niñas del grupo preescolar, se pueden clasificarse en:  

   

 - materiales de aula;   

- materiales de escritorio. 

  

• Materiales de aula, encontramos en esta categoría aquellos objetos que van 

dentro del salón de clases y que están dirigidos para el grupo en general como:  

 

- Las carteleras, recomendadas para exhibir los trabajos de los 

niños(as), colocar anuncios informativos, calendarios, cuadros de 

asistencia, etc.  
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- La pizarra, para realizar y exponer ciertas actividades de la maestra(a) 

y de los niños y niñas. 

 

- Los casilleros, en donde se pueden guardar carpetas de trabajos y 

objetos que les pertenezcan a los niños y niñas.  

 

- Los percheros para mantener en orden la ropa de los pequeños(as), 

como mandiles, abrigos o chompas, etc. 

  

• Los materiales de escritorio, que son de tipo educativo, (pueden ser 

adquiridos por el centro infantil, pero no necesariamente deben ser costosos), 

para esto se puede utilizar materiales que utilizamos diariamente o que 

podemos obtener del entorno como: retazos de telas de diferentes texturas, 

tamaños y colores, papeles diferentes (celofán, cometa, araña, periódico, 

gamuza…), cartón, cartulinas, cintas, lentejuelas, mullos, piedras, hojas, 

envases, tubos de papel,  incluso se puede recolectar materiales de la colación 

que traen diariamente los niños(as) como cartones de leche o tarros de jugo, 

cajas de cereal, etc.  Para realizar los distintos trabajos se pueden utilizar hojas 

de papel, pinturas, crayones, témperas, pinceles, etc. 

 

Para clasificar estos materiales tomaremos la división de material para usos 

múltiples, que realizan los autores, Cristina Castillo, y otros autores, en su 

libro “Educación preescolar Métodos, técnicas y organización”, 1998: 

 

- El material con “dominante motórica” como semillas (arroz, maíz, 

canguil, fréjol, lentejas), fideos, botones, piedras, tapas, palillos, palos 

de helado, telas, lanas, agujas punta redonda, cordones, lentejuelas, 

cintas, bolas de espuma, corchos, sogas, pinceles, pega, escarcha, 

punzones, tijeras punta roma, bloques, pelotas, aros, etc.   

 

- Material de “dominante sensorial” además de lo anterior se podría 

incluir papeles y cartones lisos, rugosos, anchos o finos, corrugados, 

etc., lijas, dominós y loterías de formas y colores, flores, perfumes.  

Campanas e instrumentos de percusión para escuchar, grabadora. 



 62

 

- Material de “dominante atención y observación” tarjetas de formas 

colores y tamaños diferentes, dibujos incompletos, posiciones 

diferentes, rompecabezas, etc. 

 

- Material de “dominante expresión oral y prelectura y preescritura” 

para lo cual se pueden realizar letras con lijas, se pueden hacer letras 

grandes para formar fichas de dominó.  Se pueden realizar láminas con 

dibujos de animales, personas o medios de transportes con el nombre 

respectivo.  Libros infantiles, cassettes o cd’s con cuentos, teléfono de 

juguete, títeres, disfraces, así como también lápices, hojas de papel, 

etc. 

 

- Material de “dominante lógica y numérica”.  Al igual que las letras se 

pueden hacer números de lija, figuras geométricas, rompecabezas, 

dominó, loterías, juegos de encaje, etc. 

 

- Material de “expresión plástica” como pinturas, témperas o goma con 

colorante, pinceles, pinturas, esponjas, rodillos, crayones, marcadores 

gruesos y finos, tijeras, papeles, plastilina, arcilla, algodón, ramas, 

plumas, tubos de crema, sorbetes para soplar pintura, cepillos, revistas, 

entre otros pueden servir para motivar la creatividad de los 

pequeños(as). 

 

- Material de “dominante rítmico” con envases de plástico y semillas se 

pueden hacer maracas, se puede comprar algunos instrumentos de 

sonidos agradables como tambores, triángulos, panderetas y el uso de 

la grabadora.  El maestro(a) podrá iniciar a los niños(as) a partir de los 

cuatro años, para que escuchen música de autores clásicos. 

 

- Materiales para el espacio exterior, es importante que los pequeños(as) 

cuenten con un jardín o patio para jugar en el que se puede crear una 

zona con arena, otra con agua y si el espacio es el suficiente incluso un 

zona destinada al cuidado de pequeños animales. 
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Materiales de lectura 
 

Dentro de estos materiales podemos mencionar: 

 

• Libros de diversos tipos como son: de imágenes, de cuentos, de poesías, de 

fábulas, de poemas, de rimas, etc. que ayudan en la formación de la persona.   

 

• Se puede además incorporar las revistas que pueden ser: infantiles, de cocina, 

educativas, de juegos, etc.   

 

• Otros elementos necesarios pueden ser incluso los periódicos, con los cuales 

el docente puede leer al niño(a) algún evento o situación de actualidad.   

 

Con todo este material ya se puede contar con una biblioteca para preescolar.  El uso 

adecuado de los materiales de lectura, puede desarrollar la capacidad lectora de niños 

y niñas, por tal razón el centro infantil no debe prescindir de ellos. 

 

 

Medios audiovisuales 
 

Los medios audiovisuales deben ser bien manejados en el preescolar, la utilización 

de:  

 

• Materiales auditivos como: la radio que puede ser una buena forma de que el 

maestro(a) lleve “el mundo exterior a su clase.”114; y la grabadora, para el 

uso de cassettes o cd’s con música, cuentos o sonidos de la naturaleza que 

ayudarán en la labor educativa. 

 

                                                 
114 CASTILLO, Cristina, y otros, Educación preescolar Métodos, técnicas y organización, Grupo 
Editorial CEAC, S.A., España, 1998, pág. 243. 
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• Materiales visuales como: carteles, rótulos, etiquetas, señalizaciones, 

láminas, folletos.  Otro material importante es el retroproyector, pues con su 

ayuda el niño(a) puede ver de diferente forma un objeto; por ejemplo, puede 

agrandar figuras o puede servir como un medio de conocimiento de colores 

así al poner dos acetatos de dos colores diferentes se puede formar un tercero, 

etc. 

 

 

Medios de nueva tecnología y comunicación  
 

• En la actualidad, el uso de las computadoras es común e incluso necesario, 

muchos niños y niñas cuentan con computadoras en casa y saben como 

manejarlas, la nueva tecnología es una herramienta que la maestra parvularia 

no puede ni debe dejar pasar, pues es clave en el aprendizaje.  Actualmente 

existen muchas actividades que se realizan en la computadora y que han sido 

creadas con el fin de enseñar a los pequeños(as) a través de juegos divertidos 

y participativos; sin embargo no podemos mencionar ningún paquete 

específico, pues debido al constante crecimiento y cambio en la tecnología 

cada día se pueden encontrar en el mercado muchos más y de mejor calidad.  

 

• La televisión, los programas educativos pueden estimular al niño(a) en el 

aprendizaje, sin embargo los canales en Ecuador, no cuentan con una 

programación educativa, variada y adecuada para los niños(as) de preescolar, 

además de los pocos que hay, en muchos de los casos se repiten con bastante 

frecuencia, entonces es aconsejable que el maestro(a) tenga a su disposición 

videos que previamente haya observado y que estén acorde a las necesidades 

y los gustos de sus alumnos(as), y que se relacione con el tema en el que se 

encuentre trabajando. 

 

A los 3 años el niño puede empezar a ver la televisión y es muy provechosa para 
el niño de 5 años.  El tiempo de duración de los programas no debería exceder de 
veinte o treinta minutos (…) es esencial que la vea acompañado de padres y 
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profesores porque el niño tiende a fijarse en lo reiterativo y, sin esta compañía, 
no ejercita la reflexión.115 

 
 

Con los materiales, recursos y equipos que hemos mencionado, se podrán realizar un 

sinnúmero de actividades que motivarán al desarrollo del niño(a), que se encuentra en 

preescolar, claro está que todo dependerá de la creatividad, las necesidades y 

requerimientos de cada maestro(a) quien puede considerar necesario incluir otro tipo 

de materiales. 

 

Una de las reglas que el maestro(a) debe dejar en claro en su clase es que los 

materiales y equipos deben ser manejados con cuidado y que nada debe ser 

desperdiciado intencionalmente, además el niño(a) debe ser cuidadoso(a) con sus 

compañeros(as), quienes también se encuentran trabajando y que al igual que él o 

ella, merecen respeto. 

 

 

Para concluir este capítulo, debemos decir que la motivación debe ser tomada como 

propia de cada individuo, es decir es interna, sin embargo hay que recalcar la 

importancia que tiene el maestro(a) quien puede incentivar dicha motivación en cada 

uno de los niños y niñas y en sí al grupo en general.   

 

La motivación se convierte en la base del aprendizaje, por tal razón consideramos 

necesario dejar en claro que todas las actividades que se van a realizar con los niños y 

niñas de edad preescolar deben ser muy bien planificadas, para poder entregar 

educación de calidad y acorde a las necesidades de cada grupo.       

 

                                                 
115 CASTILLO, Cristina, y otros, Op. Cit., pág. 244, 245. 
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CAPÍTULO 4 
 

DESARROLLO DE CAPACIDADES Y DESTREZAS 
PREPARATORIAS PARA LA LECTO-ESCRITURA 
 

En la actualidad se discute el hecho de enseñar o no a leer y escribir, a los niños(as) 

en edad preescolar, muchos están de acuerdo con investigaciones en los cuales se 

demuestra que los pequeños(as) de cuatro y cinco aún no se encuentran preparados ni 

física ni intelectualmente para leer y/o escribir y otros aseguran que mientras más 

pronto se de éste proceso de enseñanza-aprendizaje será más beneficioso, aún no 

existen pruebas contundentes que, afirmen o refuten cada una de las posiciones 

mencionadas. 

 

El tema de la lectura y escritura es fundamental y necesario para el ser humano en 

aspectos tan importantes como son: lo social, cultural, educativo y lo cognitivo; por 

tal razón nuestro estudio se basa en el desarrollo de un producto que ayude y 

desarrolle capacidades y destrezas preparatorias para la lecto-escritura en los niños y 

niñas de cuatro a cinco años, consideramos que puede ser el punto de partida para 

aprender de una forma fácil, e incluso a través de actividades que sean llevadas a 

manera de juegos. 

  

Consideramos que para la formación de nuestros futuros lectores y escritores se 

deben desarrollar ciertas capacidades y destrezas, clasificándolas para una mejor 

comprensión en:  

 

- Adiestramiento motor; 
 

- Percepción visual; 
 

- Percepción auditiva; 
 

- Desarrollo cognitivo. 

 

Posteriormente nos referiremos al currículum para el grupo de niños y niñas, en 

estudio, considerando que no tienen una educación obligatoria y nos centraremos en 
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los ejes y bloques que encontramos en el currículo de preescolar, de la actual 

Reforma Curricular Consensuada. 

 

 

4.1 ADIESTRAMIENTO MOTOR 
 

Los ejercicios físicos motores tienen una fundamental importancia en el 

adiestramiento y maduración del sistema óseo, de los músculos y articulaciones tan 

necesarios para el desarrollo de la escritura.  “La lecto-escritura, -la escritura 

principalmente- va en íntima conexión con el desarrollo del proceso sensorio-motriz 

que garantiza la técnica.”116 

 

El desarrollo y aprendizaje de habilidades motrices gruesas y finas pueden 

fomentarse a través de juegos y actividades que gusten a los niños(as). “El juego es 

sin duda, lo que más motiva a los niños y niñas.  Jugando surgen situaciones que les 

hacen experimentar con su cuerpo, con sus posibilidades motrices y ello les provoca 

un auténtico placer por el movimiento.”117 

 

Las habilidades motrices fundamentales en el desarrollo del adiestramiento motor 

son:  

- Tonicidad; 

- Control postural; 

- Control respiratorio; 

- Estructuración espacial; 

- Estructuración temporal. 

 

Tonicidad 
 

Se refiere a la capacidad del individuo para controlar los movimientos del cuerpo y 

sus partes.  Para lograr este objetivo los docentes deben realizar con los niños(as), la 

mayor cantidad de actividades que proporcionen sensaciones corporales tanto 

                                                 
116 BAQUÉS, Marian, Op. Cit., pág. 15. 
117 GARCÍA, Juan, y BERRUEZO, Pedro, Op. Cit., pág.64. 
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globales como segmentarias, de esta manera se puede reconocer, motivar y facilitar 

la utilización de todo el cuerpo y sus diferentes partes de forma voluntaria. 

 

Control postural 
 

Es la capacidad que debe lograr el niño(a) para controlar la postura de su cuerpo.  Es 

importante encontrar diferentes actividades que le permitan realizar movimientos, de 

tal manera que se vea obligado a encontrar u optar por posturas adecuadas y alcanzar 

un equilibrio.   Una sugerencia puede ser utilizar obstáculos. 

 

Control respiratorio 
 

Motivar a que los niños(as) ejerzan un control voluntario sobre su respiración y que 

reconozca sus “posibilidades respiratorias: capacidad, frecuencia y tipo (bucal o 

nasal)”118.   Los ejercicios pueden ser:  

 

• Emisión de sonidos;   

• Imitación de sonidos (animales u objetos);   

• Soplar;  

• Actividades con la nariz; 

• Lectura de gráficos. 

 

Estructuración espacial 
 

Se refiere a la orientación del niño(a) en el espacio y a la comprensión y utilización 

que haga de las nociones de tipo espacial; para lograr esta capacidad en los 

pequeños(as) los maestros(as) pueden realizar actividades como:  

 

• manipulación de objetos y conocimiento de formas, peso, volumen, tamaño;  

• marchas; 

                                                 
118 Ibid., pág. 86. 
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• distancias; 

• utilizar y reconocer las nociones espaciales como: arriba-abajo, delante-

detrás, cerca-lejos, etc. 

 

 

Estructuración temporal 
 

Se relaciona con la orientación en el tiempo, para lograr y mejorar esta capacidad se 

puede realizar con los niños y niñas ejercicios de:  

 

• ritmo, reproducir ritmos con su cuerpo (aplausos, golpes con los pies, pisadas, 

etc.) e intervalos, con ausencia de movimiento y silencios; 

• nociones temporales (velocidades rápido-lento, antes-después). 

 

“Si la escritura es el resultado del movimientos estos se realizan bajo el control de los 

sentidos de posición y equilibrio espacio-temporal, cuyo centro de operaciones está 

(…) en el oído interno”119 

 

Físicamente podemos decir que para que se pueda escribir se requiere de:  
 
Movimientos de músculos, huesos, articulaciones, tendones, los que se encuentran 
gobernados por varias terminaciones nerviosas cuyas ramas centrales constituyen los ocho 
nervios cervicales , que están e la parte posterior del cuello, y también por los doce toráxicos, 
y los que forman el plexo solar o celiaco que hacen que el niño se fatigue, cuando escribe 
mucho o cuando hace otras actividades escolares en pésima posición.120 
 

 

Para exponer las diferentes posibilidades de movimiento corporal, se mencionan las 

encontradas en el libro de “Psicomotricidad y educación infantil”, de los autores Juan 

García, y Pedro Berruezo.  

 

• Posiciones del cuerpo: 
- de pie 
- sentado: 

- con piernas extendidas (juntas o separadas) 
                                                 
119 SALAZAR, Arcesio, Pedagogía conceptual, 3ra. Edición, Ediciones Culturales UNP & Productora 
de Publicaciones, Quito-Ecuador, 1995, pág. 46. 
120 Idem., pág. 44. 
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- con piernas cruzadas 
- con piernas flexionadas (rodillas elevadas) 
- sobre los talones 
- de uno u otro lado 

- de rodillas: 
- sobre las dos rodillas 
- sobre una rodilla 

- acostado: 
- en decúbito supino 
- en decúbito lateral 

 
• Desplazamientos: 

- marcha: 
- sobre todo el pie 
- sobre las puntas de los pies 
- sobre los talones 
- en cunclillas 

- carrera: 
- con desplazamiento 
- sin desplazamiento (sobre el propio terreno) 

- salto: 
- con alternancia de pies 
- con pies juntos 
- con un solo pie (con cada uno) 
- con desplazamiento 
- en cunclillas 

- cuadrupedia: 
- sobre rodillas y manos, marchando 
- sobre rodillas y manos, saltando 
- sobre pies y manos , marchando 
- sobre pies y manos, saltando 
- sobre los dos pies y una mano 
- sobre las dos manos y un pie 
- sobre pies y manso, boca arriba. 

- reptación: 
- sobre el vientre 
- sobre la espalda 
- impulsándome con los codos 
- impulso alternado contralateral de brazos y piernas 

- giro: 
- de pie (cuerpo erguido, para ambos lados) 
- tumbado (cuerpo erguido, para ambos lados) 
- voltereta hacia delante 
- voltereta hacia atrás 

 
• Sentido de movimiento: 

- hacia delante 
- hacia atrás 
- hacia un lado(derecha) 
- hacia un lado (izquierda) 
- en oblicuo 
- hacia arriba 
- hacia abajo 
- alrededor, entre, dentro, fuera… 
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• Disposición del espacio: 
- espacio libre 
- espacio delimitado 
- espacio con obstáculos 
- itinerarios y trayectorias 
 

• Apoyo de la visión: 
- con los ojos abiertos 
- con los ojos cerrados 
- frente a un espejo 
 

• Tensión muscular: 
- tensión normal 
- poca tensión 
- mucha tensión 
 

• Planos de altura: 
- en el suelo 
- a baja altura 
- a media altura 
 

• Duración (para movimientos continuos): 
- normal 
- lento 
- rápido 
- acelerado 
- desacelerado 
 

• Ritmo: 
- normal 
- lento 
- rápido 
- estructurado 
 

• Secuencias: 
Una secuencia es una serie de movimientos que se ejecutan sucesivamente y su 
resultado constituye una unidad.121 

 
 

4.2 CAPACIDADES PERCEPTIVAS 
 

 “La lecto-escritura –la lectura principalmente- va en íntima conexión con el 

desarrollo del proceso perceptivo”122.  El aprendizaje se relaciona directamente con 

la percepción que es la capacidad del individuo para identificar, interpretar, entender, 

procesar la información que recibe a través de los sentidos. 

 

                                                 
121 GARCÍA, Juan, y BERRUEZO, Pedro, Op. Cit., pág.63 y 64. 
122 BAQUÉS, Marian, Op. Cit., pág. 14. 
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A cerca de las capacidades perceptivas, nos referiremos con mayor amplitud sobre la 

percepción visual y la percepción auditiva. 

 

 

4.2.1 PERCEPCIÓN VISUAL 
 

La visión se constituye en uno de los principales sentidos que el niño(a), desde muy 

pequeño(a) utiliza para aprender.  “La percepción visual implica la capacidad para 

reconocer, discriminar e interpretar estímulos visuales, asociándolos con 

experiencias previas.”123 

 

Para nuestro estudio debemos tener presentes tres aspectos fundamentales, inmersos 

en la percepción visual, que son: 

 

- Direccionalidad; 
 

- Percepción de formas; 
 

- Memoria visual. 

 

 

Direccionalidad 
 

Cuando se lee un texto en un idioma como el español, que va de izquierda a derecha, 

el movimiento coordinado de los ojos irá de igual manera (de izquierda a derecha), 

en ocasiones se detiene y en otras regresa para examinar algo ya leído.   De esta 

forma es como se lee el español, el inglés y muchos otros idiomas, esta es la razón 

por la cual se debe desarrollar destrezas de direccionalidad.  “Sin un adecuado 

desarrollo de las destrezas direccionales, la lectura y la escritura pueden verse 

afectadas por inversiones frecuentes, confusiones de palabras y sustituciones.”124 

 

                                                 
123 ROSALES, Cecilia, Lecturas Complementarias, Lenguaje Oral y Escrito,  UPS, Escuela de 
Pedagogía - Parvularia, Quito-Ecuador, 2001. 
124 Idem. 
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Para ejercitar y desarrollar destrezas de direccionalidad, movilidad ocular así como 

de coordinación ojo-mano se puede trabajar: 

 

• Lectura de imágenes, con dibujos o figuras que sean conocidos por los 

niños(as). 

 

• Lectura de colores, presentación de láminas de colores, luego manchas de 

colores que deberá ir leyendo de izquierda a derecha y luego se presentarán 

franjas de colores, las franjas serán más delgadas y simularán un texto. 

 

• Dictado de dibujos, el niño dibujará el objeto que le sea dictado de izquierda 

a derecha.  

 

• La capacidad simbólica, motivar la expresión de sentimientos y emociones a 

través del dibujo.  Los niños(as) no requieren que les enseñen a dibujar y no 

necesitan de ayuda para hacerlo.  El adulto no debe imponer sus conceptos de 

forma, pues podría provocar que el niño se limite. 

 

• Los procesos de percepción visomotriz, lo que le permitirá al niño(a) pintar 

formas y dibujos diferentes, repasar puntos para formar líneas, dibujar lo que 

falta, nombrar lo que observa, recorrer con una raya el camino en un 

laberinto, cortar, pegar, doblar, plegar, etc. 

 

• Actividades relacionadas con trazos al inicio como el garabateo “el garabateo 

fundamenta el conocimiento de forma-color, volumen, forma tamaño; que 

son nociones básicas en las que se fundamenta el manejo de las técnicas de 

configuración y apariencia desarrolladas en la lectura”125, luego trazos rectos 

que se pueden realizar con esponjas, palotes con tiza en el pizarrón y luego en 

hojas grandes, para posteriormente pasar a hojas de tamaño mediano.   

 

Trazos verticales (de arriba hacia abajo), horizontales (de izquierda a 

derecha), trazos oblicuos, líneas quebradas, líneas onduladas, líneas y rayas, 

                                                 
125 SALAZAR, Arcesio, Op. Cit., pág. 22.  
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espirales, grafismos continuos, bucles, grandes y pequeños, las formas 

repetitivas “además de la direccionalidad de los movimientos, desarrolla 

ritmo.”126 

 

 

Percepción de formas 
 

A medida que el individuo tenga mayores experiencias a través de los sentidos, 

mejor será su conocimiento e identificación, de igual manera sucede con la 

percepción de formas que “se desarrolla a partir de la percepción de formas vagas 

hasta llegar, progresivamente, a la identificación de los rasgos distintivos de las 

letras”127 

 

“La percepción de formas implica aprender a reunir los elementos de una figura en 

una determinada forma.”128 

 

Para desarrollar la percepción de formas, se pueden realizar las actividades como  las 

sugeridas en las lecturas complementarias, de la materia de Lenguaje oral y escrito, 

de Cecilia Rosales, UPS: 

 

• Percepción de formas básicas en el ambiente, estimular para que el 

pequeño(a) vaya descubriendo la presencia de formas geométricas en objetos 

que se encuentran a su alrededor. 

 

• Clasificación de formas, según un criterio o tres criterios, el niño(a) puede 

entregar al niño material concreto para que clasifique y agrupe, por ejemplo 

figuras geométricas, y luego por colores, tamaño, etc.   

 

Posterior al ejercicio mencionado se puede trabajar en hojas con dibujos 

agrupando por categorías por ejemplo: alimentos, utensillos, herramientas, 

etc. 

                                                 
126 ROSALES, Cecilia, Op. Cit., pág. 248. 
127 Idem., pág. 252. 
128 Idem., pág. 253.  
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Se puede presentar dibujos de diferentes figuras y solicitar que encuentren las 

figuras redondas, cuadradas, triangulares, etc. 

 

• Simbolización de formas geométricas, a partir de figuras geométricas se 

puede pedir que armen objetos, por ejemplo una casa (cuadrado y triángulo), 

un carro, etc.  “Decirles: ‘Imagina que tú no puedes hablar, pero que me 

quieres decir que hay un pájaro en la ventana.  Utiliza para ello las formas 

geométricas a tu disposición’.  Este tipo de ejercicio estimula la 

comunicación a través de formas, con lo cual se le prepara para el significado 

de la comunicación gráfica.”129  

 

• Discriminación figura-fondo, identificar determinadas figuras, para lo cual el 

contorno de varias figuras se encuentran sobrepuestas.  Pueden utilizarse 

figuras que constituyan un grupo, por ejemplo frutas, personas, útiles 

escolares, o figuras que no tengan relación.  Se puede pedir  que tracen el 

silueta de una o más figuras con colores o que pinten uno o varios de ellos, 

etc. 
 

Se puede presentar un dibujo para que identifiquen una figura que se 

encuentra en diferentes lugares del dibujo. 

 

• Completar figuras, se presentan dibujos incompletos y se les solicita que 

dibujen lo que falta, o que completen igual al modelo. 

 

• Dibujos esquemáticos “estimularlos a realizar dibujos lineales de personas, 

objetos y sucesos simples.”130 

 

• Identificación de dibujos con sus correspondientes esquemas, pedir que los 

niños(as) relacionen las siluetas sombreadas con los dibujos que les 

corresponden.  Emparejar cada dibujo con su sombra. 

 

                                                 
129 Ibid., pág. 254. 
130 Idem., pág. 255.  
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• Identificación de palabras con sus correspondientes configuraciones, 

presentación de palabras  para que enmarquen, lo que se conoce como hacer 

la casita de la palabra, de esta forma se hará notar que existen diferente tipos 

de letras y que unas suben y otras bajan.  

 

• Identificación del objeto y formas diferentes, se puede iniciar entregando a 

los niños(as) materiales que sean de igual forma y uno diferente, por ejemplo, 

cajas cuadradas y una caja redonda; mullos amarillos y uno rojo, etc. 

 

Posteriormente se puede pasar a la hoja en donde se presenten dos dibujos 

iguales y uno diferente por ejemplo dibujos de dos cuadrados rojos y uno 

amarillo.  

 

Luego se presentarán cuatro o más figuras iguales y uno diferente, a medida 

que se vaya realizando este tipo de ejercicios “el elemento diferente varía en 

un detalle, progresivamente, más sutil (…) o en un detalle direccional.”131 

 

• Identificación de letras semejantes, se presenta un grupo de letras y se pide 

que marque cierta letra, a medida que se ejercita se puede hacer más 

complejo solicitando al niño(a) por ejemplo que encierre una letra y que tache 

otra. 

 

• Identificación de detalles similares o diferentes, se solicita que identifiquen 

dibujos iguales, por ejemplo busque los dibujos que son pares o tache el que 

no es igual y luego incluso se puede pedir que lo hagan con letras. 

 

También se puede pedir que encuentren diferencias entre dos cuadros con 

dibujos similares.  

 

 

 

                                                 
131 Ibid., pág. 258, 259.  
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Memoria visual 
 

Dentro del aspecto cognitivo, la memoria juega un papel sumamente importante, 

pues el hecho de identificar y recordar hace posible el aprendizaje y el conocimiento.  

Al hablar de memoria visual nos estamos refiriendo a los recuerdos y 

reconocimientos que se relacionan con el sentido de la visión, “entendemos aquellos 

datos que hemos almacenado con la información procedente de la vista.”132.  En este 

segmento hablaremos de varios ejercicios para desarrollar esta memoria, pues se 

convierte en un aspecto fundamental a hora de aprender a leer y escribir. 

 

• Presentar varios objetos que sean de uso común para los niños(as) y luego 

tapar uno de ellos para que identifique el objeto; progresivamente se irá 

complicando el juego tapando cada vez más cosas.   
 

• Mostrar tres, cuatro o cinco objetos pedir que observen durante cinco 

segundos retirar los objetos para que los mencionen sin ver. 
 

• Se presentan cinco láminas para que las vea de izquierda a derecha y luego se 

retiran para que las mencione. 
 

• Se presenta una lámina con tres dibujos y se da al niño(a) para que observe  

por tres segundos, luego se le da cuatro tarjetas con un dibujo en cada uno de 

los dibujos en cada una de ellas y se aumenta un distractor, el pequeño debe 

colocar los dibujos en el mismo orden de la lámina. 
 

• Se pide que reproduzca figuras según el modelo que se presenta. 
 

• Se pide que dibujen o describan objetos de su dormitorio, clase, etc. 

 

 

Es necesario en la clase de párvulos el uso de vocabulario visual un ejemplo sería 

que se rotule algunos elementos del aula, incluso el puesto del niño(a) con su nombre 

es una buena idea.  

 

 
                                                 
132 BAQUÉS, Marian, Op. Cit., pág. 158. 
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4.2.2 PERCEPCIÓN AUDITIVA 
 

La percepción auditiva “implica la capacidad para reconocer, discriminar e 

interpretar estímulos auditivos asociándolos a experiencias previas.”133    

 

La meta es oír semejanzas y diferencias entre los sonidos de las letras cuando ellas 

suenan en las palabras, preparando al niño(a) para las discriminaciones necesarias en 

el proceso de aprendizaje lector. 

 

Para el plan de desarrollo de la percepción auditiva que encontramos en las lecturas 

complementarias, de la materia de Lenguaje oral y escrito, de Cecilia Rosales, UPS, 

se encuentran: 

 

- Conciencia auditiva; 
 

- Memoria auditiva; 
 

- Discriminación auditiva. 

 

 

Conciencia auditiva 
 

Es la capacidad del niño(a) para conocer e inferir los sonidos que le rodean.  Los 

ejercicios siguientes para desarrollar la capacidad de conciencia auditiva “están 

basados en las recomendaciones dadas por D. Butt del ‘Duval Country Reading 

Laboratory’, citadas por Apache (1970).”134 

 

• Escuchar grabaciones: 

-  con sonidos de la naturaleza (mar, trueno, viento, lluvia) 

- con sonidos producidos por animales (perro, gato, delfín, león, aves, etc.) 

                                                 
133 ROSALES, Cecilia, Op. Cit., pág. 275.  
134 Idem., pág. 275.  
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- con sonidos producidos por una persona (tos, estornudo, aplausos, llanto, 

etc.) 

- con sonidos producidos indirectamente por una persona (una pelota que 

rebota, campanas, llaves, auto, etc.) 

- con sonidos producidos por instrumentos musicales (piano, guitarra, 

triángulo, violín, tambor, etc.) 
 

• “Hacer notar la variación de inflecciones de una palabra determinada: 

¡Viiiiiiiiiva! ¡Vivaaaaaaaaa! ¡Ooooh! ¡Ooooooh!”135; 
 

• Considerar la intensidad de los sonidos (caminar, pisar fuerte, aplausos 

suaves, golpear la puerta suave o fuerte etc.); 
 

• Reconocer sonidos bajos y agudos de la voz; 
 

• Reconocer ritmos, rimas (poesías infantiles, fábulas, versos, etc.). 

 

 

Memoria auditiva 
 

Como hemos mencionado, la memoria es fundamental en el aprendizaje.  Al hablar 

de memoria auditiva nos estamos refiriendo a los recuerdos y reconocimientos que se 

relacionan al sentido de la audición, “entendemos aquellos datos que se hayan 

almacenado con la información procedente de la vía verbal.  La memoria auditiva 

recuerda lo que hemos oído”136, por tal razón es de gran importancia para el 

aprendizaje de la lectura y escritura, ya que en el momento en que los niños y niñas 

lleguen a entender y aprender por ejemplo que “las palabras están compuestas por 

sonidos separados y que las letras pueden representar estos sonidos.”137, entonces 

podrán comprender el uso del lenguaje oral y escrito.   

 

En este apartado se pretende desarrollar la memoria auditiva realizando actividades 

como: 

 
                                                 
135 Ibid., pág. 276  
136 BAQUÉS, Marian, Op. Cit., pág. 158. 
137 Biblioteca de Consulta Microsoft Encarta, Microsoft Corporation, 2004. 
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• Jugar al eco: los niños(as) repiten lo que se ha mencionado. 
 

• Repetir los aplausos que se dan; por ejemplo: 

- oo oo 

- ooo o 

- oo o  oo 

- oo ooo 
 

• Ejecutar las instrucciones en el orden dado. 
 

• Juego del teléfono dañado. 
 

• Juego del restaurante, haciendo pedidos de comidas y el mesero deberá 

servirlos en el mismo orden que se le pidió; de igual forma puede ser el juego 

del mercado, de la tienda etc. 
 

• Memorización de poesías, trabalenguas, canciones, etc. 
 

• Mencionar palabras que tengan una categoría y luego hacer una pregunta; por 

ejemplo “escucha estas palabras: caracol, burro, abeja, ballena. ¿Qué palabra 

nombra un animal con largas orejas?”138 
 

• Leer y pedir que dibujen sobre lo que escuchó. 
 

• Cantar una canción, volverla a cantar omitiendo palabras para que el 

pequeño(a) los mencione.  De igual forma se puede hacer leyendo un cuento 

corto.  Leer nuevamente sin decir algunas palabras para que el mencione la 

palabra que falta. 

 

 

Discriminación auditiva 
 

Se refiere a la capacidad para separar o diferenciar sonidos.  Para hacer 

diferenciaciones de sonidos iguales o diferentes se pueden realizar los ejercicios 

siguientes: 

 

                                                 
138 ROSALES, Cecilia, Op. Cit., pág. 277. 
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• Pedir que emitan sonidos iguales a los que se escuchan (se puede utilizar una 

grabadora con sonidos ya preparados con anterioridad). 
 

• Con los ojos cerrados se les pide a los niños(as) que identifiquen los diversos 

sonidos; por ejemplo romper una hoja, botar unas llaves o golpear un vaso de 

cristal.  
 

• Reconocer el sonido que produce un animal, un niño(a) hará los sonidos. 
 

• Ejercicios de adivinanzas, rimas, poesías, trabalenguas. 
 

• Reconocer sonidos iniciales y finales con actividades como: 

- Formar grupos de niños(as) que el nombre comience con la misma letra. 

- Reconocer dibujos que tengan el nombre con el mismo sonido inicial. 

- Proporcionar dibujos que empiezan con igual sonido y uno diferente para 

que reconozcan los iguales y el diferente. 

- Los sonidos finales se podrán encontrar en rimas, adivinanzas y poesías, 

tratando siempre que sean de interés para el niño(a). 

 

Los niños y niñas pueden llegar a entender y aprenden que “las palabras están 

compuestas por sonidos separados y que las letras pueden representar estos 

sonidos.”139 

 

“En la medida que se progresa en el campo de la lecto-escritura, la inteligencia toma 

la delantera a la percepción.”140 

 

 

 

4.3 DESARROLLO COGNITIVO 
 

El desarrollo cognitivo es sin lugar a dudas uno de los puntos focales para todo tipo 

de aprendizaje, ayudar a los niños y niñas en un mejor y mayor desenvolvimiento de 

ésta área permitirá que se logre desarrollar capacidades y destrezas preparatorias para 

                                                 
139 Biblioteca de Consulta Microsoft Encarta, Microsoft Corporation, 2004. 
140 BAQUÉS, Marian, Op. Cit., pág. 14. 
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la lecto-escritura.  “La lecto-escritura va en conexión íntima con el desarrollo del 

proceso cognoscitivo.”141   

 

La lecto-escritura “supone una asociación de ideas nuevas con las poseídas ya.  Sin 

conexión con lo ya conocido, no hay comunicación; y, para que exista comunicación, 

el cerebro ha de poder comunicarse.”142 

 

Dentro de desarrollo cognitivo podemos mencionar: 

 

- La atención; 
 

- La memoria; 
 

- El razonamiento. 

 

 

Atención  
 

La atención enfoca todos los sentidos en un aspecto, objeto o situación; es un 

“proceso cognoscitivo que implica la capacidad para centrarse de manera persistente 

en un estímulo o actividad concretos”143, que se encuentra relacionada directamente 

con la voluntad del individuo. 

 

Dentro de la atención se pueden realizar actividades que ayuden a mantener la 

atención y la concentración, como son, entre otros, los ejercicios de: 

 

• Detección;  
 

• Análisis y síntesis; 
 

• Discriminación;  
 

• Comparación y generalización. 

 
                                                 
141 Idem., pág. 16. 
142 Ibid., pág. 16. 
143 Diccionario Pedagógico, AMEI, 2003. www.waece.org/diccionario/diccio.php?cadena=atención 
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Memoria 
 

Anteriormente hablamos de la memoria visual y la auditiva, estas según (Atkinson y 

Shiffrin, 1968) son las que se conocen con el nombre de “memoria sensorial”, que “es 

un mecanismo que registra la información proveniente de los sentidos.”144  

 

Además de la memoria sensorial, el cerebro humano cuenta con la memoria a corto 

plazo que es la memoria, que retiene la información de forma temporal, codifica e 

interpreta la información recibida de la memoria sensorial, para posteriormente 

llevarla a la memoria a largo plazo en donde se almacena todo tipo de “información, 

conocimientos, valores, habilidades, autobiografía, etc.”145, para estar a disposición y 

poder ser recuperada en cualquier momento.  

 

Entonces podemos decir que la memoria es un “proceso de almacenamiento y 

recuperación de la información en el cerebro, básico en el aprendizaje y en el 

pensamiento.”146 

 

Por tal razón se hace necesario que se realicen ejercicios para desarrollar la memoria, 

y se puede trabajar con: 

 

• Todos aquellos ejercicios planteados en memoria visual y auditiva; 
 

• Se puede pedir que terminen un dibujo, o completar  lo que falta a la figura; 
 

• Canciones infantiles; 
 

• Lectura de cuentos; 
   

• Representaciones o dramatizaciones de las lecturas. 

 

                                                 
144 www.prismaker.com  
145 www.prismaker.com 
146 Biblioteca de Consulta Microsoft Encarta, Microsoft Corporation, 2004. 
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“Los principios de la escritura se observan en los dibujos simbólicos, a los cuales los 

niños asignan nombres.  Los pequeños dibujan de memoria.  Por lo tanto, entra la 

abstracción y en sus dibujos se encuentran representaciones simbólicas.”147 

 

 

Razonamiento 
 

Con los ejercicios que describimos, se puede aprender a utilizar mejor la capacidad de 

realizar operaciones mentales, como: 

 

• Clasificación, “es una capacidad para ver la relación entre el todo y sus 

partes.”148.  Aunque en este período (entre los cuatro y cinco años) aún no se 

encuentren en una etapa lógica, ejercitar este tipo de capacidad es 

fundamental, para nuestro propósito.  Se puede pedir que clasifique primero 

objetos por tamaño, forma, peso, color, etc., luego se puede trabajar en el 

papel. 
 

• Seriación, es “organizar objetos en una serie colocándolos en orden de 

acuerdo con una o más dimensiones”.149 
 

• Comparación, se puede pedir que realice ejercicios como: encontrar iguales, 

semejanzas y diferencias, etc. 
 

• Armado de rompecabezas. 

 

 

“Los buenos resultados en las pruebas de inteligencia reciben la influencia de muchos 

factores, como temperamento, equilibrio, entre el estilo cognoscitivo y las tareas que 

se pide realizar, madurez social y emocional, tranquilidad en la situación que se 

prueba, destrezas de prelectoescritura o lectoescritura, nivel socioeconómico y 

antecedentes étnicos.”150, es decir que para conocer el rendimiento general del 

                                                 
147 KLINGLER, Cynthia, y VADILLO, Guadalupe, Psicología Cognitiva, Mc Graw Hill, México, 
D.F., 2001, pág. 128. 
148 PAPALIA, y otros,  Op. Cit., pág. 497. 
149 Idem., pág. 498. 
150 Idem., pág. 394. 
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niño(a), se requiere tomar en cuenta el conjunto de capacidades que posee, lo que 

sabe, en definitiva lo que es. 

 

 

4.4 EL CURRÍCULUM 
 

¿Qué enseñar?, ¿Cómo enseñar?, ¿Cuándo y para qué hay que enseñar? Son entre 

otras las preguntas que se hacen los docentes al iniciar su carrera profesional, o al 

empezar un nuevo año escolar, incluso al abordar un nuevo tema.  Para despejar estas 

y muchas otras interrogantes se cuenta con los currículos que “son el conjunto de 

saberes culturales que, en un momento dado, los responsables políticos y los 

especialistas en educación (…) acuerdan que hay que trabajar en la escuela para 

formar a personas que tienen que vivir en un contexto social y cultural.”151 

 

En Ecuador contamos con la Propuesta Consensuada de Reforma Curricular, para la 

Educación Básica, realizada por el Consejo Nacional de Educación, Ministerio de 

Educación y Cultura, en el año de 1996.  En este se presenta el Currículo de 

Preescolar (Primer año de educación de básica). 

 

Hay que tomar en cuenta que en Ecuador, no existe obligatoriedad sobre la educación 

a los niños(as) en la etapa de estudio, sin embargo muchos de ellos se encuentran en 

centros infantiles los mismos que aplican y se basan en el currículo para primer año 

de básica, del Ministerio de Educación y Cultura. 

 

Para el Currículo de Preescolar, existen tres niveles de concreción: 

 

• El primer nivel se refiere a la propuesta consensuada de la reforma curricular 

cuyo responsable es el Ministerio de Educación y Cultura. 

 

• El segundo nivel es el proyecto educativo institucional, siendo responsables 

cada una de las instituciones. 

                                                 
151 BASSEDAS, Eulàlia, y otros, Op. Cit., pág. 57. 
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• El tercer nivel es la planificación del aula, cuyo responsable es cada uno de 

los maestros(as). 

 

Con esto, se tiene claro que se cuenta con un currículum que es flexible y abierto, 

pues brinda la oportunidad para que la institución y el docente tomen ciertas 

decisiones y las apliquen de acuerdo a sus requerimientos. 

 

Tomando en consideración el desarrollo del niño(a), en el currículum preescolar, se 

han formulado los ejes de desarrollo, sobre éstos el Ministerio de Educación y Cultura 

expresa: 

 

• No son áreas de conocimiento o asignaturas; expresan el desarrollo de las 
capacidades básicas del niño. 

 
• Tienen como núcleo integrador el desarrollo del yo, identidad y autonomía; del 

que se derivan dos líneas básicas: la interrelación con el entorno inmediato y la 
expresión y comunicación creativa. 

 
• Abarcan conjuntos de experiencias, relaciones y actividades lúdicas que 

caracterizan el ser y el hacer del niño preescolar.152 
 
 

Los ejes de desarrollo son tres: 

 

• Eje de desarrollo personal, que se refiere al conocimiento que tiene y logra el 

niño(a) sobre sí mismo, su autoimagen, la autonomía, y trata sobre aspectos 

relacionados con la salud, el cuidado, la alimentación y socialización del 

pequeño(a). 

 

• Eje del conocimiento del entorno inmediato, se relaciona con el anterior, pues 

ese es la base para dar un paso más hacia el medio que rodea al niño(a) y su 

conocimiento del medio, la valoración y el respeto hacia los demás y lo que 

esta a su alrededor. 

 

                                                 
152 CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, Ministerio de Educación y Cultura, Propuesta 
consensuada Reforma Curricular para la Educación Básica, Ecuador, 1996, pág. 16. 
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• Eje de expresión y comunicación creativa, de la relación del niño(a) con el 

medio y su conocimiento del entorno, surge la comunicación y expresión que 

son una forma de aprender y convivir. “incluye todas aquellas formas de 

representación de la realidad que los seres humanos son capaces de utilizar: 

lenguaje verbal -oral y escrito-, (…), musical, plástica y lenguaje corporal.”153 

 

 

Se debe mencionar que, cada uno de los ejes se encuentran interrelacionados y que a 

su vez tienen bloques de experiencias.  “Los bloques de experiencia permiten integrar 

en la práctica el desarrollo del niño y responden a necesidades de orden 

metodológico.”154 

 

Considerando que el niño es un ser global y su educación debe ser integral, no 

podríamos referirnos a un solo punto del currículo de preescolar, sino más bien 

deberíamos tomar en cuenta todos los aspectos, es decir los tres ejes, con sus 

respectivos bloques para poder desarrollar una planificación acorde a los 

requerimientos sobre experiencias, destrezas, habilidades y actitudes que debe lograr 

el niño(a) en la etapa en estudio. 

 

 

 

                                                 
153 BASSEDAS, Eulàlia, y otros, Op. Cit., pág. 78. 
154 CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, Op. Cit., pág. 18. 
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III. PRODUCTO 
 

TEMA 
 

Fichas de trabajo para el desarrollo de destrezas preparatorias a la lecto-escritura, en 

niños y niñas de cuatro a cinco años del Centro Educativo “Latino América”. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 

Con éste producto se pretende proporcionar a los niños y niñas de cuatro a cinco años 

de edad, del Centro Educativo “Latino América” situaciones que permitan desarrollar 

destrezas preparatorias a la lecto-escritura, a través de fichas de trabajo.  Además se 

provee de actividades que sirven de guía para la labor de la maestra parvularia, 

planteando ejercicios para los niños(as) de cuatro años de edad; permitiendo de ésta 

forma el desarrollo en el área de lenguaje, considerando las estrategias más 

apropiadas en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

Las fichas de trabajo fueron realizadas acorde a las necesidades y características 

evolutivas del niño(a), son hojas individuales que al ser trabajadas por los niños y 

niñas intentarán despertar y mantener su interés con respecto al lenguaje oral y 

escrito y que tienen una creciente complejidad en cada uno de los aspectos citados 

anteriormente, en el cuarto capítulo del marco teórico.   

 

Las fichas además, podrían ser una fuente de motivación para que tanto la docente 

como los propios niños(as) puedan crear otras actividades o juegos. 

 

Una vez que se realice el trabajo respectivo, las fichas serán colocadas en carpetas de 

archivo las mismas que son de fácil manejo para los pequeños(as), lo que permitirá 

que sean ellos mismos quienes guarden sus trabajos y de igual forma puedan revisar 

y observar sus avances.  
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El producto consta de: 
 

• Índice. 

• Presentación. 

• Primera parte:  

Ejercicios que puede aplicar el/la docente. 

Sección 1: Adiestramiento Motor 

 1.1: Motricidad gruesa 

 1.2. Motricidad fina  

Sección 2: Capacidades Perceptivas. 

 2.1: Percepción visual. 

 2.2. Percepción auditiva. 

Sección 3: Desarrollo Cognitivo. 

 3.1: Conocimiento del entorno inmediato. 

 3.2: Lenguaje y comunicación. 
 

• Segunda parte:  

Fichas de trabajo para los niños y niñas, clasificadas en las tres 

secciones, de acuerdo a los contenidos mencionados anteriormente,  
 

• Anexos 

• Glosario 
 

• Bibliografía  

 

Para la realización del trabajo se contemplan los lineamientos curriculares dispuestos 

en la Reforma Curricular Consensuada. 

 

La primera y segunda parte cuentan con tres secciones cada una, a las secciones se 

les ha asignado un color para una mejor identificación.   
 

Amarillo para Adiestramiento Motor. 
 

 Azul   para Capacidades Perceptivas. 
 

 Rojo   para Desarrollo Cognitivo. 

 

En la segunda parte, Abigail y Mateo son dos personajes que dirigen y guían varias 

de las actividades que deben realizar los niños y niñas. 
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CONCLUSIONES 
 

 

1. Hemos visto que el lenguaje es uno de los puntos claves que distinguen al 

ser humano de otras especies y de hecho la comunicación y el desarrollo 

del pensamiento surgen a través de las distintas formas de lenguaje. 

 
2. Dentro del tema de lenguaje podemos destacar dos formas fundamentales 

como son la escritura y la lectura, que han sido necesarias para el 

nacimiento, crecimiento y desarrollo de civilizaciones, además a través de 

éstas hemos conocido muchos aspectos del pasado, pero también dejamos 

huellas del presente para el futuro.   

 
3. Cuando mencionamos lectura y escritura no sólo nos referimos al simple 

hecho o acto de leer y escribir, sino también al poder entender e interpretar 

lo que se lee y lo que se escribe.  Por medio de la lectura y la escritura 

aprendemos, conocemos, interpretamos, desarrollamos y creamos. 

 
4. Considerando la importancia de la lecto-escritura hemos visto la necesidad 

de realizar un trabajo para el desarrollo de destrezas preparatorias a la 

lectura y escritura, en niños y niñas de cuatro a cinco años y para realizar 

éste producto, debemos conocer las características de los niños y niñas de 

la etapa en estudio, las que fueron tratadas en el capítulo 2 y se clasificaron 

en físicas y motoras, cognitivas y socio – afectivas; de esta manera quedó 

más claro lo que pueden o no hacer estos niños(as), y lo fundamental que 

es, desarrollar ciertas destrezas, que ayudarán al pequeño(a) en sus logros 

futuros (leer y escribir).  
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5. ¿Cómo aprenden los niños y niñas? y ¿Cómo debería ser el proceso 

didáctico que influya en el “aprender a aprender”? Han sido las preguntas 

que condujeron el capítulo 3.  La enseñanza y el aprendizaje son temas de 

mucha preocupación y estudio tanto de padres como de los docentes.  Para 

responder a estas preguntas primero debemos tomar en cuenta la etapa en 

el que se encuentran los infantes, y considerar sus capacidades y sus 

necesidades.  Para el grupo en estudio (niños(as) de cuatro a cinco años), se 

pudo determinar que el proceso de enseñanza y aprendizaje se presenta de 

mejor manera a través del juego.  La forma más eficaz y divertida para 

lograr conocimientos en los niños y niñas, y para que entiendan y 

practiquen lo aprendido es por medio del juego que como hemos visto 

puede ser muy variado. 

 
6. Al considerar un producto educativo con el tema de “Fichas de Trabajo 

para el desarrollo de destrezas preparatorias a la lecto-escritura, en niños y 

niñas de cuatro a cinco años…” nos centramos en las capacidades y 

destrezas que pueden preparar a los pequeños(as) para la lectura y la 

escritura, por tal razón se consideraron tres aspectos fundamentales y 

claves en este tema como son: el adiestramiento motor, relacionado 

íntimamente con la escritura; las capacidades perceptivas, relacionadas 

principalmente con la lectura; destacándose la percepción visual y la 

percepción auditiva; y el desarrollo cognitivo que tiene una conexión tanto 

con la lectura como con la escritura. 

 
7. Los ejercicios planteadas en la primera sección del producto educativo, 

fueron aplicados en los niñas y niñas de cuatro a cinco años de edad, del 

Centro Educativo “Latino América”, con lo cual se pudo comprobar que la 

gran mayoría de las actividades las pueden realizar.  Sin embargo, también 

se debe mencionar que existen ciertos movimientos que requieren de 

mayor ejercitación para que los pequeños(as) puedan ejecutarlos de forma 

adecuada y así lograr que se desarrollen ciertas destrezas. 
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8. La segunda parte del producto educativo consta de fichas con actividades 

dirigidas a la pre-escritura y pre-lectura, gran parte de éstas fueron 

trabajadas por los niños y niñas de la edad de cuatro a cinco años,  razón 

por la cual se ha determinado que existe un buen grado de empatía con 

Abigail y Mateo que son dos pequeños que van guiando los trabajos de los 

pequeños(as) y se encuentran en varias de las ficha y sobre todo que éstas 

son de fácil compresión y manejo para los niños(as).  
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GLOSARIO 
 

Acomodación 

En terminología de Piaget, cambios en una estructura cognoscitiva existente para 

incluir nueva información.  Aquella parte de la adaptación en la que los viejos 

esquemas son ajustados y se crean otros nuevos para producir una mejora en el ajuste 

con el entorno. 

 

Adaptación 

En la terminología de Piaget, ajuste de nueva información acerca del ambiente, a 

través de procesos complementarios de asimilación y acomodación.  El proceso de 

construir esquemas a través de la interacción directa del entorno.  Se constituye de 

dos actividades complementarias: asimilación y acomodación. 

 

Agarre cubital 

La manera de coger torpe del niño pequeño, en la que los dedos se cierran contra la 

palma. 

 

Agarre en pinza 

La manera de coger coordinada que surge al final del primer año, implicando la 

oposición del dedo pulgar y del índice. 

 

Ambiente 

Totalidad de las influencias sobre el desarrollo que no son de carácter genético, 

externas al individuo mismo. 

 

Andamiaje 

Apoyo temporal que se proporciona a un niño(a) que está aprendiendo una tarea. 

 

Aprendizaje  

Proceso mediante el cual se incorpora nuevos conocimientos, hábitos, valores y 

habilidades a través de la experiencia, la experimentación, la observación, la 

reflexión, el estudio y la instrucción.  
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Aproximación a las habilidades básicas 

Aproximación para comenzar la enseñanza de la lectura que enfatiza el 

entrenamiento en fonética -reglas básicas para traducir los símbolos escritos a 

sonidos- y el material simplificado de lectura.  Se distingue del enfoque del lenguaje 

como un todo. 

 

Aproximación del lenguaje como un todo 

Una aproximación para comenzar la enseñanza de la lectura que va en paralelo con el 

aprendizaje natural del lenguaje de los niños y mantiene el material de lectura como 

un todo con significado.  Se distingue de la aproximación de las habilidades básicas. 

 

Asimilación 

En la terminología de Piaget, incorporación de nueva información en una estructura 

cognoscitiva existente.  Aquella parte de la adaptación en la que el mundo externo es 

interpretado en términos de esquemas actuales.  Se diferencia de la acomodación. 

 

Autoconcepto 

La suma total de atributos, habilidades, actitudes y valores que un individuo cree que 

define quién es. 

 

Autoconciencia 

Entendimiento de que la propia existencia está separada de otras personas y cosas. 

 

Autodefinición 

Conjunto de características utilizadas para describirse a sí mismo. 

 

Autoestima 

La opinión que una persona tiene de su propio valor. 

 

Balbuceo  

Repetición de combinaciones de consonantes y vocales en series largas, que empieza 

alrededor de los 6 meses de edad. 

 



 95

 

Capacidad   

Habilidad compleja que una vez adquirida modifica la forma en la que el individuo 

comprende, actúa y se ubica en diferentes contextos y situaciones.  

 

Capacidad de representación 

En la terminología de Piaget, la habilidad para representar mentalmente objetos y 

experiencias, principalmente a través del uso de símbolos. 

 

Cerebelo 

Una estructura del cerebro que ayuda al equilibrio y control de los movimientos del 

cuerpo. 

 

Comportamiento inteligente 

Comportamiento que está orientado por metas, (consciente y deliberado) y se adapta 

a las circunstancias y condiciones de la vida. 

 

Comportamientos reflejos 

Respuestas automáticas, involuntarias e innatas ante los estímulos. 

 

Condicionamiento clásico 

Una forma de aprendizaje que implica la asociación de un estímulo neutro con un 

estímulo que produce una respuesta refleja. 

 

Condicionamiento operante 

Una forma de aprendizaje en el que una conducta espontánea es seguida de un 

estímulo que cambia la probabilidad de que la conducta ocurra otra vez. 

 

Conductismo 

Aproximación que contempla directamente acontecimientos observables –estímulos 

y respuestas- como el foco apropiado de estudio y del desarrollo de la conducta.  

Estos acontecimientos observables se dan como resultado del condicionamiento 

clásico y del operante. 
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Conservación 

En la terminología de Piaget, es la conciencia de que dos objetos iguales de acuerdo 

con una determinada medida (como longitud, peso o cantidad) siguen siéndolo 

aunque presente una alteración (por ejemplo, un cambio en la forma), en tanto no se 

haya agregado ni quitado nada de ningún objeto. 

 

Constructivismo  

Corriente psicológica y modelo pedagógico que sostiene que el individuo, tanto en 

los aspectos cognoscitivos y sociales del comportamiento como en los afectivos no 

es un simple producto del ambiente ni resultado de sus disposiciones internas, sino 

una construcción propia que se va produciendo día a día como resultado de 

interacción entre esos dos factores. 

 

Creatividad 

La habilidad para producir un trabajo original (que otros no habían pensado antes) y 

que es apropiado (sensible o útil de alguna manera). 

 

Cuerpo calloso 

Un haz de fibras que conecta los dos hemisferios cerebrales. 

 

Desarrollo  

Proceso mediante el cual se pone en marcha las potencialidades de los seres 

humanos. Todos los cambios físicos y psicológicos que se suceden con el tiempo en 

el individuo, dados por el aprendizaje, la maduración biológica, o ambos. 

 

Desarrollo continuo 

Perspectiva que considera el desarrollo como un proceso acumulativo de ir 

añadiendo el mismo tipo de habilidades a las que había en un principio.   

 

Desarrollo del niño  

Campo de estudio dedicado a la comprensión de todos los aspectos de crecimiento y 

cambios humanos desde la concepción hasta la adolescencia. 
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Destreza  

Capacidad práctica que se vincula a un desarrollo preciso de ciertas formas de 

motricidad especializada, de agudeza visual, auditiva, gustativa, de esfuerzo físico, 

de equilibrio. 

 

Destrezas de motricidad fina 

Destrezas físicas que involucran los músculos cortos y la coordinación ojo-mano. 

 

Destrezas de motricidad gruesa 

Destrezas físicas que involucran los músculos largos. 

 

Destrezas en lecto-escritura 

Capacidades para leer y escribir, por ejemplo: escuchar, hablar, comprender, 

atender… 

 

Discapacidades de aprendizaje 

Específicos desórdenes de aprendizaje (por ejemplo, en lectura, escritura, o cálculo 

matemático) que dan como resultado pobre rendimiento escolar, a pesar de un CI 

medio o por encima de la media.  

 

Edad temprana  

Período de desarrollo del niño que abarca desde el nacimiento hasta la crisis de los 

tres años de vida.  

 

Egocentrismo preoperacional 

Una forma de egocentrismo presente durante la etapa preoperacional que implica la 

incapacidad de distinguir los puntos de vista simbólicos de los otros del propio. 

 

El área de Broca 

Una estructura del lenguaje localizada en lóbulo frontal de la corteza cerebral que 

controla la producción del lenguaje. 
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El área del Wernicke 

Una estructura del lenguaje localizada en el lóbulo temporal de la corteza 

responsable de la interpretación del lenguaje. 

 

Enseñanza  

Proceso de dirección de la actividad cognoscitiva del educando, para posibilitar en 

este la asimilación de conocimientos, hábitos y habilidades. 

 

Estímulo condicionado (EC)  

En el condicionamiento clásico, un estímulo neutro que al emparejarlo con un 

estímulo incondicionado (EI) produce una respuesta nueva (RC) 

 

Estímulo incondicionado (EI) 

En el condicionamiento clásico, un estímulo que conduce a una respuesta refleja. 

 

Etapa 

Es un cambio cualitativo en la forma de pensar, de sentir y de comportarse que 

caracterizan a un determinado período de desarrollo. 

 

Etapa de operaciones concretas 

La tercera etapa de Piaget, durante la cual el pensamiento es lógico, flexible y 

organizado en su aplicación a la información concreta.  Sin embargo, la capacidad de 

pensamiento abstracto todavía no está presente.  Abarca el período comprendido 

entre los 7 y los 11 años. 

 

Etapa de operaciones formales 

La etapa final de Piaget, en la que los adolescentes desarrollan la capacidad de 

pensamiento científico abstracto, comienza en torno a los 11 años. 

 

Etapa preoperacional 

Segunda etapa de Piaget, en la que tiene lugar un rápido desarrollo de la capacidad 

de representar.  Sin embargo, el pensamiento todavía no es lógico.  Abarca el período 

comprendido entre los 2 y los 7 años. 
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Etapa sensoriomotora 

Primera etapa de Piaget, durante la cual los niños “piensan” con sus ojos, oídos, 

manos, y otros elementos de su equipo sensoriomotor.  Abarca los dos primeros años 

de vida. 

 

Función simbólica 

En la terminología de Piaget, es la capacidad para usar representaciones mentales 

(palabras, números o imágenes) a las cuales un niño les ha asignado un significado. 

 

Habilidad  

Capacidad de actuar que se desarrolla gracias al aprendizaje, al ejercicio y a la 

experiencia. 

 

Identidad 

Una concepción bien organizada del sí mismo compuesta de valores, creencias y 

metas a las que el individuo está comprometido sólidamente. 

 

Imagen corporal 

Concepción de y actitud hacia la propia apariencia física. 

 

Imitación 

Aprender copiando la conducta de otra persona.  También se llama modelado o 

aprendizaje observacional.  También llamada modelado o aprendizaje observacional. 

 

Innatismo 

Teoría de que los seres humanos tienen una capacidad innata para la adquisición del 

lenguaje. 

 

Interiorización 

Proceso mediante el cual los niños aceptan como propios los patrones sociales de 

conducta; es fundamental para la socialización. 

 

Juego cognoscitivo 

Formas de juego que revelan el desarrollo mental de los niños(as). 
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Juego cooperativo  

Una forma de participación social real en la que las acciones de los niños(as) van 

dirigidas hacia una meta común.   

 

Juego simbólico 

Un tipo de juego en el que los niños simulan, representando actividades cotidianas e 

imaginarias. 

 

Juego sociodramático 

La invención con los otros que está en marcha en torno a los dos años y medio. 

 

Lateralización 

Especialización de las funciones de los dos hemisferios de la corteza. 

 

Maduración  

Acto o proceso de madurar, a través de un proceso biológico que requiere de apoyos 

ambientales adecuados. Cambios que tienen lugar a lo largo de la evolución de los 

individuos, está estrechamente ligada al crecimiento.  Crecer en edad y juicio.  

 

Memoria a largo plazo 

Capacidad de almacenamiento prácticamente ilimitado que conserva información por 

largos períodos. 

 

Memoria de trabajo 

Almacenamiento a corto plazo de información que se procesa activamente. 

 

Neuronas 

Células nerviosas que almacenan y transmiten información en el cerebro. 

 

Operaciones 

En la teoría de Piaget, representaciones mentales de acciones que obedecen a reglas 

lógicas. 
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Percepción de la profundidad 

Habilidad para percibir objetos y superficies en tres dimensiones. 

 

Percepción háptica 

Habilidad para adquirir información acerca de las propiedades de los objetos, como 

tamaño, peso y textura, manipulándolos. 

 

Permanencia del objeto 

En la terminología de Piaget, el entendimiento de que una persona u objeto sigue 

existiendo aún cuando no está a la vista. 

 

Preescolar  

Término utilizado para designar la etapa de la vida que va desde los tres a los seis 

años en la mayoría de los sistemas educacionales, mientras que en otros abarca desde 

el nacimiento hasta los seis años.  Período o ciclo educativo anterior a la escuela. 

 

Pre-escritura  

Proceso anterior a la acción de escribir, que consiste en que los niños(as) que se 

encuentran en una etapa preescolar desarrollen destrezas y habilidades que les 

permitan acercarse a la adquisición de capacidades lingüísticas de orden superior 

como la escritura.  Puede darse pre-escritura en sujetos jóvenes o adultos, que estén 

en proceso de aprendizaje de esta capacidad. 

 

Pre-lectura  

Para nuestro estudio, se refiere al proceso anterior a la acción de leer, en el que los 

niños(as) de preescolar desarrollan habilidades y destrezas para lograr un 

acercamiento al conocimiento general de la palabra escrita y a la capacidad de 

lectura. 

 

Principio proximodistal 

Principio que indica que el desarrollo procede desde el interior hacia el exterior (es 

decir, que las partes del cuerpo cercanas al centro se desarrollan antes que las 

extremidades) 
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Reflejo 

Una respuesta innata, automática, a una forma particular de estimulación. 

 

Tartamudeo 

Repetición frecuente e involuntaria o prolongación de sonidos o sílabas. 

 

Teoría 

Conjunto coherente  de conceptos que busca organizar y explicar datos. 

  

Teoría del desarrollo cognitivo 

Enfoque introducido por Piaget que considera al niño constructor activo de 

estructuras  mentales y del desarrollo cognitivo, y lo sitúa en determinadas etapas.  

En la actualidad existen múltiples Teorías del Desarrollo Cognitivo. 

 

Teoría sociocultural 

Teoría de Vygotsky, que analiza la manera como las prácticas culturales específicas, 

en particular la interacción social con los adultos, afecta el desarrollo de los niños.  

Teoría en la que los niños adquieren maneras de pensar y de comportase que 

constituyen la cultura de la comunidad a través de diálogos cooperativos con los 

miembros de más conocimientos de la sociedad. 

 

Yo ideal 

La persona que nos gustaría ser.  Compárese con el yo real. 

 

Yo real 

La persona que se es realidad. Compárese con el yo ideal. 

 

Zona de Desarrollo Próximo Distal (ZDP) 

En la teoría de Vygotsky, un rango de tareas, que el niño todavía no puede manejar 

solo pero que sí que puede manejar con la ayuda de compañeros más hábiles. 
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Como anexos se incluyen algunas de las hojas de trabajo 

que realizaron los niños y niñas de cuatro a cinco años 

del Centro Educativo “Latino América”. 

 

 

Se debe mencionar que existen ciertos movimientos 

que requieren mayor ejercitación para que  

los pequeños(as) puedan ejecutarlos correctamente. 
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