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1 EJERCICIOS PARA LA ESTIMULACIÓN DEL DESARROLLO DEL 

LENGUAJE EN LA EDUCACIÓN INFANTIL  

 

2     INTRODUCCIÓN 

El lenguaje es muy importante en el ser humano, ya que a través de él nos comunicamos con 

otras personas, expresamos nuestros sentimientos, intereses, necesidades, entre otras cosas.  No 

obstante, existen individuos con dificultades en el desarrollo del lenguaje, ya sea por alguna 

lesión en el cerebro, un trastorno o enfermedad en el sistema orofacial, lo que dificulta que este 

se desarrolle correctamente.  El desarrollo del lenguaje, a lo largo del tiempo ha sido una 

preocupación tanto para los profesores como para los padres de familia, ya que no todos los 

niños empiezan a hablar y expresarse al mismo tiempo que los demás niños, y de igual manera 

no son tratados a tiempo, por ende, cuando llega a la escuela muchos de estos niños suelen 

presentar dificultades en su desarrollo cognitivo, afectivo y social, es aquí donde la escuela 

interviene utilizando en sus aulas metodologías que contribuyan al desarrollo del lenguaje tanto 

oral como escrito, comprensivo y expresivo.  

Como indica, Bigas, (1996) “El desarrollo del lenguaje oral en la etapa de educación infantil 

tiene máxima importancia, puesto que es el instrumento que permitirá a niños y niñas realizar 

un aprendizaje escolar satisfactorio, sobre el que se fundamentarán todos los conocimientos 

posteriores” (p,1). 

 En la fundación liceo taller Llinás hay niños con una gran variedad de necesidades educativas 

especiales y la de lenguaje es la mas presente, es por esto la necesidad de abordar este tema y 

estimular en los estudiantes su lenguaje.    



3     PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN  

 

 

 

 

 

 

La Fundación Crecemos Juntos es una entidad sin ánimo de lucro, reconocida a nivel 

Nacional e Internacional por los resultados obtenidos a través de la Terapia Asistida con 

Animales (TACA), que es una intervención realizada a los niños y jóvenes en compañía de un 

animal, que posee unas características especiales y que se convierte en coterapeuta permitiendo 

su recuperación emocional y física y una mejora notable en su aprendizaje, a la vez, combina el 

neuro-desarrollo con la música y las artes al potencializar sus habilidades y destrezas para un 

mayor desarrollo integral. 

UBICACIÓN:  

La FUNDACIÓN CRECEMOS JUNTOS LICEO TALLER LLINÁS está ubicada en Pereira 

- Armenia #31-82, Pereira, Risaralda  

MISIÓN: 

Somos una Fundación que brinda diferentes programas tanto para niños que se encuentran en 

condiciones normales de desarrollo, como para aquellos que tienen problemas académicos, 



debido a su discapacidad física y/o mental, o que han sufrido alguna clase de abuso. Contamos 

con personal altamente capacitado y con competencias suficientes para visualizar cada niño 

como un individuo único que tiene necesidades propias de aprendizaje y desarrollo de 

competencias. Las acciones se enmarcan en el enfoque social de prestar el servicio a la 

comunidad que lo necesite sin hacer exclusiones, como un mecanismo para cultivar el futuro del 

país que está inmerso en los niños que se atienden.  

VISIÓN: 

Para el año 2020 la FUNDACIÓN CRECEMOS JUNTOS, será una organización auto-

sostenible económicamente, tanto en el tiempo como en el mercado, basados en la estructuración 

óptima de sus procesos administrativos y en la difusión de sus programas y servicios, para 

aumentar el mercado que se atiende y las empresas y/o personas naturales que quieran ser 

donantes de recursos, contribuyendo al programa de becas que apadrina a los niños menos 

favorecidos, garantizando la calidad y permanencia de los programas.  

POBLACIÓN:  

Asisten población víctimas de desplazamiento, maltrato infantil, abuso sexual, abandono, 

violencia intrafamiliar, entre otros, de estratos 1, 2, 3.  

PRINCIPIOS: 

 Auto-sostenibilidad.  Es la capacidad que tiene la Fundación para mantener el continuo 

funcionamiento sin ninguna pérdida, siendo esto favorable para ella.  

 Líder. En la región con relación a la generación de ideas innovadoras para el aprendizaje y 

desarrollo de los niños y niñas. 



 Cumplimiento. Con los niños, niñas y sus familias en todos los compromisos que se 

adquieran, con ellos. 

 Efectividad. Tener la capacidad de cumplir con eficiencia y eficacia las actividades 

asignadas. 

 Inclusión. No se discrimina a ningún niño, ni joven, todos son acogidos sin importar su 

género, la situación que presente o el nivel económico. 

VALORES: 

 Honestidad.  No consiste sólo en franqueza (capacidad de decir la verdad) sino en asumir 

que la verdad no depende de personas o consensos sino de lo que el mundo real nos presenta 

como innegable e imprescindible de reconocer. 

 Respeto. Significa valorar a los demás, teniendo en cuenta que cada individuo es un ser 

único. El respeto se acoge siempre a la verdad; no tolera bajo ninguna circunstancia la 

mentira, y repugna la calumnia y el engaño. El respeto exige un trato amable y cortes; el 

respeto es la esencia de las relaciones humanas, de la vida en comunidad, del trabajo en 

equipo, de cualquier relación interpersonal. 

 Responsabilidad. Una persona responsable cumple con el deber que se le asignó y 

permanece fiel al objetivo. Las responsabilidades se llevan a cabo con integridad y con 

sentido del propósito. 

 Tolerancia. Saber respetar a las demás personas en su entorno, es decir en su forma de 

pensar, de ver las cosas, de sentir y es también saber discernir en forma cordial en lo que uno 

no está de acuerdo. La tolerancia es el respeto con igualdad sin distinciones de ningún tipo. 

 



METODOLOGÍA: 

La metodología que se utiliza en la fundación es la pedagogía terapéutica, inteligencias 

múltiples, psicología positiva y afecto y la metodología TACA (terapia asistida con animales).  

PROGRAMA ARCOÍRIS: 

Este programa brinda atención profesional especializada en neuro-desarrollo y estimulación a 

los bebés de 0 meses a 3 años que, durante su gestación, nacimiento y/o primeros meses de vida 

presentaron algún tipo de alteración (genética, física, o por causa de enfermedad o accidente) y 

que por tanto requieren del apoyo de un equipo interdisciplinario para lograr superar sus 

dificultades.  

PROGRAMA PARA NIÑOS ESPECIALES: 

Este programa está orientado a los niños y jóvenes con necesidades educativas especiales 

(síndrome de Down, autismo, entre otros), que busca potenciar habilidades específicas para su 

inclusión al núcleo familiar, escolar y social, logrando mejorar su calidad de vida y su desarrollo 

integral. 

MOVILIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL: 

Programa de prevención, detección y atención dirigido a las guarderías, jardines infantiles y 

colegios en los que se requiera una intervención especializada, orientada para estudiantes que 

presentan dificultades emocionales, de comportamiento y de aprendizaje y que abarca a su 

núcleo familiar y a los docentes de la institución. interdisciplinario para lograr superar sus 

dificultades. 

 



4     DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES 

 

La fundación crecemos juntos es una entidad que ofrece atención a niños y niñas que 

presentan dificultades emocionales, motoras, cognitivas y de lenguaje.  El personal de la 

fundación está conformado por 9 docentes, las cuales 2 de ellas son coordinadoras, 1 secretaria, 1 

rectora y el personal de oficios varios, quienes se han propuesto como objetivo obtener el 

desarrollo integral infantil.  

Dentro de las dificultades presentes se han realizado intervenciones pedagógicas, respecto a 

diferentes necesidades educativas, siendo la de lenguaje la más reiterada este año. Para  su 

identificación, la Institución realizó una entrevista inicial con los niños y niñas, sus padres y 

docentes, posterior a eso se tuvo una revisión de las historias clínicas donde claramente se logró 

evidenciar que el área más comprometida es el lenguaje; de igual manera se realizó un árbol de 

problemas y soluciones, que se presenta a continuación, los cuales nos permitieron obtener la 

información pertinente para caracterizar el problema; determinar las causas, los efectos y 

establecer los objetivos del proyecto. La terapia pedagógica se implementó con ejercicios: 

orofaciales, el soplo, respiratorios, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFECTO

S 

Retraso en 

el lenguaje del 

niño/niña en 

sus procesos 

comunicativos  

Profundización 

de las 

problemáticas en 

el desarrollo del 

lenguaje  

Desorientación 

respecto a las 

formas adecuadas 

de manejo del 

niño/niña 

DIFICULTADES DE APRENDIZAJE EN 

NIÑOS/NIÑAS CON PROBLEMAS DE 

DESARROLLO DEL LENGUAJE  

CAUSAS  
Falta de 

estimulación 

adecuada  

Falta de 

pertinencia en 

estrategias de 

aprendizaje  

Falta de 

conocimiento acerca 

de la problemática 

por parte de padres 

y educadores del 

niño/niña  



ÁRBOL DE SOLUCIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINES  

Avance en 

los procesos de 

desarrollo del 

lenguaje en 

niños/niñas  

Mejora del proceso 

de aprendizaje 
mediante un 

adecuado desarrollo 

del lenguaje en 

niños/niñas   

Adecuadas 

prácticas de 

atención en la 

familia y la 

escuela  

OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE EN 

NIÑOS/NIÑAS CON PROBLEMAS DE 

DESARROLLO DEL LENGUAJE  

MEDIO

S  

Prácticas de 

estimulación 

adecuadas del 

lenguaje   

Revisión y 

mejora de las 

estrategias de 

enseñanza  

Adecuación de 

reconocimiento acerca 

de la problemática por 

parte de padres y 

educadores del 

niño/niña  

 



5     MARCO TEÓRICO 

 

 Rojas (2001) expone que el aprendizaje es el resultado de la intercomunicación del individuo 

con su entorno. Es el producto de la experiencia, este sistema inicialmente es natural, procede en 

el medio familiar y social, después, al mismo tiempo, se hace premeditado, es decir planeado. 

Cuando se obtiene un nuevo aprendizaje se presenta cuando el sujeto manifiesta una respuesta ya 

sea interna o externa. El aprendizaje implica un cambio en el comportamiento, y dicho cambio 

debe conservarse en el tiempo. El aprendizaje se desarrolla por medio de la experiencia o de 

otras maneras de práctica; por ejemplo, observando a otras personas.  

El aprendizaje escolar implica, entre otras cosas, un sistema social de construcción de saberes 

por parte de docentes y alumnos. Estos últimos obran como aprendices de las distintas materias 

que expone el currículo para los diferentes grados de educación: inicial, básica, media, 

superior. (Flórez, Arias & Guzmán, 2006). Según Bembibre (2011): “Cuando la persona se 

relaciona en el entorno enseñanza-aprendizaje actúa poniéndose a prueba constantemente, tanto 

en términos de conocimiento como también en términos de adaptación intelectual a las nuevas 

estrategias, actividades o problemas que se le plantean” (p.1).  

Muñoz (2017) presenta que el concepto de Dificultades de Aprendizaje (DA) se ha ido 

trasformando a lo largo de la historia y se ha visto repercutido por el contexto social, político y 

educativo del momento y por las enseñanzas preeminentes de hoy en día, como lo son la 

medicina y la psicología. Es así que el estudio de las dificultades de aprendizaje y la prevención 

de ellas siempre ha estado presente. De hecho, en tiempos pasados, no se tenía en cuenta este 

tipo de dificultades ya que se pensaba que no   conocía este tipo de dificultades y no se le daba 

importancia ya que se creía que no afectaba en la vida diaria de la persona.  



El origen de las dificultades del aprendizaje habitualmente se halla en los procesos 

psicológicos fundamentales tales como la atención, memoria, percepción, lenguaje, habilidades 

en la autorregulación de los sistemas mentales, de igual manera factores tanto emocionales como 

motivacionales. Normalmente se evidencian en las primeras etapas del desarrollo como lo son la 

infancia, niñez, y adolescencia, puesto que, se presenta una inapropiada adquisición del 

desarrollo en las capacidades importantes y fundamentales en el aprendizaje escolar.  

El Instituto Nacional de la Sordera y Otros Trastornos de la Comunicación (NIDCD, por sus 

siglas en inglés) citan que una de las dificultades del aprendizaje más frecuentes durante la niñez, 

que afecta aproximadamente del 7 al 8 por ciento de los niños en el jardín de infancia y escuela, 

son las dificultades del desarrollo del lenguaje. (NIDCD, 2011).  

El lenguaje es entendido como la manera en que nos relacionamos en la comunidad 

lingüística, es el intercambio de comunicación, hace parte de un fenómeno biológico relacional. 

El lenguaje no puede dividirse en componentes ya que expresa, a la vez, función, contenido y 

forma. Utilizamos la comunicación esperando influir en los demás, para que respondan a lo 

queremos. El lenguaje se hace consensual cuando existe una interacción interpersonal, es decir 

cuando esa interacción nos permite comunicarnos. (Peralta 2000).  

Ardila (2006) define el lenguaje como un método de símbolos que han sido aprendidos que 

agrupan un significado social y le dan la habilidad al sujeto de clasificar las experiencias. Es el 

procedimiento que regulariza una gran parte de las conductas y emociones, y le da una 

organización al pensamiento.  

El proceso de la adquisición del lenguaje no se encuentra particularmente en la etapa entre los 

2 y 6 años de edad, cuando el niño empieza la elaboración de palabras; este puede instaurarse 



desde los primeros comienzos de la vida de un sujeto. Doupe (citado por Barragán & Lozano, 

2011). Desde el nacimiento, el niño sabe atender preferencialmente a los sonidos del lenguaje. 

Esta habilidad cambia con el desarrollo, por lo cual, para la edad entre los 10 y 12 meses de 

edad, los niños, solo pueden excluir los contrastes entre los fonemas de su propia lengua. En el 

final de su primer año pueden producir sus primeras palabras. Para la segunda mitad del segundo 

año empiezan a combinar estas palabras en oraciones cortas que hacen parte de los aspectos 

sintácticos estructurales presentes en la gramática del adulto. (Barragán & Lozano, 2011). 

 Calderón (2004) indica que la adquisición del desarrollo apropiado del lenguaje en las 

primeras etapas de escolaridad es básica, ya que facilitan las herramientas iniciales para 

integrarse en el mundo tanto en su medio familiar como con la sociedad donde establecerán 

diversas actividades en su diario vivir.  

De igual manera Flores (2007) expone que aparte de tener en cuenta lo que caracteriza a cada 

niño y niña existen unos componentes significativos que permiten comprender el desarrollo del 

lenguaje que repercute en el aprendizaje de la lectura y escritura, relacionados con los distintos 

medios en los que ellos se desarrollan, como son: el medio familiar, el social, y el escolar.  

 Por su parte Muñoz (2017) manifiesta que la adquisición de la lectura y de la escritura son 

fundamentales en el desarrollo del lenguaje, dado que no es solamente aprender a escribir, de 

igual manera es aprender a expresar un mensaje escrito. Tanto una como la otra se ven 

evidenciadas en los dos aspectos de lenguaje, por un lado, el comprensivo que es la habilidad de 

comprender el lenguaje oral y escrito; y el productivo que es la habilidad de expresarse de forma 

oral y escrita.  

El lenguaje es el vehículo por el cual se transmite el pensamiento y también es el que permite al ser 

humano satisfacer la necesidad de comunicarse con los demás. El proceso de comunicación es 



probablemente la actividad que más influye en el comportamiento humano. Dada la importancia de la 

comunicación de los seres humanos, no es de extrañar que la enseñanza y aprendizaje del lenguaje sea 

uno de los temas más sobresalientes en la educación formal. Toda enseñanza escolar se ofrece mediante 

el uso de las artes del lenguaje, ya que no se puede prescindir de éstas para comunicar pensamientos o 

impartir conocimientos. Los educadores deben relacionarse con las teorías y metodologías de lecto-

escritura con el propósito de aplicar aquellas que le resulten más eficaces al proceso de enseñanza 

aprendizaje. (Hunga, 2015, p.16).  

 

Las alteraciones tanto del habla como del lenguaje son unas patologías que habitualmente 

están presentes en la infancia, que inquieta a padres y profesionales de la salud. Posee una 

influencia cercana al 5-8% en preescolares y a un 4% en escolares; y su mayor magnitud reside 

en el hecho que afectan la capacidad de comunicación del niño con sus padres y entorno social. 

En el periodo escolar, las alteraciones del habla y del lenguaje se pueden relacionar con las 

dificultades en la lectoescritura, con un rendimiento escolar incorrecto y así mismo con 

trastornos conductuales y emocionales. (Bolte & Rojas). 

El desarrollo del lenguaje en el aula y otros entornos educativos se llevan a cabo para los 

estudiantes que presentan dificultades y falta de apoyo y adaptación al medio comunicativo. Este 

plan de mejoramiento promueve el uso del lenguaje tanto en entornos sociales como académicos, 

brindando grandes oportunidades para la práctica de los propósitos de la intervención de parte de 

los educadores como demás profesionales. (Rodríguez & Acosta, 2014).  

La familia y la escuela desempeñan un papel significativo en el proceso del lenguaje oral en 

los niños, deben ofrecer una estimulación adecuada con el objetivo de promover todas las 

capacidades que cada niño presenta, considerando el momento evolutivo en el que se encuentra. 

En la escuela como en el medio familiar, se puede establecer ambientes apropiados para que los 

niños obtengan una educada adquisición del lenguaje, de igual manera, ayudar a fomentar el 

mismo y evitar posibles dificultades. (Echaide, 2015). 



Tough (1996) afirma que los maestros están de acuerdo en que el lenguaje no simplemente 

realiza un papel significativo en el desarrollo social e intelectual del niño, sino que igualmente 

facilita a cada persona, tanto a adulto como niño, el medio más práctico de comunicación.  

El centro escolar tiene un importante papel en el desarrollo y perfeccionamiento del lenguaje, en 

especial cuando en la familia está empobrecido. El profesor/a va a tener un papel primordial en este 

aprendizaje, al igual que la influencia de los otros niños/as va a ser decisiva.  Debido a que los saberes 

escolares, en la mayoría de sus actividades, están condicionados por el lenguaje es preciso desarrollar 

y perfeccionar éste lo más posible. (Sánchez et al., 1996, p.7). 

 

 Sánchez et al (1996) afirma que el juego es una actividad que ayuda al desarrollo del 

lenguaje. Los niño y niñas, en el momento en que están jugando, hablan continuamente: " El 

lenguaje y el juego van siempre unidos". Cuando el infante empieza a hablar le gusta jugar con 

el lenguaje, cambia los sonidos o las palabras, habla con los labios juntos o con la boca abierta, 

expresa palabras al revés. Todo esto está favoreciendo a la adquisición del lenguaje oral. 

Hay áreas asociadas directamente con la obtención del lenguaje que es necesario estimular, 

puesto que, comprenden todos los aspectos que influyen en la evolución del habla, como lo es la 

psicomotricidad, que juega un papel fundamental, dentro del aula, el docente deberá realizar 

actividades enfocadas a desarrollarla, para conseguir:  

 * el conocimiento y dominio del esquema corporal. 

 * una discriminación auditiva correcta. 

 * una buena descremación visual. 

 * una motricidad fina adecuada. 

 * una coordinación dinámica y un buen equilibrio. 

 * una organización espacial y temporal. 

 * una coordinación óculo-manual 

 * una correcta motricidad buco-facial (estimulación de los músculos fonatorios y coordinación de 

los movimientos para la articulación.). (p.10).  



 Así mismo, además de la psicomotricidad básica para un progreso equilibrado, se debe 

desarrollar un conjunto de actividades unidas directamente a la expresión oral, tales como los 

"cuentos en los cuales los infantes participen", "las dramatizaciones o juegos sencillos de rol", 

los "juegos en que se trabaje el vocabulario", "adivinanzas", "canciones", "poesías", entre otras. 

Es importante tener en cuenta, que, en las escuelas infantiles, entre los seis años de vida del 

infante los ejercicios orales deben tomar un alto porcentaje del tiempo. (Sánchez et al, 1996). 

Los ejercicios orofaciales tienen una gran relación con el desarrollo del lenguaje oral debido a 

que, si estimulamos a los infantes en temprana edad con estos ejercicios, les estamos trabajando 

y ejercitando su sistema orofacial para un satisfactorio desarrollo de su lenguaje oral. 

(Rodríguez, 2016). 

Por otra parte, Gamarra (2014, p.17), menciona:  

las dinámicas orofaciales son ejercicios que se dedican a los problemas de la respiración, 

masticación, deglución y habla; estimula los órganos fonoarticulares, el área de motricidad orofacial, 

se ocupa de la estructura dinámica que es la unidad neuromuscular, la cual moviliza las partes estáticas 

que impiden una correcta pronunciación al hablar.  

 

El trabajo en equipo en la intervención interdisciplinaria por medio de profesionales, se 

encargan de asumir nuevas habilidades para el aprendizaje del alumno, buscan y contribuyen al 

mejoramiento de los problemas puestos en escena, así mismo, quienes componen este equipo son 

dueños de sus objetivos y soluciones como resultado de sus esfuerzos. Los psicopedagogos, 

logopedas y profesores en colegios inclusivos igualmente trabajan de manera diferente, puesto 

que brindan apoyo directo y enseñanza en equipo... participando de la misma manera en la toma 

de decisiones del equipo, así mismo, en la programación, la coordinación, y la valoración de la 

intervención en el desarrollo del lenguaje. (Rodríguez & Acosta, 2014). 



Es aquí que nace la necesidad de descubrir cuanto antes estas dificultades, de poder intervenir 

en ellas para disminuir la gravedad y las futuras consecuencias. Esta detección incide en las 

personas que envuelven al niño, su familia, profesores, orientadores, y demás personas que lo 

rodean, en el cual, el trabajo en conjunto favorecerá su desarrollo en el aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  6     EJES DE INTERVENCIÓN 

 

a. OBJETIVO GENERAL:  Contribuir al mejoramiento del desarrollo del lenguaje en niños y 

niñas de la Fundación Crecemos Juntos Liceo taller Llinás.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 Establecer prácticas de estimulación del lenguaje.  

 Mejorar las estrategias de enseñanza de las profesoras, que permitan que los estudiantes 

alcancen un nivel de desarrollo adecuado a sus necesidades.   

 Realizar actividades para el fortalecimiento del desarrollo del lenguaje tanto en el ámbito 

escolar como familiar.  

 

b. JUSTIFICACIÓN: 

En la primera etapa de educación del niño es muy común presenciar retrasos en el 

desarrollo del lenguaje, además malos hábitos en la lecto-escritura; estas dificultades de 

lenguaje generan problemáticas en el proceso de aprendizaje del niño al medio escolar que 

debe ser afrontado tanto por profesores como su familia. Por lo cual se realizó este trabajo 

con el objetivo de apoyar el mejoramiento del desarrollo del lenguaje en niños y niñas de la 

Fundación Crecemos Juntos Liceo taller Llinás, mediante la incorporación de estrategias 

psicopedagógicas y actividades lúdicas que contribuyeron al mejoramiento del lenguaje del 

estudiante. 

 

 



c. ESTRATEGIAS DE ACCIÓN:   

 Actividades lúdicas (orofacial, soplo y respiración). 

 Cuentos expresivos y de repetición, actividad bucofacial a través del cuento. 

 Ejercicios de Praxias.  

 Preguntas orientadoras para saber el nivel del lenguaje.  

 Desarrollo fonológico. 

 Desarrollo semántico.  

 

d. POBLACION CON LA QUE SE DIRIGIÓ: 

Niños y niñas, maestras y padres de familia de la fundación liceo taller Llinás.   

 

7     DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

Tras la intervención que se realizó en la Fundación Liceo Taller Llinás en términos de la 

práctica profesional en Psicología Educativa, se logró obtener los siguientes resultados 

observables: Un alto porcentaje de los niños y niñas estudiantes de la fundación, que se 

encuentran entre los 5 y 12 años, presentan una notable dificultad a la hora de realizar los 

ejercicios orofaciales y las praxias bucofaciales. El grupo de emprendedores, está compuesto 

por estudiantes extra edad, el alumno con mas edad es de 32 años, en este grupo es donde hay 

mas estudiantes con dificultades de aprendizaje, el de lenguaje es uno de ellos, a la hora de 

realizar las actividades puestas en escena requerían más atención y trabajo que el resto del 

alumnado. Al respecto Rodríguez (2016) indica que hay una gran relación entre los ejercicios 



orofaciales y el desarrollo del lenguaje oral en infantes, ya que al realizar estos ejercicios 

estamos estimulando su sistema bucofonador a través de masajes, juegos imitativos con la 

cara, gesticulación, entre otros. Lo cual va a hacer que el niño desarrolle su lenguaje oral, 

impidiendo trastornos posteriores en su lenguaje.  

Con respecto a esto es importante tener en cuenta que las dificultades del lenguaje 

normalmente se evidencian en las primeras etapas del desarrollo como lo son la infancia, 

niñez, y adolescencia, puesto que se presenta una inapropiada adquisición del desarrollo en 

las capacidades importantes y fundamentales en el aprendizaje escolar.   

En la fundación se han realizado diversas intervenciones pedagógicas en las necesidades 

educativas de los estudiantes, como se mencionó anteriormente este año la del desarrollo del 

lenguaje fue la que más requirió intervención, ya que la población presento más dificultades 

a nivel lingüístico, según Calderón (2004) indica que el desarrollo apropiado del lenguaje en 

las primeras etapas de escolaridad es básica, por lo que facilitan las herramientas iniciales 

para integrarse en el mundo tanto en su medio familiar como con la sociedad donde 

establecerán diversas actividades en su diario vivir. 

De igual manera se realizaron actividades de comprensión lectora, desarrollo de los 

fonemas y las semánticas, en estas sesiones los estudiantes les fue más fácil realizar los 

ejercicios, respondieron mejor que al trabajo orofacial, por lo cual se trabajo al ritmo de ellos, 

teniendo como base que “el desarrollo del lenguaje es un proceso evolutivo, donde cada niño 

tiene un ritmo y no caben comparaciones”. (Roca,2013, p. 46). 

Dentro del objetivo de realizar actividades para el fortalecimiento del desarrollo del 

lenguaje tanto en el ámbito escolar como familiar. Se llevo a cabo un entrenamiento a padres 

en el cual se tuvo una participación activa por parte de ellos, se hicieron unas reflexiones en 



las que ellos expresaban como era la educación de sus hijos desde casa y como era un reto 

para ellos educarlos con las dificultades que presentaban. Mencionaron pautas que ellos 

aplicaban con los niños a la hora de realizar las tareas en casa, lo cual sirvió como ejemplos a 

seguir para el resto de padres. Así mismo se realizó varias actividades en cuanto al desarrollo 

del lenguaje de los niños en las que se divirtieron mucho y aprendieron como llevarlas a cabo 

con sus hijos en casa. 

De igual manera se realizó una intervención con las maestras del Liceo en la cual 

compartieron metodologías que utilizaban en los trabajos que desarrollan con los estudiantes 

sobre la estimulación del lenguaje. Se les respondió las preguntas que realizaron 

complementando con unos ejercicios los cuales se pueden utilizar en clase para fortalecer el 

lenguaje en los niños. 

Al respecto (Echaide, 2015) manifiesta que la familia y la escuela desempeñan un papel 

significativo en el proceso del lenguaje oral en los niños, deben ofrecer una estimulación 

adecuada con el objetivo de promover todas las capacidades que cada niño presenta, 

considerando el momento evolutivo en el que se encuentra. En la escuela como en el medio 

familiar, se puede establecer ambientes apropiados para que los niños obtengan una educada 

adquisición del lenguaje, de igual manera, ayudar a fomentar el mismo y evitar posibles 

dificultades.  

Por consiguiente, podemos concluir que, a la hora de que el niño presente una dificultad 

en el desarrollo del lenguaje, la intervención se debe hacer cuanto antes, para disminuir la 

gravedad y las futuras consecuencias. Esta detección incide en las personas que envuelven al 

niño, su familia, profesores, orientadores, y demás personas que lo rodean, en el cual, el 

trabajo en conjunto favorecerá su desarrollo en el aprendizaje. 



8     RECOMENDACIONES 

 

Las docentes dentro del aula realizan diversas actividades para el desarrollo del lenguaje 

oral del estudiante, mas sin embargo a nivel orofacial no lo estimulan frecuentemente, es por 

esto que se recomienda que lleven a cabo la intervención no solo a nivel de comprensión y 

escrita, sino que de igual manera incluyan ejercicios orofaciales en sus actividades 

lingüísticas como un método de aprendizaje, para que todos los niños lo desarrollen. 

Teniendo en cuenta que el lenguaje se debe trabajar en su totalidad, es decir, no solo su 

forma expresiva y comunicativa, también a nivel orofacial, con actividades de praxias y 

juegos de movimientos linguales. Se propone así mismo que se afiancen los procesos que se 

realizaron en la práctica en cuanto al desarrollo del lenguaje en los niños y niñas de la 

fundación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9     CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO DE ACTIVIDADES CON NIÑOS Y NIÑAS PARA EL 

FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE  

ACTIVIDAD   FEBRERO  MARZO  ABRIL  MAYO  JUNIO JULIO  AGOSTO  

 Semanas Semanas Semanas Semanas Semana  Semana  Semana  

Diagnóstico de 

necesidades 

   x                            

Actividad orofacial 

(soplo, respiración) 

   x   x    x x x   x             

Actividad orofacial a 

través del cuento 

          x                  

Ejercicios de praxias 

orofaciales   

          x x              x   

Preguntas orientadoras 

para saber el nivel del 

lenguaje 

               x             

Actividades que 

trabajan el desarrollo 

fonológico 

                      x      

 

Figura-fondo 
 

                     x       

Actividades que 

trabajan el desarrollo 

semántico 

                      x      

Orientación con los 

profesores sobre el 

desarrollo del lenguaje 

                 x           

Orientación con los 

padres de familia sobre 

el desarrollo del lenguaje 

                       x     

 

Cierre de practica  

                          x  

Actividad orofacial 

(soplo, respiración) 

   x   x    x x x   x             

Actividad orofacial a 

través del cuento 

          x                  

Ejercicios de praxias 

orofaciales   

          x x              x   

Preguntas orientadoras 

para saber el nivel del 

lenguaje 

               x             

Actividades que 

trabajan el desarrollo 

fonológico 

                      x      

 

Figura-fondo 
 

                     x       

Actividades que 

trabajan el desarrollo 

semántico 

                      x      

Orientación con los 

profesores sobre el 

desarrollo del lenguaje 

                 x           

Orientación con los 

padres de familia sobre 

el desarrollo del lenguaje 

                       x     

 

Cierre de practica  

                          x  



SOPLO, ASPIRACIÓN Y RESPIRACIÓN 

Actividad: SIGUE EL CAMINO.  

Desarrollo: Con la plastilina realizamos un camino en línea recta 

o con cuervas por ambos lados, a una distancia prudente, al final 

ponemos el tubo de papel de cocina recortándolo hasta la mitad, 

como una especie de puerta; con el pitillo soplamos por todo el 

camino de plastilina desplazando el pin pon hasta llevarlos hasta el 

tubo de papel. De igual manera se puede realizar arcos con limpia pipas que 

sirvan con guía para llevar el pin pon hasta donde se desee.  

Recursos: plastilina, tubos de papel de cocina, pin pon, pitillos, limpia pipas.  

 

Actividad: ASPIRO EL CUADRO.   

Desarrollo: Recortamos el papel foami en cuadritos pequeños y con el 

pitillo lo sorbemos con la boca llevándolo de un extremo a otro 

manteniendo la aspiración hasta llegar al lugar. Con las manos atrás.  

Recursos: papel foami, pitillos, recipiente con agua.  

  

Actividad: LA PIPA DE SOPLO.  

Desarrollo: Con la botella o vaso platico le realizamos un orificio en la parte de abajo (lo 

suficiente para que por el pase el pitillo), cortamos la botella a la mitad en forma de 

embudo; y por el orificio introducimos el pitillo (que se pueda doblar), ponemos la 

bola de icopor dentro de la botella y soplamos para mantenerla en el aire.  

Recursos: botellas plásticas o vasos platicos, pitillos, bolas de icopor pequeñas. 

 

Actividad: “VAYA PELOS”.  



Desarrollo: Descargamos las imágenes de caras que deseemos de internet y 

le pedimos a los niños que con la ayuda del pitillo soplemos la pintura para 

crearle pelos al dibujo. 

Recursos: imágenes de caras, pintura, agua, pitillos.  

 

Actividad: “DEDOS ARRIBA”. 

Desarrollo: Con un vaso de plástico le realizamos un orificio en la parte de 

abajo (lo suficiente para que por el pase el pitillo), le ponemos un guante en la 

parte superior del vaso y soplamos.   

Recursos: vasos plásticos, guante de látex, pitillos.  

 

Actividad: CARRERA DE VASOS. 

Desarrollo: Con dos vasos de plástico le realizamos un orificio en la 

parte de abajo (lo suficiente para que por el pase hilo de nailon), pasamos 

por el agujero el hilo y lo colgamos de un extremo a otro, lo mismo hacemos 

con el segundo vaso. De tal forma que quede para hacer una carrera de vasos 

con el soplo. El ganador será el que sople más fuerte.  

Recursos: vasos de plástico, hilo nailon.  

 

Actividad: EL CAMPO DEL SOPLO.  

Desarrollo: Con una caja de cartón realizamos un campo de futbol con sus 

respectivas canchas a los extremos recortándolas, con los pitillos se les pide a 

los niños que jueguen a no dejarse hacer gol, soplando la bola de icopor con el 

pitillo.  

Recursos: caja de cartón, pintura bola pequeña se icopor y pitillos.   



 

Actividad: LLEVAR EL PIN PON HASTA EL FINAL. 

Desarrollo: Con varios vasos los ponemos en línea recta 

uno tras otro lleno de agua hasta la parte superior, con el pin 

pon lo ponemos en el primer vaso y la idea es desplazarlo 

hasta el final del ultimo vaso con la ayuda del soplo.  

Recursos: vasos de plástico, agua, pin pon.    

 

MOVIMIENTOS OROFACIALES  

Actividad: LAS TARJETAS.  

Desarrollo: Descargar de internet imágenes de praxias, recortarlas y 

pegarles palitos de colores en la parte de atrás de tal forma que queden 

como unas paletas, se les pide a los niños que realicen con la boca cada 

praxia que está en la imagen.   

Recursos: tarjetas de praxias, palitos de helado de colores.   

 

Actividad: EL DADO DE LAS PRAXIAS.  

Desarrollo: Descargar de internet dados praxia, pedirle al niño que haga la cara 

que salga en el dado.  

Recursos: imágenes de dados praxias.  

 

 

 

 

Actividad: CUENTOS PARA HABLAR. 



Desarrollo: Descargamos de internet cuentos que faciliten la participación del niño de forma 

oral (cuentos que trabajen la praxia, el ritmo, la respiración, la 

discriminación auditiva…); contamos el cuento a la vez que se 

le pide al niño que realice las correspondientes praxias que 

aparecen en el mismo. La idea es que el niño imita los gestos y 

sonidos que se van haciendo durante la lectura del cuento.  

Recursos: cuentos para hablar e “imaginación”.   

 

Actividad: VIDEO PRAXIAS. 

Desarrollo: Buscamos en internet videos de praxias bucofaciales 

que faciliten la participación oral, le pedimos a los niños que 

realicen los movimientos bucofaciales presentados en e l video. 

Recursos: videos de praxias.    

 

COMPRENSIÓN LECTORA 

Actividad: COMPRENSIÓN LECTORA. 

Desarrollo: Nos hacemos en mesa redonda y se les hace una serie de preguntas 

como por ejemplo “el carbón es negro la nieve es …” las orejas del ratón son 

cortas las del elefante son…”, la idea es que el niño responda según lo que él 

considere para evaluar su nivel de lenguaje.  

Recursos: Preguntas orientadoras para saber el nivel del lenguaje.   

 

 



FIGURA – FONDO 

Actividad: FIGURA – FONDO. 

Desarrollo: Descargamos de internet imágenes de figura figura-

fondo para colorear, seguido de esto le pedimos a los niños que 

coloreen la imagen que vean en la hoja, dejando que sea ellos quienes 

discriminen e interpreten la figura. 

Recursos: Imágenes de figura-fondo.  

 

DESARROLLO FONOLÓGICO 

Actividad: ENCADENANDO PALABRAS.  

Desarrollo: Esta actividad consiste en ir encadenando 

palabras, para este ejercicio el profesor dice una palabra, a 

continuación, el siguiente alumno deberá formara otra 

palabra que empiece por la silaba final de la última 

palabra que ha dicho anteriormente el profesor. Por 

ejemplo, Gato-Tortuga-Gaviota… así sucesivamente hasta que todos los estudiantes participen 

de la actividad.  

Recursos: Ninguno.  

 

Actividad: ADIVINA EL SONIDO. 

Desarrollo: Descargamos de internet sonidos de animales domésticos, 

la casa, la ciudad, para trabajar la discriminación auditiva, pidiéndole al 

niño que adivine que sonido es.  

Recursos: Sonidos de diversas cosas.  

 

 



DESARROLLO SEMÁNTICO 

Actividad: ¿QUIÉN SOY?  

Desarrollo: Esta actividad consiste en que se le da a cada 

niño una imagen en la cual habrá ya sea un objeto, un animal, 

un personaje, una profesión, entre otras, el niño deberá 

describir a sus compañeros esa imagen que se le otorgo, no 

puede hablar, la idea es describirla con mímicas o actuando, el 

resto del grupo debe adivinar esa imagen.   

Recursos: Imágenes de objetos, personajes, animales, profesiones.   

 

Actividad: ADIVINA ¿CUÁL ES?  

Desarrollo: Descargamos de internet videos sobre adivinanzas 

para niños de preescolar donde se trabaje la comprensión oral, 

pidiéndole al niño que responda a la adivinanza.  

Recursos: Adivinanzas para niños. 

 

Actividad: DESCRIBIENDO EL OBJETO. 

Desarrollo: Descargamos de internet o con recortes de revista 

o libros, imágenes de objetos, pidiendo al niño que describa muy 

bien el objeto, color, para que sirve…  

Recursos: Imágenes de objetos.  

 

 

 



 

PROTOCOLO DE ACTIVIDADES CON PROFESORES 

 

Actividad: MODELANDO ACTIVIDADES CON LOS NIÑOS Y NIÑAS. 

Desarrollo: Con la presencia del profesor (a) se implementan cada uno de 

los protocolos de actividades con los niños y niñas. Se brinda la posibilidad 

de realizar preguntas y ensayos por parte de los profesores. Se ofrece 

retroalimentación al profesor después de la realización de la tarea. Se les dan 

pautas de implementación de ejercicios para el desarrollo del lenguaje dentro 

del aula.   

Recursos: Materiales de cada una de las actividades que se modelaron anteriormente.    

 

 

PROTOCOLO DE ACTIVIDADES CON PADRES DE FAMILIA 

 

Actividad: ENTRENAMIENTO A PADRES. 

Desarrollo: En el taller para padres se expone la importancia de los 

padres en la educación escolar de sus hijos, se les brinda un inventario de 

conducta de estudio, en el cual deben de responder respecto a lo que sus 

hijos hacen a la hora de estudiar en casa. De igual manera se les ofrece 

unos modelos sobre actividades para la estimulación del desarrollo del 

lenguaje desde casa, en la que ellos participan realizándolas en el taller 

expuesto, por último, se les entrega un texto “Como ayudar a su hijo 

estudiante”, donde se dan unas pautas a la hora de los estudiantes realizar sus trabajos en la casa.        

Recursos: Papelería, pitillos, papel fomi.  
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11     ANEXOS: 
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TALLER PARA PADRES  

«INVENTARIO DE CONDUCTAS DE ESTUDIO» 
 
FECHA: 
 
NOMBRE DEL PADRE: _____________________________________ 
 
El objetivo de este inventario es lograr que como padres de 
familia analicen las conductas de sus hijos en la organización y 
administración del tiempo, a fin de incrementar los hábitos 
adecuados y aplicar correctivos apropiados en aquellas 
áreas que muestran deficiencia. 
 
Instrucciones: 
Leer cuidadosamente cada pregunta y marcar con una «x» lo 
que sus hijos comúnmente hacen. 
 

CONDUCTA SIEMPRE ALGUNAS VECES NUNCA 

Estudia siempre en el 
mismo sitio. 

   

Conserva el sitio de 
estudio ordenado, de 

manera que se le facilite 
esta actividad. 

   

La iluminación del sitio 
de estudio es 

suficiente y adecuada. 

   

Estudia en la 
cama. 

   

Estudia siempre a una 
hora 

determinada. 

   

Ve televisión y/o 
escucha música cuando 

estudia. 

   

Suele dejar para el 
último 

momento la preparación 
de sus 
tareas. 

   

Planea el tiempo 
necesario para 

descansar. 

   

 



CÓMO AYUDAR A SU HIJO ESTUDIANTE 
 
Al entregar este documento se hace con el convencimiento de que encontrará una ayuda para 
orientar a sus hijos en las labores académicas y en la preparación para la vida. 
 

 El primer camino para ayudar de verdad a su hijo estudiante es que como padres asistan a 
las reuniones del colegio. La presencia de ambos padres en las reuniones es una 
demostración de amor a los hijos. 
 

  NO definitivo a la agresividad en sus múltiples formas: regaños, castigos, amenazas. La 
agresividad no estimula. 

 

  SI rotundo a la cordialidad. Recuerde a su hijo estudiante: «no es suficiente hacer las 
tareas, es necesario estudiar e investigar». 

 

  Aconseje a su hijo evitar «copiar» tareas y evaluaciones. ¿Para qué gastar energías y 
tiempo en sistemas de «copia»? Es mejor gastar esas energías en estudiar correctamente. 

 

  Cuide que sus hijos estudiantes tengan sobre la mesa de estudio únicamente los elementos 
de trabajo necesarios. 

 

  Procure que sus hijos manejen horarios de estudio, regularmente fijos. Acostúmbrelos a 
estudiar todos los días a la misma hora. El estudiante debe programar un horario de estudio 
personal y cumplirlo. Adquirir un ritmo de estudio de lunes a viernes; el sábado y el 
domingo debe fijar horas de estudio para adelantar tareas y lecciones de la semana.  

 

 En caso de ir mal en alguna materia, naturalmente habrá que dedicar más tiempo. 
 

Combinar sesiones de estudio y descanso: 
Si estudia 45 minutos descansará 15. 
Si estudia 30 minutos descansará 10. 
Si estudia 20 minutos descansará 5. 

 

 La recreación es importante, pero no debe interferir en el estudio. Es necesario fijar días y 
horas de recreación, especialmente sábados y domingos. 

 
Nota: 
Después de leer este documento coméntelo con su hijo y subraye aquellos puntos ya 
cumplidos; aplique todas las sugerencias, seguramente sus hijos mejorarán. 

 


