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RESUMEN 

“ACTIVIDADES LÚDICAS DE LENGUAJE PARA LA BUENA 

PRONUNCIACIÓN DE LOS FONEMAS EN LOS NIÑOS DE EDUCACIÓN 

INICIAL”. 

ADRIANA MARÍA MACÍAS ORELLANA 

CC: 0704537646 

adrianamaciasorellana@gmail.com 

Autora 

 

El tema propuesto en este ensayo se constituye como un aporte práctico al desarrollo del 

lenguaje, de los niños del nivel de Educación Inicial, el mismo que consiste en: 

“actividades lúdicas, de lenguaje para la buena pronunciación, de los fonemas, en los 

niños de Educación Inicial”, cuyo propósito consiste en proponer dinamismos basadas 

en la teoría cognitiva, para que el docente de este nivel las aplique permanentemente en 

el aula y progreso del lenguaje de los niños. La sustentación de las prontitudes como 

estrategia para mejora de la lengua ha sido expuesta en todo su ámbito de acción para 

tener un conocimiento general de esta actividad, considerada como primordial para que 

los niños de inicial se sientan satisfechos y en un ambiente agradable. La investigación 

se basó en la aplicación de una metodología cualitativa, bajo ellos parámetros del 

paradigma interpretativo, apoyados en un estudio analítico y sintético. Lo cual se 

consideró contenidos básicos referentes al tema extrayendo información de artículos 

científicos y otros medios bibliográficos que resaltan la incidencia que tiene las 

acciones lúdicas ante el avance de la palabra. Las citas bibliográficas consideradas 

dentro de este ensayo, son criterios de profesionales dedicados al estudio del tema desde 

sus diferentes puntos de acción. El aporte práctico se basa en que el docente aplique la 

lúdica como medio de desarrollo del lenguaje que mediante la práctica y la experiencia 

vivida en el aula va a someterse a un proceso de desarrollo continuo, sistemático y 

práctico. 
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SUMMARY 

"RECREATIONAL ACTIVITIES FOR GOOD LANGUAGE PHONEME 

PRONUNCIATION IN CHILDREN OF EARLY CHILDHOOD EDUCATION". 

Adriana María Macías Orellana 

CC: 0704537646  

adrianamaciasorellana@gmail.com 

Autor 

The theme proposed in this paper is constituted as a practical contribution to the 

development of language, children's level of initial education, the same as is 

"recreational activities, language for good pronunciation of phonemes in children Early 

Childhood Education, "whose purpose is to propose dynamics based on cognitive 

theory, that the teaching of this level permanently applied in the classroom and progress 

of the language of children. The support of the prontitudes as a strategy for improving 

the language has been exposed in all its scope to have a general understanding of this 

activity, considered essential for children to initial feel satisfied and in a friendly 

atmosphere. The research was based on the application of a qualitative methodology, 

under these parameters interpretive paradigm, supported by an analytical and synthetic 

study. Which basic contents concerning the issue was considered extracting information 

from scientific articles and other library media highlighting the impact that has the 

playful actions before the advance of the word. Citations considered within this trial, are 

criteria of professionals dedicated to the study of the subject from different points of 

action. The practical contribution is based on the teacher applied as a means of playful 

language development through practice and the experience in the classroom will 

undergo a process of continuous, systematic and practical development. 
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INTRODUCCIÓN 

La labor práctica del docente requiere un análisis permanente de su aplicación, donde 

dentro del aula inciden factores que determinan las necesidades que tienen los niños 

ante el logro de los aprendizajes. El estudiante requiere una formación integral para 

resolver problemas, ser un analista de la realidad en que vive, protagonista de su propio 

aprendizaje como objetivo primordial de la educación inicial. Desde las aulas de clase 

se debe desarrollar en los niños la independencia cognoscitiva, el protagonismo y la 

sapiencia para poder resolver problemas por su propia cuenta; siendo el compromiso de 

toda institución educativa formar individuos prestos al desarrollo conjunto del medio en 

que viven; siendo personajes dignos de confianza, activos, creativos, motivadores, 

constructivos siendo capaces de desarrollar sistemáticamente su aprendizaje, todo esto 

bajo la guía y la orientación de los docentes. 

La lúdica favorece el desarrollo del lenguaje, es una acción encaminada a lograr 

mediante su aplicación la buena pronunciación de los fonemas en el nivel de la 

educación inicial, para lo cual se presentan una serie de contenidos relacionados a este 

tema, dando de esta manera una exposición cualitativa de cada contenido para entender 

de mejor forma el propósito de este ensayo. La actividad lúdica es una acción que 

proporciona a quien la realiza alegría, placer, satisfacción, armonía y simpatía por el 

ejercicio o acción emprendida, que automáticamente al realizarla emotivamente se 

convierte en una dimensión del desarrollo humano, teniendo una nueva concepción de 

utilización ya no de manera recreativa, sino también de forma educativa. 

Para el desarrollo del trabajo se planteó como objetivo general “Proponer actividades 

lúdicas que permitan mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en los niños(as) de 

educación inicial”, esto permitió establecer una fuente de actividades que solucionen 

dicha problemática, como objetivos específicos se estableció la descripción de las 

consecuencias de no pronunciar bien los fonemas y las dificultades que conllevan este 

atraso en el lenguaje de los niños(as) de nivel inicial I, y que esto conlleve a establecer 

un tratamiento para los niños(as) con problemas en el desarrollo de su lenguaje. 

Es importante este trabajo porque permite valorar a la lúdica como un recurso didáctico 

preciso y significativo para generar un ambiente en donde se llama a la participación y 

acción mutua entre todos los actores educativos. 
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DESARROLLO 

La educación ecuatoriana ante el nuevo modelo educativo ha institucionalizado la 

Educación Inicial que favorece el desarrollo integral del niño, este espacio educativo en 

donde participan niños y niña en edades de 3 a 5, actúan dentro del aula de clase bajo la 

guía y orientación de los docentes parvularios realizando diversas actividades, en donde 

el educando mediante su creatividad va desarrollando sus destrezas y habilidades. La 

Educación Inicial es un proceso destinado a estimular a los niños para prepararlo 

armónicamente hacia el proceso educativo escolar. 

Según él (Ministerio de educación 2014), se planteó con el “Propósito de orientar el 

desarrollo de la expresión en lo relacionado a sus sentimientos, emociones y diversas 

vivencias que el niño experimenta, es un campo de acción en donde se estimula el 

desarrollo progresivo de sus capacidades”. El Currículo mencionado se caracterizó por 

crear espacios educativos que favorecen la realización de actividades lúdicas para 

generar acción y participación en los niños de este nivel; es un espacio, en donde se 

aprecia la creatividad y la expresión de los niños al ser partícipes de las actividades que 

el docente propone. La acción participativa del niño depende en gran sentido de la 

motivación que brinde el docente. 

Dentro del Currículo de la Educación Inicial se estableció un eje de aprendizaje de 

expresión y comunicación en donde se aplican procesos para desarrollar la capacidad de 

comunicación y expresión que es desarrollado con la aplicación de actividades de 

diferente índole, ya sean estas lúdicas o con otro tipos de materiales, que se utilizan con 

la finalidad de crear un ambiente agradable para este proceso educativo. Las actividades 

lúdicas y el lenguaje se relacionan por el motivo de que al ser aplicadas se establecen 

acciones en donde el niño al jugar tiene que utilizar el lenguaje como medio de 

expresión y comunicación. La lúdica se entiende como una estrategia que al ser aplicada 

crea y recrea situaciones de la vida diaria, tomando de ella conocimientos, experiencias 

para la buena pronunciación de los fonemas en los niños de educación inicial. 

El juego que es una aplicación lúdica dentro de la escuela se convierte para el niño en 

una actividad divertida que permite al educando a interactuar y asociar ideas para 

generar progresivamente el desarrollo del lenguaje, al ser sometido el niño en diversas 

actividades de desarrollo del lenguaje, él significativamente va a expresarse de manera a 



- 8 - 
 

como el docente le oriente porque ellos son personas sensibles y muy receptivos 

favoreciendo de esta forma la aplicación de un acto formativo. 

Las actividades lúdicas son aplicaciones prácticas que someten a los niños al trabajo 

creativo, dando oportunidad a que mediante la manipulación y el trabajo cooperativo 

entre todos, los niños se observe un desenlace que promueve el accionar práctico del 

lenguaje, al ser un espacio que invita al niño a participar activamente dentro del campo 

educativo teniendo como objetivo el desarrollo de las capacidades. Para (Restrepo, 

Puche y Peña 2014) manifiestan que las actividades lúdicas son: “Los juegos que se 

constituyen en escenarios que permiten la reflexión sobre los diferentes actos de la vida 

diaria, poniéndose de manifiesto las conductas que facilitan las relaciones 

interpersonales” (p. 32). 

Con el juego el niño se somete a una acción práctica permitiéndole a un sometimiento 

de un proceso continuo de participación activa y que es aplicado de acuerdo a los 

objetivos del docente, considerando las capacidades propias del educando para saber y 

planificar las acciones de acuerdo a su desempeño. Las actividades lúdicas son 

propuestas para estimular las capacidades de los niños, promoviendo de esta manera la 

participación activa y dinámica del entorno del estudiante.  

Al ser aplicadas las acciones lúdicas, el docente establece objetivos prácticos, de 

participación conjunta de los niños, favoreciendo de esta manera a que se practique el 

desarrollo del lenguaje, mientras el niño interactúe con sus compañeros, se ve en la 

necesidad de dialogar para satisfacer sus parvedades; este roce entre compañeros va 

despejando la desconfianza y se va creando en ellos un ambiente saludable. Estos 

momentos de solución permiten que el niño desarrolle sistemáticamente su lenguaje, 

porque práctica en cada momento la pronunciación de las palabras favoreciendo de esta 

manera su lenguaje; mientras mayor práctica tenga, el educando tendrá un mayor 

desarrollo. 

La lúdica es un dinamismo sumamente importante dentro del desarrollo educativo, los 

niños en edad de inicial y primer año viven este momento armónico e inspirador para el 

desarrollo integral; mientras sea mayor la aplicación lúdica, el niño experimentará más 

y su rol de estudiante será significante para el aprendizaje que adquiera en los 

momentos lúdicos. El niño va a responder de mejor manera si se aplican movimientos 

lúdicos, donde el juego es el medio que favorece este proceso de aplicación, de él se 
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desprenden las alegrías y el deseo de hacer las cosas bien, hay que aclarar que la lúdica 

es más que solo jugar, encierra una serie de actividades o experiencias que facilitan la 

relación con el entorno en donde se desenvuelve. 

En lo que respecta el aprendizaje, la lúdica abarca más que el juego, en donde implica el 

reconocimiento de sí mismo y la relación con el entorno a partir de la experiencia, la 

lúdica propicia la curiosidad y la imaginación, ligando lo emotivo con lo cognitivo, de 

tal manera que se procesa mejor información adquirida, evitado así aprendizajes 

memoristas, más bien la lúdica activa el aprendizaje significativo. 

El aprendizaje es el resultado de un proceso educativo, para lo cual se necesita crear 

ambientes apropiados para el desarrollo del mismo. Según (Otálora 2010) considera 

que:  

Un ambiente de aprendizaje constituye un escenario de construcción de 

conocimientos en el que un agente educativo o escuela genera intencionalmente 

un conjunto de actividades dirigidas a garantizar la consecución de un objetivo de 

aprendizaje amplio que es pertinente para el desarrollo de competencias en uno o 

varios dominios de conocimiento de los educandos. (Pág. 74)  

Los ambientes de aprendizaje son oportunidades lúdicas que el docente permite crear 

para desarrollar en el niño un criterio de voluntad y desarrollo personal, estos espacios 

permiten que el niño se involucre con más compañeros y los padres también sean 

partícipe de esta propuesta que tiene como finalidad dar la oportunidad al padre de 

familia para que colabore dentro de las actividades de la escuela y de esa manera 

permitir una constante relación. Los espacios de aprendizaje van acompañados por 

estrategias, las mismas que direccionando de mejor manera el desarrollo cognitivo del 

infantes. 

Las estrategias son las aplicaciones metodológicas que el docente considera para 

direccionar la práctica educativa, es importante conocer este criterio. 

Las estrategias ante su aplicación son consideradas como competencias didácticas, 

que el docente aplica para direccionar el porceso de la enseñanza aprendizaje, 

siendo el camino para poder hacer entender al estudiante los contenidos de 

estudio. (Rivero, Gómez y Abrego 2013, 193).  

Este proceso de aplicación de estrategias son caracterizadas por ser los lineamientos de 

enseñanza, mediante ellas, el estudiante va a ir creando criterios de reflexión y 
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participación de la clase, produciendo un ambiente dinamizador y participativo en 

donde el único protagonista debe ser el educando, de esa manera se alcanzará niveles 

eficientes de aprendizaje. La aplicación de estrategias metodológicas que buscan 

generar un ambiente motivador y dinámico dentro del aula de clase. 

La metodología activa se constituye dentro de la educación como un proceso de cambio 

educativo, es decir, al ser aplicadas determinan la actividad constante dentro del aula de 

clase, dejando de lado el pasivismo y pone en práctica el dinamismo, la creatividad y el 

suceso de una acción practica dentro del aula de clase. 

Dentro del proceso de la aplicación de las estrategias metodológicas adquieren 

especial relevancia las competencias. Con la aplicación dinámica de estrategias 

metodológicas se plantean ideas de que el estudiante posee un esquema previo de 

conocimiento mediante el que interpreta la realidad, desde su nivel de desarrollo 

cognitivo, psicomotriz, afectivo o moral. (Gijón 2012, p. 402) 

En otros términos la metodología para el noviciado debe adaptarse a un modelo de 

aprendizaje en el que el papel principal corresponde al estudiante, quien construye su 

propio conocimiento mediante la aplicación de diversas actividades planificadas por el 

docente, siendo el que protagonice un ambiente activo y participativo para que el 

educando se convierta en el formador de su propio aprendizaje, desarrollando de esta 

manera habilidades y destrezas indispensables hacia la vida diaria y más que todo para 

la convivencia con los demás miembros de la sociedad. 

Al aplicar las estrategias, surge la necesidad de utilizar las técnicas, no sólo como 

estratégica metodológica dentro del aula, sino como instrumento de reflexión en el 

estudiante para la valoración de su comportamiento grupal, con el fin de modificar 

esas estrategias de conducta que hacen que las relaciones con los demás influyan 

en su proceso formativo. (Gamez y Torres 2012, p.18) 

Siempre en la aplicación de las estrategias es necesario aplicar actividades dinámicas en 

donde el discípulo sea el que participe activamente para ello, las técnicas son útiles para 

ejercitar la creatividad y el desempeño del educando; como por ejemplo tenemos las 

lluvia de ideas, es una técnica que la mayor parte de docentes la aplica, permitiendo 

conocer el criterio de los estudiantes para poder valorar sus ideas y pensamientos, dando 

una muestra de sus capacidades intelectuales. 
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La metodología es una práctica que se emplea para resolver problemas de forma 

autónoma y responsable, con lo que el estudiante desarrolla conocimientos, 

habilidades y actitudes siendo capaz de desenvolverse en cualquier situación de 

un modo autónomo, eficaz y responsable, que resaltará su personalidad dentro del 

entorno social en donde vive. (Sáes y Ruiz 2012, p. 116) 

En todo escenario educativo la acción metodológica es una acción que permite al 

docente jerarquizar sus ideas y su experiencia para poder impartir el nuevo 

conocimiento, la actitud del docente influye en la aplicación metodológica, por ello, 

para ejecutar una clase magistral, se necesita de planificar ordenadamente las diferentes 

actividades y a la vez aplicar estrategias que estén acordes con el tema y con la 

capacidad intelectual de los niños. Siempre la metodología prevalece ante las actitudes 

del docente y los estudiantes, por lo cual, es indispensable que al aplicar la metodología 

sea de manera crítica y reflexiva. 

Al referirnos al lenguaje, estamos considerando a un fenómeno humano, establecido en 

la vida y en la actividad social, porque el lenguaje es el medio por el cual interactúan 

sus vivencias y someten a los niños a espacios amplios de pronunciación y expresión 

corporal que acompañan la expresión. Al lenguaje se lo considera uno de las 

condiciones humanas más importantes, permitiendo que el hombre evolucione. El no 

contar con la posibilidad para comunicarse con las demás personas. La edad preescolar 

es el periodo importante en la vida del niño, el mismo que le permite adquirir las bases 

de la socialización y el desarrollo de su pensamiento. 

Según el comentario de (Bravo 2013). “El desarrollo fonológico se constituye como un 

umbral para efectuar la interacción con la decodificación inicial, este proceso es 

afectivo cuando los niños empiezan a escribir letras sílabas y palabras, (Pág. 37). 

Siempre el desarrollo fonológico viene a formar un vocabulario excelente en donde el 

niño tiene la oportunidad de expresarse libremente sin problema; determinando así al 

fonema como una expresión que da sentido a la pronunciación de las palabras. Un 

fonema se distingue de otro por el procedimiento de la sustitución o comunicación, se lo 

conoce como una unidad lingüística abstracta que tiene en cada caso una realización 

correcta determinada por diversos factores de variación. El sonido producido por las 
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cuerdas vocales es un sonido natural ni se diferencia de otro sonido, que al llegar a la 

boca es modificado para convertirse en sonido. A esto llamamos articulación. 

Cuando articulamos los sonidos vocálicos, el aire no encuentra obstáculo en su salida 

desde los pulmones al exterior, al entran en contacto se produce la voz. Los fonemas al 

unirse forman las sílabas, a su vez esta conforman las palabras, las sílabas al igual que 

los fonemas carecen de significado; existen fonemas conformados por más de una letra, 

debiéndose a la necesidad de tener consonantes sobre las vocales para conformar las 

sílabas y palabras. 

TEORÍAS DEL APRENDIZAJE  

La teoría de (Vygotsky 1962), propone un paradigma en el cual focaliza a la 

investigación en el desarrollo humano, entendible como la síntesis producida por la 

confluencia de la historia cultural y la maduración orgánica. En sus propios términos 

expresa “el proceso de desarrollo cultural puede definirse en cuanto a su contenido, 

como el desarrollo de la personalidad del niño y de la concepción del mundo”. Sus 

teorías se basaron en argumentar la incidencia de los factores genéticos y sociales en el 

desarrollo humano, y estableció también que el lenguaje debe de estar incorporado y 

estructurado con altos niveles de complejidad y alcances que caractericen al 

conocimiento social, cultural y científico que clausuran el final del segundo milenio. 

La Teoria de (Piaget 1958), propone un paradigma que mantiene preferencia por la 

investigación focalizada en el desarrollo humano, sólo entendible como síntesis 

producida por la confluencia de la maduración orgánica y la historia individual. 

Comienza con un ser individual que progresivamente se convierte en social, pero su 

énfasis se centra en el micro nivel, es decir, del contacto con otras personas de su 

entorno. En este paradigma, el desarrollo está regido por la consolidación de estructuras 

mentales representativas del conocimiento, reguladas por los fundamentos biológicos 

del desarrollo, así como por el impacto de los factores de maduración. Demostró, con su 

metodología genética desarrollada para estudiar al niño, que el desarrollo se mueve 

desde lo individual a lo social; razón por la cual tomó al individuo como la unidad de 

análisis, considerando la influencia social como sobrepuesta a la actividad individual, 

una vez que el sujeto es capaz de adoptar la perspectiva de otra persona. Esta posición 

lo llevó a considerar la actividad de los niños como una construcción solitaria, más que 
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en una actividad social, y el rendimiento como un logro individual dependiente de las 

estructuras mentales. 

Al referirnos al desarrollo cognitivo, con respecto al desarrollo del lenguaje, según 

criterio de (Vargas y Arán 2014) sostienen que “La influencia del contexto social y 

familiar en el desarrollo socioemocional y cognitivo del niño es innegable” (Pág. 120). 

La realidad familiar y el ambiente social son los que marcan la diferencia frente a la 

formación del niño, la acción social permite que se desenvuelva en un ambiente en 

donde él lo vive y sabe como defenderse frente a sus acciones. El desarrollo cognitivo 

permite al niño ir formando ideas de autosuperación, de defenza y de partcipación 

porque , en él se va formando un pensamiento que lo transforma en un ciudadano 

participativo y activo; y si en un caso es tratado dentro de ese campo socila de manera 

negativa el conocimiento de él sera de bajo rendimeinto. 

Otro criterio importante manifiesta (Fernandez 2012), quien señala que: 

Desde el punto de vista cognitivo los niños en este caso con síndrome de down 

presentan discapacidad intelectual, las dificultades que suelen mostrar se situan en 

los siguientes puntos. Déficit en las funciones sensoriales; las alteraciones 

visuales y auditivas, limitan la entrada de informaicón al cerebro lo que provoca 

respuestas más pobres.(Pág. 411) 

En este sentido los niños con problemas de aprendizaje presentan dificultades sólidas de 

aprender, al no poder con normalidad desarrollar el pensamiento, es el caso que el 

desarrollo de la cognición no favorece el avance educativo, porque el déficit de 

conocimiento es limitado, en otras palabras el aprendizaje del niño es limitado porque 

no presenta un crecimiento armónico ante el proceso del aprendizaje, por lo tanto, la 

acción educativa no permite valorar o mejor dicho reflexionar críticamente porque 

existe en él un limitado acceso a la reflexión y al desarrollo del aprendizaje de manera 

normal. 
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ANÁLISIS Y RESULTADOS CASO PRÁCTICO 

Paula, tiene cinco niños en su salón de clases del nivel inicial I, tres de ellos no 

pronuncian bien los fonemas y presentan atrasos en el desarrollo del lenguaje. 

¿Qué actividades le propondrías a Paula para que pueda trabajar con sus alumnos 

y en qué teoría se puede fundamentar? 

El desarrollo del lenguaje depende en gran medida de la aplicación de las estrategias 

que el docente aplique para fomentar en el niño esta capacidad. Al lenguaje se lo 

considera como una de las actitudes de la persona más importantes, que ha permite la 

evolución del hombre, lo que constituye un requisito fundamental para la vida dentro de 

su entorno social. Al no contar con la posibilidad de comunicarse con sus compañeros 

de su entorno, puede limitar su aprendizaje. 

La edad escolar es un periodo importante en la vida del niño, permitiéndole en este 

espacio educativo adquirir bases sólidas de socialización y desarrollo de la 

personalidad. El niño en la escuela va a interactuar con personas que le rodean decir lo 

que piensa, lo que quiere y necesita. Dicha herramienta es el lenguaje, el cual está 

íntimamente relacionado con su desarrollo y crecimiento integral. El lenguaje y la 

comunicación son vitales en todos los seres humanos. Es un elemento posibilitador de la 

existencia del pensamiento.  

Al haber realizado la investigación se obtuvo los siguientes resultados: 

 Los niños que presentaron problemas en su lenguaje oral, mantienen dificultades 

en su aprendizaje y desarrollo de habilidades intelectuales, producto de una 

incorrecta estimulación de sus órganos articularios, conllevándolos a un bajo 

rendimiento escolar.  

 Se determinó que los problemas genéticos, sociales y/o ambientales han 

conllevado a que los niños presenten dificultades en su lenguaje oral como: 

trastornos de comprensión, alteraciones de lenguaje, trastornos de la 

pronunciación, del habla y expresión verbal, ocasionando dificultades 

comunicativas. 

  Los padres de familia utilizan una incorrecta vocalización en el dialogo y trato 

hacia los niños y niñas en su etapa de desarrollo lingüístico, ocasionándoles una 

mala adquisición y comprensión de fonemas.  
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 En el proceso de aprendizaje del lenguaje de los niños y niñas se determinó el 

factor que dificultad su óptimo desarrollo, el cual fue: Desconocimiento de 

estrategias de estimulación y rehabilitación oral tanto en docentes como padres 

de familia.  

 Los niños no pronuncian bien los fonemas, limitándose en pronunciar bien las 

palabras. 

 Los datos extraídos de los artículos científicos sirvieron para conocer más a 

fondo sobre la temática planteada. 

 

PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA 

Se estableció las actividades que debe de utilizar “Paula” para los niños que mantienen 

dificultad en la pronunciación de los fonemas, fundamentándose en la teoría del 

cognitivismo dado que el desarrollo cognitivo permite al niño ir formando ideas de 

autosuperación, de defenza y de partcipación porque, en él se va formando un 

pensamiento que lo transforma en un ciudadano participativo y activo; y si en un caso es 

tratado dentro de ese campo social de manera negativa el conocimiento de él sera de 

bajo rendimeinto, donde deberá inducir a que el estudiante mediante su experiencia y el 

roce social forme su propio aprendizaje. 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

Participantes externos  

La intervención oportuna de la familia, y en especial de los padres quienes deberán 

utilizar una correcta estimulación de su lenguaje, la realización de ejercicios de 

respiración y praxias, y de igual manera la guía y orientación de un especialista en 

terapia de lenguaje.  

Ejercicios de praxias 

Los niños (as) necesitan una correcta articulación de los fonemas ya que de ello 

dependerá su desarrollo óptimo de aprendizaje, es por ello que las praxias tienen 

como objetivo ayudar a ejercitar la motricidad fina que a su vez afecta a 

diferentes órganos de articulación, y con ello adquiera la agilidad y coordinación 

para hablar correctamente.  
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Ejercicios de soplo  

- Cada niño(a) deberá utilizar un pito, corneta o silbato y tendrá que inhalar por 3 

segundos y después exhalar por 5 segundos haciendo sonar el pito, repetir por 5 

ocasiones, cada día hasta que el discente lo haga normalmente.  

- En el lapso de una semana el discente deberá inflar un globo de fiesta diario, 

teniendo en cuenta que no deberá forzar mucho sus curdas bucales.  

-  Cada niño(a) deberá realizar bolitas de papel, las colocara encima de la mesa de 

trabajo y soplara fuertemente hasta sacarlas de la mesa, repetir esta actividad 3 

veces por día en el lapso de una semana. 

Ejercicios de labios  

- Lunes: En horarios rotativos de clases la docente deberá realizar mímicas donde 

los niños(as) aprieten los labios y los aflojen sin abrir la boca.  

- Martes: En horarios rotativos de clases, enseñara a los discentes a separar y 

juntar los labios con rapidez, y a su vez moviéndolos a la izquierda y la derecha.  

- Miércoles: En horarios rotativos de clases, la docente enseñara a oprimir los 

labios uno con otros, fuertemente. 

- Jueves: Cada discente tomara un lápiz y a modo de bigote deberá sostenerlo con 

el labio superior, realizar la actividad hasta que el discente logre realizarlo sin 

dificultad 

- Viernes: En horarios rotativos de clases, los discentes inflaran sus mejillas y 

deberán apretarlas con las manos provocando una “explosión” con los labios.  

Ejercicios de Lengua y Mandíbula 

- Lunes y martes: En horarios rotativos de clases, los discentes sacaran la lengua 

lo máximo posible y la volverá a su boca en 5 repeticiones; conjuntamente 

realizar muecas y caritas. 

- Miércoles y jueves: En horarios rotativos de clases, los discentes moverán la 

lengua dentro de su boca en diferentes direcciones; imaginar que están 

masticando chicle. 

- Viernes: En horarios rotativos de clases, los niños(as) moverán lateralmente de 

izquierda a derecha la punta de la lengua, y al finalizar el movimiento bostezar.  

Recuerde: Cada actividad debe de ser generada en un ambiente agradable y divertido, 

motivando a los niños(as) a la realizarla varias veces.  
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CONCLUSIONES 

- Las problemáticas de genética y de ambiente son las principales causantes de 

bajo desempeño académico y del correcto desarrollo del lenguaje de los 

niños(as) de educación inicial I.  

- La dificultad  comunicativa que mantiene los discentes ha conllevado a una 

pérdida de su autoestima y el aislamiento con el ambiente de su aula, 

impidiéndole un desarrollo óptimo de su desempeño académico.  

- Los ejercicios de pronunciación, articulación y de expresión son los tratamientos 

que recurren los docentes para el tratamiento de sus discentes con problemas de 

lenguaje, sin embargo, los padres de familia no adoptan dichas sugerencias en el 

tratamiento realizado por la docente hacia su hijo, lo que conlleva al retraso de 

aprendizaje.  

- Los tratamientos deben de ser aplicados acorde la problemática que padece el 

estudiante, para ello el docente tendría que diagnosticar y analizar los diferentes 

factores que estuvieran afectando el óptimo aprendizaje y desarrollo de sus 

capacidades lingüísticas, es por ello que mantienen cierta recesión al momento 

de actuar y encontrar soluciones reales o valederas.  

 

RECOMENDACIONES 

- El docente deberá tener en cuenta el nivel o grado de dificultad que padece el 

discente, y con ello proporcionar un ambiente adecuado y agradable basado en la 

problemática que se está solucionando. 

- Los niños(as) deberán de realizar rutinas diarias de ejercicios de articulación en 

los diferentes ambientes que se encuentre, adoptándolos como un juego diario, 

con esto mejorará su correcto desarrollo del lenguaje y desempeño académico. 

- Los padres de familia deben de estar conscientes de las problemáticas que suelen 

presentarse en los discentes, ya que el docente podrá establecer un tratamiento 

acorde a sus necesidades, pero en caso de que la problemática sea mayor, el 

discente tendrá que acudir a un especialista acorde a la dificultad que presente.  
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