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a. TÍTULO  

 

“LA EXPRESIÓN PLÁSTICA Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO 

DEL LENGUAJE ORAL, DE  LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA 

AMÉRICA Y ESPAÑA, DE LA CIUDAD DE QUITO. PERIODO  LECTIVO 
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b. RESUMEN   

 
El Tema de investigación fue: LA EXPRESIÓN PLÁSTICA Y SU 

INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL, DE  LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA AMÉRICA Y ESPAÑA, DE LA CIUDAD 

DE QUITO. PERIODO  LECTIVO 2013 – 2014. 

 

El Objetivo General fue: Concienciar a los padres y maestras como las 

Técnicas Plásticas incide en el desarrollo  del Lenguaje Oral, de  los niños y 

niñas del Primer año de Educación General Básica de la Escuela Fiscal 

Mixta América y España, de la ciudad de Quito. 

 

La Metodología utilizada fue: Científico, Hipotético Deductivo y Modelo 

Estadístico; Las Técnicas que se aplicaron fueron las siguientes: La 

Encuesta aplicada a las Maestras para conocer la utilización de las Técnicas 

Plásticas en la jornada diaria de trabajo, que realizan con los niños y niñas 

de la Escuela Fiscal Mixta América y España, La Guía de Observación para 

determinar el desarrollo del Lenguaje Oral de los niños y niñas.  

 

Los resultados fueron: el 100% de las maestras consideran que es 

importante utilizar Técnicas Plásticas, en la jornada diaria de trabajo, 

considerando que se debe aprovechar a lo máximo en proceso de 

desarrollo; y el 70% de los niños presentan un desarrollo del Lenguaje Oral 

Muy Satisfactorio, el 25% Satisfactorio y el 5% Poco Satisfactorio; por lo que 

demuestran que la gran mayoría de niños y niñas han alcanzado un nivel de 

desarrollo del Lenguaje Oral, como resultado del trabajo realizado por las 

Maestras Parvularias en base a actividades vinculadas las Técnicas  

Plásticas. 
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Summary 

 
The research topic was: PLASTIC EXPRESSION AND ITS IMPACT ON THE 

BASIC GENERAL EDUCATION FIRST YEAR CHILDREN OF ORAL 

LANGUAGE DEVELOPMENT, OF ESPAÑA SCHOOL OF QUITO CITY. 

PERIOD 2013-2014. 

 

The General objective was: Educate parents and teachers as the Plastic or 

Art  Techniques affects the Basic General Education First year Children of 

Oral Language Development, of España school of Quito city. Period 2013-

2014. 

 

The methodologies used were: Scientist, Hypothetical Deductive and 

Statistical Model; The techniques that were applied were: Survey applied to 

teachers for the use of Visual Techniques in daily work, they do with the 

children of the España school; y , The Observing Guide to determine the of 

children  Oral Language Development. 

 

The results were: 100% of teachers believe it is important to use the plastic 

techniques in daily work, considering to be able to fully exploit in the 

development process; and 70 % of children have an Oral Language 

Development Highly Satisfactory, 25% and 5% Satisfactory Unsatisfactory; 

therefore show that the vast majority of children have reached a level of 

development of oral language, as a result of work done by teachers ranging 

from pre related activities based on the Visual Techniques. 
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c. INTRODUCCIÓN 

La presente investigación es objetiva y se fundamenta en el análisis 

científico de: LA EXPRESIÓN PLÁSTICA Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL, DE  LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA 

FISCAL MIXTA AMÉRICA Y ESPAÑA, DE LA CIUDAD DE QUITO. 

PERIODO  LECTIVO 2013 – 2014. 

Las Técnicas Plásticas en la infancia son de gran importancia porque 

prepara para la vida del niño y niña, estimula su lenguaje y comunicación, 

completa los desarrollos y conocimientos que el niño y niña va adquiriendo a 

lo largo del proceso Educativo, salta a la vista que la relación de las 

Técnicas Plásticas y los factores de desarrollo del niño y niña es recíproca. 

Si bien es cierto que no hay un trabajo de Técnicas Plásticas igual a otro, 

podemos establecer diferencias entre los trabajos de niños y niñas de 

distintas edades. Estas diferencias vienen dadas por las características del 

crecimiento del niño, que de una manera más específica, están 

determinadas por los factores del desarrollo.  

En el Lenguaje Oral la palabra significa siempre una acción determinada que 

amplía la relación emocional y comunicativa niño – adulto. Mediante esta se 

trasmite las experiencias y constituye el medio más importante de la 

comunicación del hombre. Es considerado unos de los componentes más 

importantes de la psiquis humana, se concibe como una forma peculiar del 

conocimiento o concepción de los objetos y fenómenos de la realidad por lo 

que está implicado no solo en el pensamiento del hombre, sino en toda su 

persona; en su comportamiento, en la construcción de la autonomía 
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individual y su permanencia como hombre, razones que argumentan la 

necesidad de estimularlo desde que nace. 

Los Objetivos Específicos fueron: Determinar cómo influyen las Técnicas 

Plásticas en el desarrollo del Lenguaje Oral mediante las actividades 

prácticas en  los  niños y niñas objeto de nuestra investigación; Evaluar la 

correcta utilización de las Técnicas Plásticas en el proceso del aprendizaje 

de la lectoescritura de los niños y niñas de primer año de Educación General 

Básica.  

Los métodos utilizados fueron: Científico, Hipotético Deductivo y Modelo 

Estadístico. Las Técnicas que se aplicaron fueron las siguientes: La 

Encuesta aplicada a las maestras para conocer la utilización de las Técnicas 

Plásticas en la jornada diaria de trabajo, que realizan con los niños y niñas 

de primer año de Educación General Básica de la Escuela Fiscal Mixta 

América y España, La Guía de Observación para determinar el desarrollo del 

Lenguaje Oral de los niños y niñas.  

El Marco Teórico estuvo conformado por dos capítulos: CAPÍTULO I, LA 

EXPRESIÓN PLÁSTICA: Definición, Evolución de la Expresión Plástica en el 

niño, Importancia de la Plástica, La Expresión Plástica en el Currículum de la 

Educación Infantil, Contenidos, materiales y actividades de la Expresión 

Plásticay Estrategias de Evaluación.  

CAPÍTULO II, LENGUAJE ORAL: Orígenes del Lenguaje, Etapas del 

Desarrollo, Definición del Lenguaje, El Desarrollo del Lenguaje Oral y la 

Importancia de la observación en los años Preescolar y Trastornos del 

Lenguaje Oral. 
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d. REVISIÓN DE LA LITERATURA  

CAPÍTULO I  

DEFINICIÓN  

EXPRESIÓN PLÁSTICA 

Desde siempre ha sido la Expresión Plástica uno de los mecanismos 

favoritos del ser humano para expresar sus ideas. Las escrituras de pueblos 

antiguos, como los egipcios, constaban de pequeños dibujos que 

representaban palabras e incluso frases completas. Cuando aún no existía el 

Lenguaje Oral. La plástica era un auxiliar muy valioso para la comunicación y 

aún sigue conservando un sitio privilegiado en la Educación en sus 

diferentes niveles. 

Borda y Páez (1996) definen “a la Expresión Plástica como “el trabajo y el 

juego del niño con material moldeable a través del cual proyecta sus 

sentimientos, emociones y aspiraciones. Constituye un puente entre el ser 

interior del niño y el mundo exterior “(p. 55). 

La expresión es un instrumento de desarrollo y comunicación del ser 

humano que se manifiesta por medio de diferentes lenguajes. La Expresión 

Plástica como forma de representación y comunicación, emplea un lenguaje 

que permite expresarse a través del dominio de materiales plásticos y de 

distintas técnicas que favorecen el proceso creador. Lo fundamental en este 

proceso es la libre expresión, no la creación de obras maestras. 
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EVOLUCIÓN DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA EN EL NIÑO 

Observado lo que pasa cuando un niño muy pequeño coge por primera vez 

un lápiz o un color. Apenas es consciente de lo que tiene en la mano. Sus 

movimientos, todavía incontrolados, trazan líneas enrevesadas o puntean 

golpeando con mayor o menor brusquedad sobre el papel o sus alrededores, 

mientras sujeta el lápiz con el puño cerrado. Todavía no tiene control sobre 

su actividad motriz. Simplemente está explorando lo que le rodea y su propia 

capacidad, repitiendo lo intentos una y otra vez, hasta ir adecuando el gesto 

cada vez más. Es la época del garabateo. 

La evolución, en estos momentos, suele ser muy rápida. En cuanto la idea  

imagen penetra en su mente, sus garabatos comienzan a evolucionar; en 

pocos meses, esos movimientos circulares y longitudinales comienzan a 

combinarse formando unos burdos pero reconocibles esquemas de figura 

humana. Es muy importante en estas edades, ver cómo realiza el niño su 

trabajo. Los adultos tendemos a evaluar la obra ya realizada desde nuestra 

propia mentalidad. Eso no resulta válido en estos momentos en que el niño 

realiza una labor de expresión simbólica que no entenderemos sin 

comprender los símbolos que usa. Tales símbolos son de única y exclusiva 

propiedad infantil. Ya que la cultura todavía no ha llegado a trasmitirle los 

suyos más que un grado mínimo. Es significativo comprobar que los estudios 

realizados principalmente por Arno Stern sobre dibujos de niños de todo el 

mundo, nos muestran características similares en todos hasta una edad 

aproximada de 6 años, en que comienzan a estar inculturados. A partir del 
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momento en que adquieren mayor domino del lenguaje articulado se 

muestran más influenciados por los rasgos distintivos de cada cultura de ahí 

nuestra responsabilidad. En la medida en que el niño va adquiriendo una 

serie de conocimientos y de experiencias que le son proporcionadas por su 

cultura, va configurando también su mundo interno, sus percepciones, hasta 

coincidir en muchos casos lo que ve con lo que se espera que vea.  

Llega así a la edad del realismo visual. Pierde espontaneidad en la medida 

en que se hace perceptible para la mayoría. Sólo la persona que 

consideramos creativa llegará a mantener esa ingenuidad primitiva hasta la 

edad adulta, lo que le permitirá dar nuevas formas de expresión que 

posibiliten la evolución del panorama artístico, al proporcionar visiones que 

se apartan de la norma de “lo corriente”. Ese niño que ha tardado años en 

adquirir conciencia de su cuerpo y de sí mismo, que todavía se esfuerza en 

coordinar movimientos y funciones, ese niño para quien todo estaba referido 

a su propio yo, va a extender su mirada derredor para descubrir “otros yo”: 

los otros. En la medida en que se ha visto a sí mismo, puede captar 

realidades ajenas, ecos de la suya propia. Al dejar de estar sólo, permite que 

entren en su mundo mayor número de personas, toma conciencia de su 

existencia. Esto se traduce rápidamente en los dibujos por la incorporación 

de lo que se ha dado en llamar línea base y línea de cielo. 

Se podría decir que en ese momento la concepción que el niño tiene del 

universo es la siguiente: él y los demás sobre el mundo (suelo: línea base) 

con un techo sobre sus cabezas (el cielo: línea de cielo) y en medio el aire 
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que respiramos. De ahí que esa zona entre ambas líneas no suelan 

colorearla ni rellenarla en sus dibujos, porque “no es nada, es aire”. Cuando 

aparece la línea base ya se le puede pedir que coopere, que se integre en la 

clase. Antes resultaría inútil, pues no cabe en su pensamiento nada que no 

sea él mismo.  

Está en el aula de una manera aséptica, impermeable a todo lo que no sean 

sus intereses. Si pensamos un poco en cuanto se ha dicho, vemos hasta 

qué punto el niño cuenta lo que sabe y siente. Se comprenderá cómo la 

expresión plástica es el resultado de un proceso mental, aunque se apoye 

en sus habilidades y destrezas. Resulta muy difícil comprobar si esas 

habilidades manuales se van desarrollando según concebimos los conceptos 

o si por el contrario, al adquirirlas vamos configurando y estructurando 

nuestra mente.  

El autor cree que son hechos que se dan en conjunto y se potencian 

mutuamente. Si realmente es así démonos cuenta de las enormes 

posibilidades que ofrece la expresión plástica en el campo de la educación y 

de la higiene mental. 

IMPORTANCIA DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA 

Promover la actividad plástica como medio de comunicación individual del 

niño y niña, potencia su capacidad de creación y expresión personal. Si bien 

para que esta potenciación sea armónica y equilibrada con su proceso 

evolutivo, es necesario desarrollar sus capacidades perceptivas, ejercitar su 
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coordinación viso manual, estimularle a diversificar sus esquemas gráficos y 

darle los recursos necesarios que posibiliten esa expresión. Lo primordial en 

la actividad plástica es introducir un comportamiento de búsqueda. 

Desarrollar al máximo su fuerza inventiva y la realización de un estilo 

personal a través de diversos materiales que se amolden a lo que él niño o 

niña necesita expresar. 

Esto es lo que le afianza en su personalidad. ¿Y no es acaso esto la base de 

partida de toda educación? Lo que no queda plasmado en el papel, aquello 

que no se puede elogiar como obra maestra, puesto que no se ve ni se oye, 

es importante porque ha quedado plasmado en lo más profundo del ser y es 

el alimento de sus raíces que ha sido engendrado durante el proceso 

creativo”. La mirada de los niños, niñas y su expresión artística, son 

maravillas que no se repiten. Por ello es inigualable esta etapa en la vida 

humana. Aprender a valorarla y a respetarla, es tarea de los adultos para 

que esa espontaneidad pueda manifestarse y contemplarse en toda su 

belleza. 

LA EXPRESIÓN PLÁSTICA EN EL CURRÍCULUM DE LA EDUCACIÓN 

INFANTIL 

Se entiende por currículo de la Educación Infantil el conjunto de objetivos, 

contenidos, métodos pedagógicos y de evaluación que han de regular la 

práctica educativa de dicha etapa. La Expresión Plástica se encuentra dentro 

del área de representación de comunicación y favorece también el resto de 

áreas. Por ejemplo, cuando un niño dibuja, está conociendo el medio, el 
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espacio. La característica principal es su carácter global. El primer ciclo va 

encaminado al descubrimiento, experimentación, uso de instrumentos de 

comunicación tiene carácter instrumental: procedimental. El segundo ciclo es 

todo lo del primero más la intencionalidad comunicativa. 

0-3 años 

El descubrimiento, la experimentación y la utilización de los materiales de su 

entorno como instrumentos de producción plástica y de las técnicas más 

básicas que esto permite, será fundamentales en 0-3 años, siempre en 

estrecha interrelación con el desarrollo de nuevas habilidades perceptivo 

motrices. Así, el papel, los tintes naturales o los lápices y el rasgar, el pegar 

o el garabatear, son algunos de los que el niño y niña de este ciclo puede 

utilizar. Ello permitirá que el niño desarrolle un proceso que, con la ayuda del 

maestro o maestra le va a llevar desde la pura experimentación sensorio 

motora y de la mera descarga emocional a la consecución, al final del ciclo, 

de objetivos de expresión y comunicación más concretos: elaboraciones 

plásticas con alguna intencionalidad, interpretación de algunas imágenes de 

su entorno, como la figura humana, etc. 

3-6 años 

Si en el primer ciclo el descubrimiento, la experimentación y la utilización 

básica de los elementos del entorno como instrumentos de producción 

plástica era lo fundamental de este bloque de contenidos, en este ciclo los 

ejes de la actividad serán la progresiva complejidad en el uso de las técnicas 
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plásticas y la mayor capacidad de representación y comunicación que éstas 

le permiten, todo ello en estrecha relación con los aspectos cognitivos, 

afectivos, motores y relacionales, también más desarrollados. Así en este 

ciclo el niño es capaz de percibir y diferenciar formas y colores más 

complejos, los contrastes y sus posibilidades expresivas, nuevos materiales 

o soportes plásticos como las ceras, etc., e irá aumentando sus habilidades 

de trazo, se afianzará en el uso de las herramientas para conseguir mayor 

precisión; todo lo cual le posibilitará la creación de imágenes y producciones 

plásticas progresivamente más elaboradas. 

Estas actividades irán acercando al niño al concepto de obra plástica, de su 

diversidad y de los diferentes materiales útiles para su elaboración. Además 

permitirá introducir en la clase el respeto e interés por las producciones 

plásticas y la posibilidad de que se perciban como un nuevo elemento de 

disfrute. En este sentido merece destacar la importancia que cobran las 

imágenes televisivas. La educación plástica favorece la consecución de los 

objetivos de Educación Infantil, no solo los específicos de expresión:  

 Conocer el propio cuerpo. 

 Relacionarse con los demás. 

 Ser más autónomo. 

 Observar y explorar su entorno natural, familiar y social. 

 Representar diversos aspectos vividos mediante juego. 
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 Utilizar el lenguaje verbal. 

 Enriquecer y diversificar sus posibilidades expresivas. 

CONTENIDOS, MATERIALES Y ACTIVIDADES DE LA EXPRESIÓN 

PLÁSTICA 

Los principales contenidos a tener en cuenta en el área de Expresión 

Plástica en la etapa de Educación Infantil se clasifican en conceptuales, 

procedimentales y actitudinales.  

Conceptuales: 

 Materiales útiles para la expresión plástica. 

 Diversidad de obras plásticas que es posible producir y que se 

encuentran en el entorno: pintura, escultura, dibujo, diversas 

ilustraciones, etc. 

Procedimentales: 

 Diversos procedimientos para representar hechos, sucesos. 

 Utilización de las técnicas básicas de dibujo, pintura, modelado, 

collage. 

 Utilización de materiales específicos e inespecíficos para la 

producción plástica (cera, tempera, harina, agua. 

 Empleo correcto de técnicas y materiales. 
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 Representación de la figura humana en su conjunto y diferenciación 

de las distintas partes del cuerpo. 

 Percepción diferenciada de colores primarios y secundarios. 

Actitudes: 

 Disfrute de las propias elaboraciones plásticas y las de los otros. 

 Gusto e interés por las producciones propias. 

 Respeto a las elaboraciones plásticas de los demás. 

 Interés por el conocimiento de las técnicas plásticas básicas y 

actitudes proclives a la buena realización. 

 Cuidado de los materiales e instrumentos que utilizan. 

 Valoración ajustada de la utilidad de la imagen (TV, cine). 

Materiales 

Según el desarrollo del niño, el educador escogerá los materiales adecuados 

a su nivel. Con los más pequeños el profesor dirigirá más la sección del 

material. Con los mayores se dejará lugar a la experimentación. Para la 

etapa del garabateo los materiales recomendados son: lápices, ceras, tizas, 

papel, cartulina y como materiales moldeables la plastilina y la arcilla. En la 

etapa esquemática se añaden materiales como la témpera, pincel, papel 

absorbente, lápices de colores, papel maché y todo tipo de material de 
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desecho. Entre los materiales moldeables: masa de pan, pasta de sal, arcilla 

y plastilina. Para los primeros contactos con materiales moldeables conviene 

seleccionar aquellos cuyas cualidades táctiles no provoque rechazo (frialdad, 

dureza, adherencia). Jugar con el barro tiene múltiples posibilidades pero 

conviene comenzar con la plastilina ya que no necesita ningún tipo de 

herramienta o técnica de utilización. 

Actividades 

En términos generales y partiendo del concepto de educación plástica como 

lenguaje visual y al igual que ocurre con el lenguaje verbal, en el que la 

primera actuación es enseñar a hablar, la primera función del lenguaje 

plástico es enseñar a ver. Así, quedamos condicionados a no realizar 

ninguna actividad que previamente no haya supuesto un proceso de 

observación, como por ejemplo la lectura de imágenes, tanto reales como 

fotos, dibujos. Esta observación debe ser activa, selectiva y significativa. 

Entre la gran diversidad de actividades que se pueden realizar en esta área 

vamos a hacer una primera clasificación de tipos de actividades plásticas; 

pintura, modelado y papel, que a su vez podemos clasificar según los 

materiales y técnicas empleadas. 

Pintura: 

 Actividades al agua 

 Impresión con los dedos (dáctilo pintura), con objetos (corcho, gomas, 

patatas, cebollas). 
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 Manchado: humedecer primero el papel con agua o color muy 

aguado. Gotear después el pincel cargado de diferentes colores. 

 Soplado: gotear un pincel cargado sobre papel seco y hacer correr las 

gotas en diferentes direcciones soplando con la boca. 

 Lavado: se pintan primero gruesas capas de color y una vez seca se 

lavan con el pincel o trapo limpio y humedecido consiguiéndose 

trasparencias en tonos ya existentes. 

 Esgrafiado: sobre una capa de pintura ya seca se pinta otra igual de 

espesa y antes de que se seque se rayan los grafismos que 

queremos representar. 

 Clesografía: con los colores muy aguados se mancha el papel y se 

dobla por la mitad, antes de que se seque, la superposición de 

manchas dará una solución simétrica del tema. 

Actividades con ceras: 

 Caligrafía: trazado fino con la punta de la cera. 

 Empaste: trazo grueso con la cera tendiendo a cubrir toda la 

superficie del soporte (papel). 

 Granulado: colorear por capas sucesivas en el papel unas veces en 

un sentido y otras en otro, hasta conseguir una textura uniforme. 
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 Esgrafiado: rellenar la superficie que se quiere pintar con colores 

luminosos (amarillo, naranja) y luego cubrirlos con colores oscuros, 

para que al rayar encima aparezcan los colores claros que pusimos 

primero. 

 Frotado: colocar debajo del papel objetos planos (monedas, medallas) 

frotar sobre él con las ceras para que sus huellas aparezcan en el 

dibujo del papel. 

Modelado: 

Según los objetivos concretos que se pretendan, se pueden realizar distintas 

actividades. Para el desarrollo de la coordinación motora y la percepción 

táctil del volumen: 

 Hacer bolas, chuzos, cilindros siguiendo el método analítico hasta 

construir figuras. 

Para la representación tridimensional del esquema corporal: 

 Representar primero de forma plana y por partes las figuras, después 

con el método sintético, un bloque. 

Para el desarrollo de la expresión libre: 

 Modelar diferentes elementos, introduciendo el método sintético, 

utilizando diferentes materiales. 
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 Realizar composiciones combinadas con distintos útiles que fomenten 

la creatividad. 

Los objetos modelados se pueden decorar formando dibujos o cenefas con 

los dedos o con un punzón. También se pueden pintar una vez secos. 

Papel: 

Aquí se incluyen actividades simples que inciden sobre objetivos muy 

concretos. Todas ellas constituyen un aprendizaje básico para el desarrollo 

motriz de la pre-escritura: 

 Picado: trabaja el control de la precisión, dirección y coordinación 

óculo-manual. 

 Troceado: desarrolla el tacto y el tono muscular. Se usa como 

actividad introductoria a los ejercicios de recortado. 

 Recortado: desarrolla un mayor control viso-motríz que los anteriores.  

 Pegado: perfecciona el dominio de la presión táctil. 

 Arrugado: se progresa en el concepto de volumen. Consiste en 

arrugar el papel formando bolitas. 

Otras actividades plásticas más complejas son Collage, Mural (colectivo), 

Mosaico. 
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TÉCNICAS PARA FAVORECER LA EXPRESIÓN PLÁSTICA 

 

La expresión plástica en la Educación Infantil es un lenguaje con muchas 

posibilidades, los niños y niñas desarrollan antes del lenguaje plástico que el 

verbal convirtiéndose en su modo de emisión de mensajes. La forma de 

llevar a la práctica el lenguaje plástico en la infancia se realiza la 

implementación de distintas actividades y técnicas empleando distintos 

recursos. Con los niños más pequeños, la intervención incide más en el 

descubrimiento experimentación y uso de materiales de su entorno para 

posteriormente lograr que elaboren productos plásticos con alguna 

intencionalidad, nunca hay que perder de vista el divertimento  e interés por 

la expresión plástica; cuando los niños y niñas tienen ente 3 y 6 años se 

aumenta la complejidad en el empleo de las técnicas plásticas. Dos 

actividades a las que se conceden gran importancia en Educación Infantil 

son el dibujo y la pintura, pero no son las únicas técnicas que favorecen el 

desarrollo de la expresión plástica.  

Dibujo.- El primer pasó en el dibujo es la percepción de los niños y niñas del 

“algo”, viéndolo, tocándolo, oliéndole y en ocasiones probándolo. Si el objeto 

o persona a representar no está presente si no contamos con el modelo de 

referencia que el niño pinta o dibuja, entonces está ejercitando la memoria. 

Mediante el dibujo podemos comprobar el momento de maduración y 

desarrollo cognitivo.  
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La Pintura.- En el caso de las actividades relacionadas con la pintura, 

existen diversas técnicas y materiales para trabajar la expresión plástica, las 

pinturas pueden adquirirse comprándolas o realizándose de forma casera; 

dependiendo del momento evolutivo del niño o niña, se utilizarán un tipo de 

pinturas  u otro. En el empleo de las pinturas se debe de consultar con la 

familia del niño o niña tiene algún problema alérgico o de sensibilidad 

cutánea para su empleo; el material debe ser convenientemente 

seleccionado tomando todas las medidas de seguridad, algunas 

herramientas que se puede utilizar con la pintura son propias de la vida 

cotidiana: 

 Esponjas  

 Cepillos 

 Rollos de papel higiénico 

 Estropajos 

 Trapos. 

Si empleamos pinturas que requieren agua, puede ser más conveniente 

utilizar cartulina o cartones. Los cartones pueden ser lisos a canales 

utilizando ambos se consigue efectos distintos y los niños y niñas pueden 

experimentar otras sensaciones táctiles y descubrir la diferencia del efecto  

de dibujar y pintar en un cartón liso y en otro que no lo es. Según la edad se 

podrá incluir variaciones de papeles de distintos colores, soportes curvados 
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o distintas texturas, con los niños y niñas que no tienen adquirido el 

suficiente control psicomotriz y coordinación viso-motora para emplear el 

espacio, es conveniente tener lugares extensos para pintar y dibujar.  

Para conseguir otros efectos y potenciar el interés y motivación ante el 

dibujo y pintura se pueden pintar telas, vidrios, juguetes, ropa etc. Tanto las 

actividades relacionadas con el dibujo y tanto con las de pintura se pueden 

realizar gracias a la capacidad motriz y psicomotriz de los niños y niñas; 

podemos saber si los niños y niñas  tienen adquiridas mayores o menores 

capacidades relativas a la psicomotricidad fina o gruesa, mediante la forma 

de hacer un dibujo o si tiene una adecuada coordinación viso-motora para su 

edad. Según el momento evolutivo en el que se encuentren, se utilizarán 

distintos instrumentos y materiales, se utilizan las ceras antes que un pincel, 

porque requiere mayor control psicomotriz, en cuanto a las actividades de 

dibujo también varían dependiendo del momento evolutivo de los niños y 

niñas. También relacionado con la expresión plástica es el aspecto 

emocional, según como se encuentre el niño o niña dibujará o pintará de 

forma diferente. El dibujo y la pintura son dos formas de expresión plástica 

que emplea el niño o niña para comunicarse con el adulto. 

La Dáctilo pintura es una actividad que produce una satisfacción infinita, 

sensaciones kinestésicas, texturas visuales, táctiles y actúa como agente de 

liberación y experimentación sensorial, consiste en pintar con los dedos o las 

manos utilizando una mezcla coloreada. El manipuleo directo con la pasta, la 

mezcla de los colores y el deseo de los niños por ensuciarse, puede 



22 

canalizarse llevando a cabo Dáctilo pintura. La pintura a dedo favorece la 

educación de la mano para la expresión gráfica, permite utilizar los dedos, 

las manos y hasta los brazos cuándo el niño extiende la mezcla sobre la 

hoja.  

El Collage.- Los materiales más utilizados en los collage infantiles son las 

bolitas de papel, pegatinas, elementos cercanos a los niños y niñas como 

legumbres, botones, cordones y elementos naturales (hojas secas, piedras). 

Mediante la realización de collage se facilita el desarrollo del pensamiento 

lógico pues el niño o niña corta un pedazo de papel y piensa dónde puede 

encajar mejor y como colocarlo para formar una figura, el collage puede 

realizarse con diversos soportes y materiales, aunque lo más importante es 

que el educador se adapte a las necesidades de los niños y niñas. 

El Modelado.- El modelado destaca en las actividades infantiles por su 

experimentación mediante el contacto con diversos materiales de modelar, 

además de avanzar en el desarrollo y control de la psicomotricidad; puede 

hacerse con distintos materiales y pastas: plastilina, arcilla, pasta de pan, 

etc. Una característica propia del modelado que no tiene el dibujo y la pintura 

es la facilidad de hacer y deshacer en un instante, los niños y niñas pueden 

estar haciendo una serpiente con la plastilina, frotándola entre las palmas 

abiertas y al no gustarles la forma que ha tomado, aplastarlo y convertirlo en 

otra cosa; es necesario que se realice el modelado en un espacio adecuado 

apropiado para trabajar y fácil de recoger y limpiar después de haber jugado. 
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ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 

La valoración de las actividades plásticas abarcará todos los apartados 

vistos en los objetivos: capacidades, destrezas, actitudes. La valoración de 

las actividades tiene varios aspectos, uno individual y otro como grupo en 

cuanto a incidencias, organización, ritmo de trabajo, interés, actitud. Además 

se requiere un análisis riguroso respecto a la metodología del educador. En 

este análisis reflexivo de la metodología hay que tener en cuenta tres 

aspectos: 

Análisis de la Organización.- El educador debe tener una visión conjunta y 

progresiva de los objetivos a alcanzar en un periodo concreto, además de 

programar objetivos a largo plazo. Debe coordinar las actividades y 

proponerlas con claridad. 

Análisis de la Actitud.- Se debe reflexionar sobre la predisposición del 

educador para trasmitir un clima estimulante. Si se realiza o no un 

seguimiento individualizado del alumno, evita la rutina, adecua las 

actividades a los objetivos educativos, procura que las actividades sean más 

importantes que el resultado. 

Análisis de Procedimiento.- Según sea la actividad, habrá que valorar en 

función del número de alumnos si será operativa, ya que en la atención 

individualizada es fundamental esta consideración. 

 Conocer los recursos materiales de que se dispone, incluyendo el 

espacio físico. 
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 Preparar con anterioridad los materiales necesarios. 

 Prever alternativas por si falla algún recurso didáctico. 

 Seguir un orden coherente con los progresos cognitivos y las 

destrezas motoras. 

 Que el proceso no sea asfixiante, dejando que el niño confíe en sus 

capacidades y experimente la sensación de haberlo conseguido o 

intentado. 

En la evaluación de las actividades plásticas es difícil valorar 

cuantitativamente los aspectos expresivos sin caer en valores subjetivos. Se 

puede llevar a cabo una lista de control sobre los diversos aspectos: 

comprensión, percepción, interpretación, realización, desarrollo visual, 

expresándola en términos como: comprende, no está interesado, lo domina, 

lo desconoce. 
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CAPITULO II 

LENGUAJE ORAL 

ORÍGENES DEL LENGUAJE  

A pesar de las innumerables investigaciones realizadas, no se sabe con 

certeza cuándo y cómo nació el lenguaje, esa facultad que el hombre tiene 

para comunicarse con sus semejantes, valiéndose de un sistema formado 

por el conjunto de signos lingüísticos y sus relaciones. Aunque muchos 

investigadores tratan de echar luces sobre este misterio, sus resultados no 

pasan de ser más que meras especulaciones. No obstante, por la 

observación de los gritos de ciertos animales superiores, algunos creen que 

tales gritos fueron los cimientos del lenguaje hablado. 

Desde el punto de vista antropológico y etnológico, es indudable que el 

lenguaje articulado constituye una de las características que separan al 

hombre de los seres irracionales. Éstos últimos expresan y comunican sus 

sensaciones por medios instintivos, pero no hablan, a diferencia de los seres 

dotados de conciencia. Aquí nos encontramos con una de sus funciones 

más elementales: la función de instrumento del acto intelectual, que se 

expresa en la percepción, memoria, razonamiento, imaginación, etc. Quizás 

éstos sean algunos posibles "momentos" en la evolución del lenguaje 

humano, desde la remota época en que el "Homo sapiens" hacía simples 

gestos acompañados de gritos o interjecciones. La filología comparada en su 

estudio sobre las relaciones entre las diversas lenguas, no ha logrado 

encontrar ninguna esencialmente primitiva de la cual provengan todas las 
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demás; ninguna "lengua madre" universal y únicamente asigna la 

denominación de "lenguas madres" a aquellas de las cuales se han derivado 

algunos idiomas, como el latín, que es la "lengua madre" del francés, 

español, portugués, italiano y otras lenguas neolatinas. Los antropólogos, 

etnólogos y lingüistas, desde Luis Heyre (1797-1855) hasta la fecha, han 

realizado profundas investigaciones en procura de averiguar la posible 

existencia de un primitivo origen del lenguaje, estableciéndose diferentes 

hipótesis encaminadas unas a las relaciones psicofísicas entre las 

sensaciones de la visualidad y las auditivas; se ha pensado en la 

onomatopeya, en la observación del lenguaje infantil, en la expresión de 

sentimientos, en las interjecciones, etc. De no existir el lenguaje, tanto en su 

forma oral como escrita, sería más difícil la convivencia social y más 

primitiva nuestra forma de vida. Además, gracias al lenguaje ha sido posible 

lograr grandes éxitos en el conocimiento y dominio de las fuerzas de la 

naturaleza. 

ETAPAS DEL DESARROLLO 

Según Habib (1994), existe un aspecto indiscutible que es la fijeza e incluso 

la universalidad (la invariación según las culturas) de las diferentes etapas 

de la adquisición del lenguaje. Durante el primer año de vida, el niño 

adquiere en primer lugar la conducta de lalación (balbuceo), constituida por 

sonidos no diferenciados, producidos de forma no específica. A partir del 

primer año se desarrolla el sistema fonológico: el niño puede pronunciar más 

o menos distintamente un número cada vez mayor de palabras. Cada etapa 
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está indicada por un fenómeno de ecolalia, es decir, de repetición en eco de 

los sonidos oídos. A partir de los dos años, la comprensión del lenguaje oído 

es prácticamente completa y se construye el sistema morfosintáctico: 

construcción de frases de dos o tres palabras, cuya organización empieza a 

responder a normas, existen variaciones de un individuo a otro en cuanto a 

rapidez de adquisición de estas diferentes etapas y la edad media de una de 

ellas no varía entre las distintas culturas. Además, en todas las culturas la 

aptitud del cerebro para aprender una nueva lengua disminuye 

considerablemente después de la pubertad.  

Mecanismos del desarrollo del lenguaje Según Chomsky, desde los 4 años 

el niño posee un vocabulario similar al del adulto. Sin embargo, más que su 

capacidad para adquirir un amplio vocabulario, resulta más sorprendente la 

aptitud del niño para asimilar por simple inhibición, sin que se le enuncie de 

un modo formal, una serie de normas, de combinaciones complejas, que 

definen el lenguaje adulto. Una complejidad así explica la necesidad de 

admitir, en la organización funcional del cerebro, la existencia de un « núcleo 

fijo” a partir del cual se elaborará el lenguaje.  

DEFINICIÓN DEL LENGUAJE. 

El lenguaje puede definirse como el conjunto de procesos que permiten 

utilizar un código o un sistema convencional que sirve para representar 

conceptos o para comunicarlos y que utiliza un conjunto de símbolos 

arbitrarios y de combinaciones de dichos símbolos. La palabra es el conjunto 

de mecanismos y conductas motoras que constituyen el lenguaje hablado. 
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Por lo tanto el término “lenguaje” es mucho más extenso, porque incluye 

también todo el aspecto representativo de la palabra y las propias ideas 

antes de que se transformen en sonidos.  

EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 

PREESCOLARES. 

Promover en el niño el desarrollo del lenguaje es una forma de promover en 

él la inteligencia. Desde el momento del nacimiento e incluso ante, éste se 

ve involucrado en acciones y manifestaciones lingüísticas, hablando solo del 

proceso de recepción, en primer término. El desarrollo del lenguaje consta 

de cuatro etapas o componentes: Fonológico, léxico-semántico, morfo-

sintáctico y pragmático, cada una de las cuales tiene diversas características 

y nivel de madurez. El desarrollo del lenguaje, es impresionante desde el 

primer momento, pues la naturaleza de lo que los niños aprenden es más 

que simplemente escuchar y luego repetirlo. 

“Este es paulatino, pero el niño lo utiliza sin haber adquirido aun una correcta 

pronunciación de todos los sonidos del mismo”. “Con el llanto del momento 

del nacimiento aparecen los primeros sonidos producidos por el bebé, hacia 

finales del primer mes surgen otras vocalizaciones que se han denominado 

arrullos por contener frecuentemente el sonido “u”, y entre el tercer y sexto 

mes las vocalizaciones se van ampliando abriendo paso a la etapa del 

balbuceo” En los primeros meses del segundo año los niños aprenden 

palabras, pero de forma muy lenta y gradual, y las emplean sólo en 

contextos específicos y de forma poco frecuente. Sin embargo hacia el año y 
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medio se observa una “explosión” en el vocabulario infantil, los niños 

producen día a día nuevas palabras y este incremento se hace mucho más 

rápido que en los meses anteriores. El lenguaje como medio de 

comunicación humana juega un papel esencial en la adquisición y desarrollo 

de los conocimientos, constituye el vehículo de relación social del individuo.  

Desempeña un papel principal en la formación integral de la personalidad de 

los niños. Desde el primer año el lenguaje acompaña en el desarrollo de 

nuestras actividades. El lenguaje se adquiere sin aparente esfuerzo y en 

general no atrae excesiva atención. Es la comunicación la vía fundamental 

que les permite a los niños ponerse en relación con el mundo en el que debe 

crecer y desarrollarse. La misma favorece su equilibrio emocional y las 

condiciones afectivas positivas son condicionales para el desarrollo de los 

sentimientos y valores humanos.  

En el lenguaje oral la palabra significa siempre una acción determinada que 

amplía la relación emocional y comunicativa niño – adulto. Mediante esta se 

trasmite las experiencias y constituye el medio más importante de la 

comunicación del hombre. Es considerado unos de los componentes más 

importantes de la psiquis humana, se concibe como una forma peculiar del 

conocimiento o concepción de los objetos y fenómenos de la realidad por lo 

que está implicado no solo en el pensamiento del hombre, sino en toda su 

persona; en su comportamiento, en la construcción de la autonomía 

individual y su permanencia como hombre, razones que argumentan la 

necesidad de estimularlo desde que nace.El uso del lenguaje, 
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particularmente el lenguaje oral, tiene la más alta prioridad en la educación 

preescolar. Para mí, el lenguaje oral constituye un elemento fundamental en 

la formación de todo ser humano. Éste se adquiere de manera espontánea, 

surge como una necesidad de todo individuo y es de gran importancia para 

la vida puesto que mediante esta necesidad, las personas logran 

intercambiar ideas, reflexionar acerca de diversos temas, dar sus puntos de 

vista para lograr así nuevos conceptos y crear nuevos conocimientos; no 

existe una sola persona en el mundo que no se comunique; ya sea de una u 

otra manera siempre habrá un modo de expresar lo que piensa o siente. 

El lenguaje llega a ser un medio de pensamiento y aprendizaje, este 

comienza como un medio de comunicación entre miembros de un grupo. A 

través de él, cada niño que se desarrolla, adquiere un panorama de la vida, 

la perspectiva cultural y las formas particulares de significar de su propia. 

 Desarrollo normal del lenguaje en niños 

Hoy hablamos del desarrollo del habla, encontré esta clasificación muy 

interesante ya que describe muy claramente las etapas por las que pasa el 

aprendizaje del habla, ya que se entiende muy bien todo porque utilizan un 

lenguaje comprensible para todos, ya que en el terreno que nos estamos 

moviendo en este trabajo, en ocasiones, nos topamos con lenguajes algo 

técnicos muy metidos en materia que nos cuesta entender, por lo tanto, creo 

que nos puede servir de gran ayuda para la investigación. El desarrollo del  

lenguaje se inicia con los sonidos que produce el bebé. Estos sonidos son 
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bastante complejos y aparentemente siguen un patrón reconocible. La 

adquisición lingüística  se realiza en  tres grandes etapas: 

Etapa Pre-lingüística.- Se extiende aproximadamente de  0 a 8 meses, que 

comprende  las primeras vocalizaciones, el balbuceo (gimnasia fonatoria o 

articulatoria) y la expresividad "kinésica" (movimientos  cabeza, cara, 

miembros  superiores e inferiores, dedos). Se llama pre-lingüística, porque  

corresponde al momento evolutivo de aprestamiento, previo al inicio del 

lenguaje. Sonidos indiferenciados (ecolalia o juego fonético inicial), llanto, 

gritos. El primer grito y llanto que lanza un bebé al nacer, en cierta medida, 

es su primera comunicación con el mundo, por  cuanto le hace saber que 

existe y que  necesita la protección y cuidados primarios. Los llantos y los 

gritos subsiguientes al nacimiento (perduran para toda la vida en el 

individuo) son manifestaciones expresivas  espontáneas, producidas en 

función de las necesidades internas y externas del medio.  

Etapa Lingüística.- La edad más representativa equivale al segundo año, 

diferenciación de fonemas (depende de la reproducción sonora del sistema 

articulatorio sensomotor) Aparecen las primeras palabras: papá, mamá, tata, 

tete, nene, etc. 

Etapa Post-lingüística.- Corresponde al desarrollo de la función simbólica (el 

lenguaje en el sentido amplio) que manifiesta en la creación y uso de los 

distintos códigos a lo largo de la vida cultural del hombre. Adquisición del 

sistema lingüístico, lo cual implica el desarrollo cognitivo, semántico y léxico, 

morfológico y sintáctico, como también el desarrollo fonológico y fonético 
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articulatorio, capacidad de interacción y contextualización, esto quiere decir 

que el desarrollo del lenguaje  no se logra con sonidos y palabras aisladas, 

sino en un todo integral con la comprensión y producción estructural. 

TRASTORNOS DE LENGUAJE ORAL 

Retraso simple del lenguaje.- El retraso simple del lenguaje hace referencia 

a una desarrollo de todos los niveles del lenguaje más lento de lo normal, y 

afecta en primer lugar a la expresión (pronuncia mal ciertas letras o las 

omite, utiliza frases cortas y sencillas) y en menor medida, a la comprensión.  

Disfasia o Trastorno Específico del Lenguaje (TEL).- Sujeto que presenta 

déficit en el lenguaje, tanto a nivel comprensivo como expresivo, sin que 

exista un trastorno generalizado del desarrollo, déficit intelectual, auditivo o 

un trastorno neurológico. Este déficit en el lenguaje oral se caracteriza, 

además de por un retraso cronológico en la adquisición del lenguaje, por 

importantes dificultades específicas para la estructuración del mismo, 

produciéndose así, conductas verbales anómalas que se traducen en una 

desviación respecto a los procesos normales de adquisición y desarrollo del 

lenguaje. En general las estrategias de intervención en esta patología 

consisten en aumentar la frecuencia con la que determinados objetivos 

lingüísticos son presentados al niño, y asegurarse de que tales objetivos 

aparecen en contextos lingüísticamente no ambiguos. 

Afasia.- 'Trastorno del lenguaje que tiene como características esenciales el 

aparecer como consecuencia de una lesión del sistema nervioso central y en 
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un momento en que el lenguaje existía ya en el individuo que padeció la 

afección cerebral' (Rondal). La afasia puede afectar tanto a la comprensión 

(Afasia de Wernicke o Receptiva) como a la expresión del lenguaje (Afasia 

de Broca o Expresiva), dependiendo de la naturaleza de la lesión cerebral. 

Algunos afásicos tienen un periodo de recuperación espontánea parcial 

después de la lesión cerebral, no obstante suelen quedar secuelas 

importantes. El objetivo fundamental del tratamiento del afásico es mejorar la 

capacidad de comunicación, para ello además de restaurar en la medida de 

lo posible sus capacidades de comunicación, intentará compensar sus 

problemas de lenguaje a través de la simplificación del mismo y el uso de 

otros sistemas.  

Actualmente no existen programas informáticos específicos para la 

intervención de un determinado trastorno, sino que la mayoría de los 

programas presentan actividades para la intervención dirigida a uno o más 

de los componentes del lenguaje. Por ello, la decisión sobre la mayor o 

menor adecuación del uso de un determinado recurso tecnológico en el 

proceso de intervención deberá realizarse por parte del logopeda de forma 

individualizada, atendiendo a las características de cada uno de los procesos 

de intervención, las características del sujeto y las aportaciones que el 

programa informático puede ofrecer en ese caso concreto.  

Este tipo de trastornos puede afectar a uno o varios de los componentes del 

lenguaje (tanto a nivel expresivo como comprensivo).  
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Nivel expresivo del lenguaje.- Si el trastorno afecta al nivel expresivo del 

lenguaje, la intervención se encaminará principalmente a rehabilitar el nivel 

fonológico y pragmático del lenguaje. Resultarían de interés actividades que 

nos permitan:  

 Ejercitar la producción de sonidos y el control de los parámetros del 

sonido.  

 Presentar un feedback o retroalimentación visual ante la emisión de 

sonido por parte del paciente.  

 Mostrar palabras que deberán ser emitidas por el paciente. Es 

importante tener además la posibilidad de grabar las producciones 

sonoras de los pacientes.  

 Completar frases, incorporando la palabra que falta. Al igual que en el 

caso anterior sería de interés grabar las emisiones del paciente.  

En el tema Habla o Voz se realizan un análisis de las aplicaciones 

informáticas que podemos utilizar para trabajar Fonología y Pragmática. 

Nivel comprensivo del lenguaje.- Si el trastorno afecta a la comprensión del 

lenguaje, la intervención se centrará principalmente en rehabilitar los niveles 

semántico y morfosintáctico del lenguaje.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

MÉTODOS 

CIENTÍFICO.  

Permitió el planteamiento del problema, la formulación de los objetivos, el 

desarrollo y explicación de los conceptos de las variables que se exponen en 

el marco teórico y para culminar con las conclusiones y recomendaciones.  

HIPOTÉTICO- DEDUCTIVO 

Permitió determinar la incidencia de las Técnicas Plásticas en el Desarrollo 

del Lenguaje Oral, en el análisis de los resultados de la Guía de Observación 

aplicada a los niños y niñas de Primer Año de Educación General Básica. 

MODELO ESTADÍSTICO  

Este modelo nos ayudó a clarificar los contenidos investigados ya que estos 

datos fueron sometidos a medida y análisis mismo que nos dio resultados 

confiables en la aplicación de este método. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

LA ENCUESTA 

Dirigida a las docentes de Primer Año de Educación General Básicade la 

“Escuela Fiscal Mixta América y España”, de la ciudad de Quito, para 
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conocer la utilización de las Técnicas Plásticas en la jornada diaria de 

trabajo que realizan con los niños y niñas.  

GUÍA DE OBSERVACIÓN  

Se aplicó a los niños y niñas de Primer Año de Educación General Básicade 

la “Escuela Fiscal Mixta América y España”,para determinar el desarrollo del 

Lenguaje Oral.  

 

POBLACIÓN 

 

 

"ESCUELA FISCAL MIXTA AMERICA Y ESPAÑA" 

PARALELO NIÑOS NIÑAS MAESTRAS 

A 22 17 2 

TOTAL 22 17 2 

                  Fuente: Libro de matrícula de la Escuela Fiscal Mixta América y España. 
                      Autora: Aida Piedad Fonseca Iza 
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f. RESULTADOS  

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LAS MAESTRAS DE LA 

“ESCUELA FISCAL MIXTA AMÉRICA Y ESPAÑA”, PARA CONOCER LA 

UTILIZACIÓN DE LAS TÉCNICAS PLÁSTICAS EN LA JORNADA DIARIA 

DE TRABAJO. 

1. ¿Considera Ud. que las Técnicas Plásticas son importantes para el 

desarrollo de Lenguaje Oral? 

CUADRO Nº 1 

INDICADORES f % 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 2 100% 
                   Fuente: Encuesta a aplicada a las maestras de la Escuela Fiscal Mixta “América y España” 
                   Elaborado por: Aida Piedad Fonseca Iza. 

 

GRÁFICO Nº 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En la encuesta 100% de las maestras encuestadas manifiestan que las 

Técnicas Plásticas son importantes para el desarrollo de Lenguaje Oral. 

Las Técnicas Plásticas son estrategias que utilizan las maestras con los 

niños y niñas dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, es importante 

para el desarrollo de los niños y niñas  permitirles, los espacios, recursos, la 

libertad de poder expresarse por medio de cualquier tipo de técnica acorde a 

su edad. Muchos me dirán que eso es fácil, ya que a todos los niños les 

encanta. Pero resulta que he visto que no a todos; no sé bien si es porque 

realmente no les gusta, o porque los adultos que los rodean nunca les 

facilitaron los medios para llevar a cabo estas actividades. 

 

2. ¿Cuándo realiza el niño actividades de expresión plástica desarrolla 

la pinza digital? 

CUADRO Nº 2 

INDICADORES f % 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 2 100% 

Nunca  0 0% 

TOTAL 2 100% 
                  Fuente: Encuesta a aplicada a las maestras de la Escuela Fiscal Mixta “América y España” 
                  Elaborado por: Aida Piedad Fonseca Iza. 
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GRÁFICO Nº 2 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En la encuesta el 50% de maestras realizan actividades de Expresión 

Plástica para desarrollar la pinza digital es Siempre, mientras que el 50% 

casi siempre lo realiza. 

Por lo tanto se podría decir que las maestras desarrollar la pinza digital 

realizando actividades de Expresión Plásticas ya que es de gran importancia 

porque prepara al niño para la vida que debe ser capaz de desarrollar cada 

pinza de muñeca combinada y busca desarrollar en los niñas y niñas con 

cada una de las actividades trabajar el desarrollo del Lenguaje Oral.  
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3. ¿Para desarrollar la Técnica del Modelado usted utiliza diferentes 

materiales? 

CUADRO Nº 3 

INDICADORES f % 

Siempre 2 100% 

Casi siempre 0 0% 

Nunca  0 0% 

TOTAL 2 100% 
Fuente: Encuesta a aplicada a las maestras de la Escuela Fiscal Mixta “América y España”                       
Elaborado por: Aida Piedad Fonseca Iza. 

 

GRÁFICO Nº 3 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Se determina con la encuesta aplicada que el 100% de maestras siempre 

utiliza diferentes materiales para desarrollar la Técnica del Modelado. Se 

puede interpretar que las maestras utilizan diferentes materiales para 

desarrollar la Técnica del Modelado permite el trabajo en la tridimensional, 
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incorporando la profundidad y el volumen, al tiempo que impulsa el 

desarrollo kinestésico al ofrecer una experiencia sensorial directa con el 

material, estimula acciones que ejercitan los músculos de la mano y ayuda a 

canalizar sentimientos agresivos. El modelado permite amasar, aplastar, 

despedazar y se realiza con materiales moldeables: plastilina, arcilla, pastas 

de papel, aserrín, harina de trigo.  

Esta técnica ejercita los músculos de las manos y los brazos. Satisface la 

necesidad de conocer, descubrir, promueve el desarrollo psicomotor, la 

libertad de expresarse y la liberación de tensiones jugando. El modelado de 

masas es uno de los momentos favoritos de los niños, las formas y los 

colores que parecen, producto de sus propias manos, permiten además una 

mayor seguridad en sí mismos, el desarrollo de la coordinación motora y la 

percepción táctil.  

 

4. ¿Usted realiza actividades de Expresión Plásticas para Desarrollar 

El Lenguaje Oral en el niño o niña? 

CUADRO Nº 4 

INDICADORES f % 

Siempre 1 50% 

Casi siempre 1 50% 

Nunca  0 0% 

TOTAL 2 100% 
                 Fuente: Encuesta a aplicada a las maestras de la Escuela Fiscal Mixta “América y España” 
                 Elaborado por: Aida Piedad Fonseca Iza. 
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GRÁFICO Nº 4 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En la encuesta realizada el 50% de las maestras encuestadas, manifiestan 

que siempre realizan actividades de Expresión Plásticas para desarrollar el 

Lenguaje Oral del niño y un 50% lo realiza casi siempre actividades de 

Expresión Plásticas para desarrollar el Lenguaje Oral del niño. 

Se puede interpretar que la mitad de maestras siempre realizan actividades 

de Expresión Plásticas para desarrollar el Lenguaje Oral del niño. Tomando 

en cuenta que la expresión plástica como todo lenguaje, supone un proceso 

creador.  
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5. ¿Considera Ud. que en el nivel preescolar se presentan dificultades 

para Desarrollar el Lenguaje Oral en los niños y niñas? 

CUADRO Nº 5 

INDICADORES f % 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 2 100% 
            Fuente: Encuesta a aplicada a las maestras de  la Escuela Fiscal Mixta “América y España” 
            Elaborado por: Aida Piedad Fonseca Iza. 

 

GRÁFICO Nº 5 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En la encuesta realizada el 100% de las maestras encuestadas manifiestan 

que si presentan dificultades en el Desarrollar el Lenguaje Oral en los niños 

y niñas. A nivel productivo, el fenómeno es comparable con lo que ocurre a 

nivel receptivo del niño. El aprendizaje del Lenguaje Oral en el niño no se 

produce de forma aislada sino que el niño presenta dificultades en el 

100% 

0% 

Representan Dificultades para Desarrollar el Lenguaje 
Oral 

SI

NO



44 

lenguaje receptivo cuando se observa dificultad para Lenguaje y estudios. La 

educación preescolar interviene justamente en este periodo fértil y sensible a 

los aprendizajes fundamentales; permite a los niños su tránsito del ambiente 

familiar a un ambiente social de mayor diversidad y con nuevas exigencias. 

 

6. De las siguientes Técnicas Plásticas que se exponen a 

continuación, señale a su criterio las que se aplican en la jornada 

diaria de trabajo. 

CUADRO Nº 6 

INDICADORES f % 

DÁCTILO PINTURA  2 100% 

MODELADO  2 100% 

COLLAGE 1 50% 
                 Fuente: Encuesta a aplicada a las maestras de la Escuela Fiscal Mixta “América y España” 
                 Elaborado por: Aida Piedad Fonseca Iza. 

 

GRÁFICO Nº 6 

 

40% 

40% 

20% 

De las Técnicas Plásticas, señale a su Criterio las 
que se Aplican  

DÁCTILO PINTURA

MODELADO

COLLAGE



45 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De la encuesta realizada el 100% de las maestras aplican la Dáctilo pintura 

en la jornada diaria de trabajo, el Modelado y el Collage el 50%.  

La Dáctilo pintura.- la pintura de los dedos es una de las experiencias 

creadoras que más tensión alivia y más placer procura, especialmente útil 

por el desorden, la belleza y la libertad que le son propias, y también porque 

constituye una experiencia sensorial directa para los niños. 

El Modelado.- busca su concepto, un modelo. Y eso se aprecia en su obra, 

que sufrirá tantos cambios como vivencias vaya experimentado el niño. Esta 

técnica ejercita los músculos de las manos y los brazos. Satisface la 

necesidad de conocer, descubrir, promueve el desarrollo psicomotor, la 

libertad de expresarse y la liberación de tensiones jugando. 

El Collage.- se basa esencialmente en la manipulación de diversos 

materiales utilizados como materia prima tales como periódicos viejos, 

revistas, papeles de colores o embalaje, fragmentos de fotos, telas, 

materiales sólidos, pintura acumulada, etc. Los materiales más empleados 

para collage son planos, como telas, papeles, cartón, fotografías, fragmentos 

de plástico, recortes de periódico.  

Puede combinarse con otras técnicas, como el dibujo y la pintura, el óleo, la 

acuarela. Esta técnica fue muy empleada por los futuristas y dadaístas. 
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7. Con qué frecuencia utiliza las Técnicas Plásticas en la jornada 

diaria de trabajo 

CUADRO Nº 7 

INDICADORES f % 

SIEMPRE 1 50% 

CASI SIEMPRE 1 50% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 2 100% 
                  Fuente: Encuesta a aplicada a las maestras de la Escuela Fiscal Mixta “América y España” 
                  Elaborado por: Aida Piedad Fonseca Iza. 

 

GRÁFICO Nº 7 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  
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enseñanza aprendizaje en los niños de 5 a 6 años de edad y el otro 50% lo 

realiza casi siempre.  

Utilizar Técnicas Plásticas en la Jornada Diaria de Trabajo permite la 

formación integral del niño, pues estas ayudan a formar niñas y niños 

críticos, analíticos, seguros, capaces de tomar decisiones, resolver 

problemas, liberar tensiones; contribuyendo de esta manera, el proceso de 

aprendizaje, en especial de la lectura y escritura; además utilizar las 

Técnicas Plásticas en las actividades diarias con los niños propicia el 

lenguaje expresivo, haciendo posible la materialización de las ideas junto 

con la formación y desarrollo de la propia motricidad fina, gruesa, la 

lateralidad, equilibrio, la pinza digital y la coordinación gestual. 
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RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN, 

PARA DETERMINAR EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “AMÉRICA Y ESPAÑA”. 

DÍA LUNES 

EJE DE APRENDIZAJE: Comunicación Verbal y no Verbal 

COMPONENTE DE APRENDIZAJE: Comprensión y Expresión Artística. 

DESTREZA: Expresa con libertad vivencias relacionadas con su Comunidad 

a través del dibujo. 

ACTIVIDAD: 

Pintar correctamente los colores que tienen los semáforos. 

 

 

 

CUADRO Nº 8 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN  
CALIFICACIÓN  f % 

Los niños pintan todo el semáforo 

con imaginación  
M. S  

30 77% 

Los niños pintan la mayor parte 

del semáforo. 
S  

9 23% 

Los niños pintan una mínima parte 

del semáforo con poca 

imaginación. 

P. S  0 0% 

TOTAL   39 100% 
Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños y niñas de la Escuela Fiscal Mixta “América y España” 
Elaborado por: Aida Piedad Fonseca Iza. 
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GRÁFICO Nº 8 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En la Guía de Observación el 77% de los niños pintan el semáforo con 

imaginación, situándose en un nivel Muy Satisfactorio y el 23% pintan la 

mayor parte del semáforo, alcanzando la puntuación de Satisfactorio. 

El dibujo es un instrumento de comunicación de primer orden en todos los 

tiempos, en todas las culturas y en cualquier edad. Como todo lenguaje 

desempeña diferentes funciones, desde aquella cuyo objetivo es identificar 

un objeto o una imagen mental hasta la que ahondando más, permite 

transmitir intenciones, estados de ánimo y sentimientos que se quiere 

expresar por medio de esta Técnica. 
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DÍA MARTES 

EJE DE APRENDIZAJE: Comunicación Verbal y no Verbal 

COMPONENTE DE APRENDIZAJE: Comprensión y Expresión Oral y 

Escrita. 

DESTREZA: Describir las características del campo y la ciudad, 

comparándolas con el entorno en el que vive. 

ACTIVIDAD: 

Unir con líneas según corresponda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 9 

INDICADORES DE EVALUACIÓN  CALIFICACIÓN  f % 

Al realizar una actividad plástica el 
niño y niña coordina movimientos 
óculo-manual.  

M. S  25 65% 

Al realizar una actividad plástica el 
niño y niña casi siempre coordina 
movimientos óculo-manual.  

S  10 26% 

Al realizar una actividad plástica el 
niño y niña no coordina movimientos 
óculo-manual.  

P. S  4 9% 

TOTAL   39 100% 
Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños y niñas de la Escuela Fiscal Mixta “América y España” 
Elaborado por: Aida Piedad Fonseca Iza. 
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GRÁFICO Nº 9 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En la Guía de Observación el 65% de los niños y niñas si realizan una 

actividad plástica y coordina movimientos óculo – manual, situándose en un 

nivel Muy Satisfactorio, mientras que el 26% realizar una actividad plástica el 

niño y niña casi siempre coordina movimientos óculo-manual, ubicándose en 

un nivel de Satisfactorio y el 09% no lo realiza, alcanza en un nivel de Poco 

Satisfactorio. 

Se puede interpretar que es alto el porcentaje de niños que realizan una 

actividad plástica y movimientos óculo – manual, tomando en cuenta que los 

niños y niñas puede diferenciar y reconocer imágenes y realizar la actividad 

dirigida. Es decir el niño si realizan una actividad plástica y movimientos 

óculo – manual. 
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DÍA MIERCOLES 

EJE DE APRENDIZAJE: Comunicación Verbal y no Verbal 

COMPONENTE DE APRENDIZAJE: Comprensión y Expresión Oral y 

Escrita. 

DESTREZA: Identificar las principales oficio, profesiones y reconocer sus 

beneficios. 

ACTIVIDAD: 

Dibujar y colorear los oficios de nuestra Comunidad. 

CUADRO Nº 10 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 
CALIFICACIÓN f % 

Cuando el niño dibuja y pinta 

utiliza todo el espacio gráfico. 
M. S 23 59% 

Cuando el niño dibuja y pinta 

utiliza la mayoría del espacio 

gráfico. 

S 11 29% 

Cuando el niño dibuja y pinta 

utiliza escasamente el espacio 

gráfico sin originalidad. 

P. S 5 12% 

TOTAL  
39 100% 

Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños y niñas de la Escuela Fiscal Mixta “América y España” 
Elaborado por: Aida Piedad Fonseca Iza. 
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GRÁFICO Nº 10  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En la Guía de Observación un 59% de niños y niñas dibujan y pintan 

utilizando todo el espacio gráfico, situándose en un nivel Muy Satisfactorio, 

el 29% de niños y niñas dibujan y pintan utiliza la mayor parte del espacio 

gráfico situándose en un nivel Satisfactorio y el 12% el niño y niña dibuja y 

pinta utilizando escasamente el espacio gráfico sin originalidad, colocándose 

en un nivel Poco Satisfactorio. 

Se puede interpretar que en un número significativamente de niños y niñas 

dibujan y pintan utilizando todo el espacio gráfico. Al dibujar y colorear 

representar algo en una superficie por medio de colores y líneas, dan forma 

y juegan con las técnicas Plásticas. Es decir que los niños y niñas dibujan y 

pintan utilizando todo el espacio gráfico. 
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DÍA JUEVES 

EJE DE APRENDIZAJE: Comunicación Verbal y no Verbal 

COMPONENTE DE APRENDIZAJE: Comprensión y Expresión Artística. 

DESTREZA: Expresa con libertad vivencias relacionadas con su Comunidad 

a través del dibujo. 

ACTIVIDAD:  

Utilizando la Técnica del Collage elabore la Comunidad con fluidez. 

CUADRO Nº 11 

INDICADORES DE EVALUACIÓN  CALIFICACIÓN  f % 

En el Collage la Comunidad está 
realizando con mucha fluidez. 

M. S 30 77% 

En el Collage la Comunidad está 
realizando con poca fluidez. 

S 9 23% 

En el Collage no refleja la 
Comunidad. 

P. S 0 0% 

TOTAL  
39 100% 

Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños y niñas de la Escuela Fiscal Mixta “América y España” 
Elaborado por: Aida Piedad Fonseca Iza. 

 

GRÁFICO Nº 11 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En la Guía de Observación un 77 % de los niños y niñas realizaron el 

Collage con fluidez, situándose en un nivel Muy Satisfactorio y el 33% en el 

Collage la Comunidad está realizando con poca fluidez, situándose en un 

nivel Satisfactorio. 

El Collage es una manifestación de Expresión Plástica en la que se utiliza 

toda clase de elementos o materiales: es particularmente útil porque fomenta 

la creatividad con fluidez ya que puede producir una gran cantidad de ideas 

embelleciendo el dibujo que realiza el niño o niña al momento de realizar 

dicha actividad. 
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RESUMEN DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN 

CUADRO Nº 12 

INDICADORES DE EVALUACIÓN  M.S. S. S.P. 

Pintar correctamente los colores 

que tienen los semáforos. 
77% 23% 0% 

Unir con líneas según corresponda. 65% 26% 9% 

Dibujar y colorear los oficios de 

nuestra Comunidad. 
59% 29% 12% 

Utilizando la Técnica del Collage 

elabore la Comunidad con fluidez. 
77% 23% 0% 

PROMEDIO 70% 25% 5% 

Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños y niñas de la Escuela Fiscal Mixta “América y España” 
Elaborado por: Aida Piedad Fonseca Iza. 

 

GRÁFICO Nº 12 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Considerando los resultados obtenidos en la Guía de Observación aplicada 

a los niños y niñas del Primer Año de Educación General Básica de la 

Escuela Fiscal Mixta “América y España”, se determina que el 70% 
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M.S. S. S.P.
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presentan un desarrollo del Lenguaje Oral Muy Satisfactorio, el 25% 

Satisfactorio y el 5% Poco Satisfactorio. 

El dibujo es un instrumento de comunicación de primer orden. en todos los 

tiempos, en todas las culturas y en cualquier edad. Como todo lenguaje 

desempeña diferentes funciones, desde aquella cuyo objetivo es identificar 

un objeto o una imagen mental hasta la que, ahondando más, permite 

transmitir intenciones, estados de ánimo y sentimientos.  

Es decir el niño si realizan una actividad plástica y movimientos óculo – 

manual. Al dibujar y colorear representar algo en una superficie por medio de 

colores y líneas. Es decir que los niños y niñas dibujan y pintan utilizando 

todo el espacio gráfico. 

El Collage es una manifestación de Expresión Plástica en la que se utiliza 

toda clase de elementos o materiales: es particularmente útil porque fomenta 

la creatividad con fluidez ya que puede producir una gran cantidad de ideas 

embelleciendo el dibujo. 
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g. DISCUSIÓN 

Para poder verificar el objeto especifico, se ha tomado en cuenta los criterios 

emitidos por las maestras del Primer Año de Educación General Básica, a 

través de la encuesta que se le aplico de las Técnicas Plásticas, en el 

desarrollo del Lenguaje Oral de los niños y niñas de la Escuela Fiscal Mixta 

“América y España”, del Cantón Quito y las que utiliza en la jornada diaria. 

Tomando como referencia la pregunta uno que dice lo siguiente ¿Considera 

Ud. que las Técnicas Plásticas son importantes para el desarrollo de 

Lenguaje Oral? Podemos ver que las maestras encuestadas consideran que 

las Técnicas Plásticas ayudan al desarrollo del Lenguaje Oral de los niños y 

favorecen la libre expresión como también el proceso madurativo, afectivo, 

emocional, intelectual y motriz. 

Y según la Guía de Observación, se comprueba que el desarrollo del 

Lenguaje Oral de los niños y niñas del Primer Año de Educación General 

Básica de la Escuela Fiscal Mixta “América y España”, del Cantón Quito, se 

ubica en un 70% lo que representa en Muy Satisfactorio, el 25% como 

Satisfactorio y el 5% Poco Satisfactorio. Por lo que se deduce que la 

mayoría de niños presenta un desarrollo favorable de Lenguaje. 

Al concluir la presente investigación y considerando los resultados obtenidos 

podemos decir que las Técnicas Plásticas, que utilizan las maestras influyen 

en el desarrollo del Lenguaje Oral de los niños y niñas del Primer Año de 

Educación General Básica de la Escuela Fiscal Mixta “América y España”, 
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del Cantón Quito. Con la información procesada, analizada e interpretada se 

llegó al objetivo planteado que fue: Determinar cómo incide la Expresión 

Plástica en el desarrollo del Lenguaje Oral, de los niños y niñas del primer 

año de Educación General Básica de la Escuela Fiscal Mixta América Y 

España, de la ciudad de Quito. Periodo Lectivo 2013 – 2014? 
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h. CONCLUSIONES 

 El 100% de las maestras consideran que es importante utilizar 

Técnicas Plásticas, en la jornada diaria de trabajo, considerando que 

se debe aprovechar a lo máximo en el proceso de desarrollo. 

 

 El 70% de los niños y niñas investigados muestran un desarrollo del 

Lenguaje Oral Muy Satisfactorio, el 25% como Satisfactorio y el 5% 

Poco Satisfactorio. 

 

 La gran mayoría de niños y niñas han alcanzado un nivel de 

desarrollo del Lenguaje Oral, como resultado del trabajo realizado por 

las Maestras Parvularia en base a actividades vinculadas las Técnicas 

Plásticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

i. RECOMENDACIONES 

 A las autoridades de la Escuela Fiscal Mixta “América y España”, del 

Cantón Quito, para que capaciten a las maestras sobre la importancia 

de las Técnicas Plástica, para que así realicen con los niños y niñas 

actividades permanentes de estas técnicas y de esta manera faciliten 

el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 A las maestras para que continúen  trabajando y planificando 

actividades en las áreas específicas tendiendo a fomentar el 

desarrollo del Lenguaje Oral de los niños y niñas del Primer Año de 

Educación General Básica de la Escuela Fiscal Mixta “América y 

España”, del Cantón Quito. 
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k. ANEXO PROYECTO 
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a. TEMA. 

“LA EXPRESIÓN PLÁSTICA Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DEL 

LENGUAJE ORAL, DE  LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA 

AMÉRICA Y ESPAÑA, DE LA CIUDAD DE QUITO. PERIODO  LECTIVO 

2013 – 2014”. 
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b. PROBLEMÁTICA 

El problema principal que asume la Expresión Plástica en el contexto de la 

escuela infantil es que cuando no son utilizadas en el primer año de 

educación básica, se evidencia el escaso desarrollo del Lenguaje Oral, 

también afectaría la expresión y acción en el niño. Para decirlo de una 

manera  macro. 

En algunos casos no es el único factor incidente en el problema sino también 

maestros con poca paciencia que imponen su voluntad sin entender las 

necesidades de los demás lo que ocasiona serios problemas en el desarrollo 

del Lenguaje Oral, por ejemplo: los retrasos en su aprendizaje, los defectos 

de pronunciación, tartamudeo, dislalia, ecolalia, etc. La incidencia de 

problemas en el Lenguaje Oral que presentan los niños y las niñas es 

elevada tanto en la comunicación de ideas como en la compresión e 

interpretación de los mismos. De acuerdo con la investigación que se 

formula en la Escuela existen niños y niñas con problemas de desarrollo del 

Lenguaje que conlleva a la falta de entendimiento y compresión con las 

personas del entorno en el que se desarrollan. Ya que es comprobado que 

todos los seres humanos nacemos con la habilidad innata de comunicarnos 

con nuestros semejantes y lo logramos mediante la imitación, pero no 

solamente intervienen factores auditivo y visual a través de los cuales se va 

estructurando el lenguaje infantil, ni tampoco abarca únicamente la 

articulación, como en la imitación de movimientos y sonidos, sino que es 

fundamental la compresión de lo escuchado y expresado. Entonces es 
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importante mantener informados a las personas que intervienen en el 

presente trabajo sobre los efectos que causaría la falta de las Técnicas 

Plásticas en el desarrollo del Lenguaje Oral, ya que a pesar de que existan 

otros posibles medios de comunicación el lenguaje constituye el más 

perfecto sistema de entendimiento entre los seres humanos. 

En consecuencia la limitada utilización de técnicas plásticas, se coarta 

alcanzar las funciones que deberían asegurarse, que le son específicas a 

estos recursos como: desarrollar unas habilidades de tipo creativo, a través 

de técnicas o instrumentos de expresión; aplicar estos contenidos a la 

comunicación con sus diversos modos de lenguaje; y, por último, estimular 

una sensibilización estética, ya que el estudio y práctica de esta materia 

alcanza un máximo grado de expresión en el terreno del arte. El niño y niña 

a través de la Expresión Plástica descubre una infinidad de cosas ya que el 

proceso de aprendizaje proporciona al estudiante un puente entre la 

información que dispone el nuevo conocimiento y ofrecerle al niño o niña una 

estructura de conjunto para el desarrollo de la actividad o realización de las 

tareas, donde la maestra puede ser el promotor para que el niño exponga 

sus descubrimientos. Desde el punto de vista de la educación la maestra es 

la persona que organiza el trabajo que va a desarrollar el niño, por ello divide 

la clase en distintos espacios utilizando una diversidad de técnicas activas, 

que faciliten el desarrollo del Lenguaje Oral. La consecuencia de esta 

problemática es que al marginar la Expresión Plástica es privar a la 
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educación de uno de sus instrumentos más eficaces en el desarrollo del 

Lenguaje Oral de los niños.  

Por lo expuesto planteamos el Problema en los siguientes términos: ¿Cómo 

incide la Expresión Plástica en el desarrollo del Lenguaje Oral, de los 

niños y niñas del primer año de Educación General Básica de la 

Escuela Fiscal Mixta América Y España, de la ciudad de Quito. Periodo 

Lectivo 2013 – 2014? 
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c. JUSTIFICACIÓN. 

La presente investigación permitirá brindar un conocimiento claro y preciso 

sobre la problemática investigada y poder aportar con alternativas de 

cambio en los factores psicopedagógicos que inciden en la formación 

integral del niño y por ende posibilitar un mejor aprendizaje en los niños y 

niñas del primer año de Educación General Básica de la Escuela Fiscal 

Mixta América y España. 

Los beneficiados de esta investigación serán: los niños y niñas, padres de 

familia del Primer Año de Educación General Básica de la Escuela 

investigada, porque al conocer las consecuencias de la falta de técnicas 

plástica la actitud de las maestras mejorará sustancialmente ya que se 

pretende mejorar su forma de comunicación y su Lenguaje Oral; También 

porque a más de fundamentar nuestra formación profesional, nos 

capacitamos para conocer que la infancia es la etapa donde se establece 

las habilidades motoras básicas, el desarrollo perceptivo y de esta manera 

se ponen bases para el desarrollo de las destrezas cognitivas para manejar 

de una manera más directa el vínculo teórica-práctica, sabiendo que 

necesitamos una capacidad de entrega, amor, paciencia, comprensión, 

ternura, creatividad, flexibilidad, sensibilidad características que nos 

permitirá responder a las necesidades individuales. Es factible desarrollar el 

presente trabajo, se cuenta con un amplio bagaje de conocimiento de 

Psicología Infantil y Educación Parvularia; se cuenta con el apoyo de las 

Autoridades Maestras, Padres de Familia niños y niñas del primer año de 
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Educación General Básica de la Escuela Fiscal Mixta América y España. 

Además cuento con los recursos económicos necesarios para cubrir la 

inversión de la investigación y el tiempo necesario para su realización, así 

como también se cuenta con la colaboración de las maestras de la Escuela 

donde se  realiza la investigación. 
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d. OBJETIVOS. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Concienciar a los padres y maestras como las Técnicas 

Plásticas incide en el desarrollo  del Lenguaje Oral, de  los 

niños y niñas del Primer año de Educación General Básica de 

la Escuela Fiscal Mixta América y España, de la ciudad de 

Quito. 

 

OBJETIVO  ESPECÍFICO 

 

 Determinar cómo influyen las Técnicas Plásticas en el 

desarrollo del Lenguaje Oral mediante las actividades prácticas 

en  los  niños y niñas objeto de nuestra investigación. 

 

 Evaluar la correcta utilización de las Técnicas Plásticas en el 

proceso del aprendizaje de la lectoescritura de los niños y 

niñas de primer año de Educación General Básica.  
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ESQUEMA DE MARCO TEÓRICO 

CAPITULO I 

LA EXPRESIÓN PLÁSTICA 

 Evolución de la Expresión Plástica en el niño 

 Aspectos básicos de la Expresión Plástica  

 Qué es la Expresión Plástica  

 Importancia de la Expresión Plástica 

 Objetivos de la Expresión Plástica 

 La Expresión Plástica en el Currículum de la Educación Infantil 

 Contenidos, materiales y actividades de la Expresión Plástica  

 Técnicas para favorecer la Expresión Plástica 

 Recursos de la Expresión Plástica 

 Expresión Plástica: el Color, la Línea, el Volumen y la Forma. 

 Características de un niño de 3 a 5 años. 

 Estrategias Metodológicas 

 Estrategias de Evaluación 



73 

CAPITULO    II 

DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL 

 Bases Neurológicas del Lenguaje y Definición de la Zona del 

Lenguaje 

 ¿Qué es Lenguaje? 

 Orígenes del lenguaje  

 Etapas del Desarrollo 

 Mecanismo de Adquisición del Lenguaje  

 Definición de la Zona del Lenguaje 

 Modelos actuales de la relación Cerebro Lenguaje 

 Definición del Lenguaje  

 Aéreas del Proceso de Adquisición Lingüística 

 El Desarrollo del Lenguaje Oral y la Importancia de la observación en 

los años Preescolar 

 Desarrollo Metodológico de la educación Preescolar  

 Vocabulario de Niño y Niña Preescolar 

 El Entorno Lingüístico del Niño 

 Proceso de Producción del Lenguaje 

 Qué Factores puede producir el Retraso del Lenguaje 

 Cuáles son las alteraciones del Lenguaje 

 Trastornos del Lenguaje Oral 
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e. MARCO TEÓRICO 

CAPITULO I 

LA EXPRESIÓN PLÁSTICA EN EL NIÑO 

Evolución de la Expresión Plástica en el niño  

Observado lo que pasa cuando un niño muy pequeño coge por primera vez 

un lápiz o un color. Apenas es consciente de lo que tiene en la mano. Sus 

movimientos, todavía incontrolados, trazan líneas enrevesadas o puntean 

golpeando con mayor o menor brusquedad sobre el papel o sus alrededores, 

mientras sujeta el lápiz con el puño cerrado. Todavía no tiene control sobre 

su actividad motriz. Simplemente está explorando lo que le rodea y su propia 

capacidad, repitiendo lo intentos una y otra vez, hasta ir adecuando el gesto 

cada vez más. Es la época del garabateo. 

La importancia de estos garabateos suele ser difícil de captar por el adulto 

no preparado, que sólo ve en ellos borrones sin sentido, realizados a veces 

en los soportes más inadecuados. Sin embargo, hasta donde hemos podido 

comprobar, los niños que han garabateado a sus anchas y no 

necesariamente en la tapicería o en la pared pintada, han alcanzado niveles 

de desarrollo muy superiores a los otros. Entre los 2 - 3 años, a veces más 

tarde (este período es muy variable, pues está condicionado por la 

educación y las aptitudes), el niño descubre de repente que existe una 

relación entre el gesto que efectúa y la marca que queda en el papel. 
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Eso le maravilla y le produce gran placer. En cierta manera, es su primera 

creación consciente aunque todavía no domine el gesto ni la forma. Son una 

serie de movimiento kinestéticos, puramente gestuales, como de juego, que 

generalmente dan como resultado dos tipos de garabatos: longitudinales 

(movimientos de izquierda - derecha, arriba - abajo, etc.) y circulares. 

Un buen día, entre los 3 - 4 años, nos encontramos con que al dibujar, va 

poniendo nombre a los garabatos. Claro que, lo que ha sido dibujado como 

“mamá” puede ser luego y sucesivamente “un árbol”, “la estrella de Navidad” 

o cualquier otra cosa. Los ojos profanos seguirán viendo allí únicamente un 

garabato sin sentido, pero sabemos que acaba de transformar el 

pensamiento kinestético anterior, en un pensamiento de imágenes. Acaba de 

entrar en el gran mundo simbólico del hombre. 

La evolución, en estos momentos, suele ser muy rápida. En cuanto la idea 

imagen penetra en su mente, sus garabatos comienzan a evolucionar; en 

pocos meses, esos movimientos circulares y longitudinales comienzan a 

combinarse formando unos burdos pero reconocibles esquemas de figura 

humana. A veces la cabeza y el cuerpo se unen en un solo círculo del que 

salen dos líneas que van a ser las piernas. Ese esquema inicial se va 

complicando por sucesivas adiciones de ojos, boca, manos, pies, etc. Otras 

veces, el cuerpo - cabeza circular se desdobla en dos: cuerpo y cabeza. 

Esta última suele seguir siendo circular, pero el cuerpo puede evolucionar 

hacia otras formas geométricas: formas de lágrima, triángulo, trapecio, 

rectángulo. 
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Es muy importante en estas edades, ver cómo realiza el niño su trabajo. Los 

adultos tendemos a evaluar la obra ya realizada desde nuestra propia 

mentalidad. Eso no resulta válido en estos momentos en que el niño realiza 

una labor de expresión simbólica que no entenderemos sin comprender los 

símbolos que usa. Tales símbolos son de única y exclusiva propiedad 

infantil. Ya que la cultura todavía no ha llegado a trasmitirle los suyos más 

que un grado mínimo. Es significativo comprobar que, los estudios 

realizados principalmente por Arno Stern sobre dibujos de niños de todo el 

mundo, nos muestran características similares en todos hasta una edad 

aproximada de 6 años, en que comienzan a estar incultura dos. A partir del 

momento en que adquieren mayor domino del lenguaje articulado se 

muestran más influenciados por los rasgos distintivos de cada cultura de ahí 

nuestra responsabilidad. En la medida en que el niño va adquiriendo una 

serie de conocimientos y de experiencias que le son proporcionadas por su 

cultura, va configurando también su mundo interno, sus percepciones, hasta 

coincidir en muchos casos lo que ve con lo que se espera que vea. Llega así 

a la edad del realismo visual. Pierde espontaneidad en la medida en que se 

hace inteligible para la mayoría. Sólo la persona que consideramos creativa 

llegará a mantener esa ingenuidad primitiva hasta la edad adulta, lo que le 

permitirá dar nuevas formas de expresión que posibiliten la evolución del 

panorama artístico, al proporcionar visiones que se apartan de la norma de 

“lo corriente”. 
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Hacia los 4 - 5 años, el niño comienza a realizar en tres dimensiones algo 

equivalente al garabato gráfico. Por lo que se refiere al modelado, amasa, 

golpea, trocea el material, sin un orden determinado, simplemente 

manipulándolo, experimentando, jugando con él. Sigue luego otro período en 

que va dando nombre a esos rollos o pelotas más o menos informes. El 

significado de todo esto es el mismo que el de su equivalente gráfico. 

Así pues, el niño de 4 - 5 años acaba de descubrir el pensamiento 

imaginativo y siente gozo en ejercitarlo por lo que se dedica, con todo 

interés, a lo que va a ser su tarea desde entonces: la creación consciente de 

la forma. Los garabatos dejan de ser tales, para irse convirtiendo poco a 

poco en “representaciones simbólicas”.  

Y las llamamos así porque, aunque en el dibujo vemos piernas, ojos o 

manos, fuera de ese contexto vuelven a ser círculos, rayas o trazos sin 

sentido. En la obra plástica del adulto (representaciones realistas) un ojo o 

una mano separados de su percepción total siguen siendo eso mismo; en el 

trabajo infantil, tales elementos, examinados por separado, pierden su 

encantamiento, su apariencia figurativa para volver a su origen: garabatos, 

trazos, figuras más o menos geométricas. El niño que ha experimentado el 

gozo de ver que es capaz de crear conscientemente una forma 

representativa de la imagen que tiene en su pensamiento, se dedicará con 

todas sus fuerzas a perfeccionar cada vez más esas formas iníciales, esos 

símbolos. Finalmente conseguirá un esquema (símbolo) propio e individual 

con el que representar lo que conoce: su propio yo y el mundo que le rodea. 
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Según Karl Koch “el niño que dibuja se interesa ante todo por la figura 

humana, luego por los animales, casas, flores, paisajes con sol y nubes, y 

después por el árbol, esto generalmente en combinación con otras cosas”. A 

partir de ahora, durante tres o cuatro años, sus dibujos se van a caracterizar 

por una constante búsqueda, y por lo tanto cambio, de la forma de los 

símbolos que utiliza, tratando de perfeccionar ese esquema deseado.  

Esquema que nunca da por concluido, pues se irá modificando 

paralelamente a su propio cambio. También en su trabajo de modelado 

busca su concepto, un modelo. Y eso se aprecia en su obra, que sufrirá 

tantos cambios como vivencias vaya experimentado el niño. Esta época de 

continua búsqueda es la edad de los “porqués”, que a veces nos cansan; la 

edad de los trabajos empezados y terminados muchas veces con dificultad y 

con desgana, porque a mitad de la obra el concepto se queda anticuado. Es 

también la edad en que comienza la socialización. 

Ese niño que ha tardado años en adquirir conciencia de su cuerpo y de sí 

mismo, que todavía se esfuerza en coordinar movimientos y funciones, ese 

niño para quien todo estaba referido a su propio yo, va a extender su mirada 

de derredor para descubrir “otros yo”: los otros. En la medida en que se ha 

visto a sí mismo, puede captar realidades ajenas, ecos de la suya propia. Al 

dejar de estar sólo, permite que entren en su mundo mayor número de 

personas, toma conciencia de su existencia. Esto se traduce rápidamente en 

los dibujos por la incorporación de lo que se ha dado en llamar línea base y 

línea de cielo. Se podría decir que en ese momento la concepción que el 
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niño tiene del universo es la siguiente: él y los demás sobre el mundo (suelo: 

línea base) con un techo sobre sus cabezas (el cielo: línea de cielo) y en 

medio el aire que respiramos. De ahí que esa zona entre ambas líneas no 

suelan colorearla ni rellenarla en sus dibujos, porque “no es nada, es aire”. 

Cuando aparece la línea base ya se le puede pedir que coopere, que se 

integre en la clase. Antes resultaría inútil, pues no cabe en su pensamiento 

nada que no sea él mismo. Está en el aula de una manera aséptica, 

impermeable a todo lo que no sean sus intereses. Si pensamos un poco en 

cuanto se ha dicho, vemos hasta qué punto el niño cuenta lo que sabe y 

siente. Se comprenderá cómo la expresión plástica es el resultado de un 

proceso mental, aunque se apoye en sus habilidades y destrezas. Resulta 

muy difícil comprobar si esas habilidades manuales se van desarrollando 

según concebimos los conceptos o si por el contrario, al adquirirlas vamos 

configurando y estructurando nuestra mente. El autor cree que son hechos 

que se dan en conjunto y se potencian mutuamente. Si realmente es así 

démonos cuenta de las enormes posibilidades que ofrece la expresión 

plástica en el campo de la educación y de la higiene mental. 

Aspectos Básicos  

La expresión plástica les sirve a los niños y niñas para comunicarse con los 

demás y si interpretamos sus manifestaciones plásticas, comprenderemos 

como viven su propia realidad. La expresión plástica al igual que el resto de 

expresiones y lenguajes facilitad el desarrollo del niño, distintos aspectos de 

este desarrollo se ponen en funcionamiento, como el psicomotor, el afectivo, 
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el emocional y el cognitivo. La expresión plástica está relacionada de forma 

inseparable con el desarrollo del niño, dependiendo del momento evolutivo 

en que se encuentre su expresión plástica variara completamente; el 

educador debe conocer este desarrollo para, a partir del momento evolutivo 

en el que se encuentre el niño o niñas se procure su progreso. 

La expresión plástica ayuda a la comunicación con los demás a través de su 

experimentación y resultado desarrollando su personalidad, el educador 

infantil debe plantearse su intervención basándose en la potenciación de la 

libertad expresiva de los niños y niñas, en un ambiente de relajación 

espontanea. 

Qué es la expresión plástica  

La expresión es un instrumento de desarrollo y comunicación del ser 

humano que se manifiesta por medio de diferentes lenguajes. La expresión 

plástica como forma de representación y comunicación, emplea un lenguaje 

que permite expresarse a través del dominio de materiales plásticos y de 

distintas técnicas que favorecen el proceso creador. Lo fundamental en este 

proceso es la libre expresión, no la creación de obras maestras. 

Importancia de la Expresión Plástica 

Promover la actividad plástica como medio de comunicación individual del 

niño, potencia su capacidad de creación y expresión personal. Si bien para 

que esta potenciación sea armónica y equilibrada con su proceso evolutivo, 

es necesario desarrollar sus capacidades perceptivas, ejercitar su 
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coordinación viso manual, estimularle a diversificar sus esquemas gráficos y 

darle los recursos necesarios que posibiliten esa expresión. Lo primordial en 

la actividad plástica es introducir un comportamiento de búsqueda. 

Desarrollar al máximo su fuerza inventiva y la realización de un estilo 

personal a través de diversos materiales que se amolden a lo que él niño  o 

niña necesita expresar. Aquello que enriquece al niño en su capacidad 

creativa no es la obra creadora, sino su proceso creador; es decir, ese 

suceder continuo de decisiones, de toma de postura ante un diálogo abierto 

con aquello que se está creando. Esto es lo que le afianza en su 

personalidad. ¿Y no es acaso esto la base de partida de toda educación? Lo 

que no queda plasmado en el papel, aquello que no se puede elogiar como 

obra maestra, puesto que no se ve ni se oye, es importante porque ha 

quedado plasmado en lo más profundo del ser, y es el alimento de sus 

raíces que ha sido engendrado durante el proceso creativo”. 

La mirada de los niños, niñas y su expresión artística, son maravillas que no 

se repiten. Por ello es inigualable esta etapa en la vida humana. Aprender a 

valorarla y a respetarla, es tarea de los adultos para que esa espontaneidad 

pueda manifestarse y contemplarse en toda su belleza. 

Objetivos de la Expresión Plástica 

Como expresa en el Decreto 107/92, en el Ámbito de Representación y 

comunicación, en el bloque de Expresión Plástica, dice: “La expresión 

plástica las facilitará la representación de lo que van conociendo a través de 

su experiencia del entorno y de lo que pasa en su mundo interior. Ambos 
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aspectos se entremezclan en las producciones plásticas. La realidad vivida 

aparece modificada por los sentimientos, afectos o deseos, que suscitan y 

que encuentran así una forma de expresión que difícilmente podrían 

conseguir de otra manera. De esta manera la expresión plástica se convierte 

en un instrumento de conocimiento de sí mismo y contribuye a la 

construcción de la propia identidad”. 

El desarrollo de la coordinación óculo-manual y la progresiva precisión de las 

habilidades motoras correspondientes permitirán a los niños utilizar la 

expresión plástica para representar sus vivencias. Este objetivo podemos 

concretarlo siguiendo la progresión evolutiva del niño: 

De 0 a 3 años:  

 Desarrollar la relación entre el movimiento manual y el trazo. 

 Pasar progresivamente del garabato incontrolado al control del 

movimiento y formas. 

 Iniciar la expresión con dibujo y color. 

 Desarrollar la capacidad de representación de formas abiertas y 

cerradas. 

De 3 a 5 años:  

 Desarrollar la capacidad de representar las primeras nociones 

gráficas de espacio topológico: dentro, fuera, arriba, abajo. 
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 Desarrollar la capacidad de producir imágenes gráficas parecidas a 

un objeto que se quiere representar. 

 Representarse a sí mismo y a los objetos. 

 Desarrollar la capacidad de representar superficies y relaciones sobre 

ellas. 

 Desarrollar la capacidad de diferenciar formas, tamaños y direcciones 

en el espacio. 

De 5 a 6 años:  

 Desarrollar las relaciones entre los objetos y el espacio. 

 Desarrollar las nociones de orientación espacial. 

 Desarrollar los conceptos espaciales de verticalidad y horizontalidad. 

 Desarrollar la representación de superficies y planos. 

La Expresión Plástica en el Currículum de la Educación Infantil 

Se entiende por currículo de la Educación Infantil el conjunto de objetivos, 

contenidos, métodos pedagógicos y de evaluación que han de regular la 

práctica educativa de dicha etapa. La expresión plástica se encuentra dentro 

del área de representación de comunicación y favorece también el resto de 

áreas. Por ejemplo, cuando un niño dibuja, está conociendo el medio, el 

espacio. La característica principal es su carácter global. 
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El primer ciclo va encaminado al descubrimiento, experimentación, uso de 

instrumentos de comunicación tiene carácter instrumental: procedimental. El 

segundo ciclo es todo lo del primero más la intencionalidad comunicativa. 

0-3 años 

El descubrimiento, la experimentación y la utilización de los materiales de su 

entorno como instrumentos de producción plástica y de las técnicas más 

básicas que esto permite, será fundamentales en 0-3 años, siempre en 

estrecha interrelación con el desarrollo de nuevas habilidades perceptivo 

motrices. Así, el papel, los tintes naturales o los lápices, y el rasgar, el pegar 

o el garabatear, son algunos de los que el niño/a de este ciclo puede utilizar. 

Ello permitirá que el niño desarrolle un proceso que, con la ayuda del 

maestro o maestra le va a llevar desde la pura experimentación sensorio 

motora y de la mera descarga emocional a la consecución, al final del ciclo, 

de objetivos de expresión y comunicación más concretos: elaboraciones 

plásticas con alguna intencionalidad, interpretación de algunas imágenes de 

su entorno, como la figura humana, etc.; todo ello en estrecha relación con 

las primeras actitudes de disfrute e interés por las producciones plásticas. 

3-6 años 

Si en el primer ciclo el descubrimiento, la experimentación y la utilización 

básica de los elementos del entorno como instrumentos de producción 

plástica era lo fundamental de este bloque de contenidos, en este ciclo los 

ejes de la actividad serán la progresiva complejidad en el uso de las técnicas 
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plásticas, y la mayor capacidad de representación y comunicación que éstas 

le permiten, todo ello en estrecha relación con los aspectos cognitivos, 

afectivos, motores y relacionales, también más desarrollados. Así en este 

ciclo el niño es capaz de percibir y diferenciar formas y colores más 

complejos, los contrastes y sus posibilidades expresivas, nuevos materiales 

o soportes plásticos como las ceras, etc., e irá aumentando sus habilidades 

de trazo, se afianzará en el uso de las herramientas para conseguir mayor 

precisión; todo lo cual le posibilitará la creación de imágenes y producciones 

plásticas progresivamente más elaboradas. Estas actividades irán acercando 

al niño al concepto de obra plástica, de su diversidad y de los diferentes 

materiales útiles para su elaboración. Además permitirá introducir en la clase 

el respeto e interés por las producciones plásticas y la posibilidad de que se 

perciban como un nuevo elemento de disfrute. En este sentido merece 

destacar la importancia que cobran las imágenes televisivas. El jardín 

deberá tener en cuenta, a lo largo de todo el ciclo, como un contenido 

fundamental: por ejemplo la valoración ajustada de su utilidad. 

La educación plástica favorece la consecución de los objetivos de Educación 

Infantil, no solo los específicos de expresión:  

 Conocer el propio cuerpo. 

 Relacionarse con los demás. 

 Ser más autónomo. 

 Observar y explorar su entorno natural, familiar y social. 
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 Representar diversos aspectos vividos mediante juego. 

 Utilizar el lenguaje verbal. 

 Enriquecer y diversificar sus posibilidades expresivas. 

Contenidos, materiales y actividades de la Expresión Plástica  

Los principales contenidos a tener en cuenta en el área de expresión plástica 

en la etapa de Educación Infantil se clasifican en conceptuales, 

procedimentales y actitudinales.  

Conceptuales: 

 Materiales útiles para la expresión plástica. 

 Diversidad de obras plásticas que es posible producir y que se 

encuentran en el entorno: pintura, escultura, dibujo, diversas 

ilustraciones, etc. 

Procedimentales: 

 Diversos procedimientos para representar hechos, sucesos. 

 Utilización de las técnicas básicas de dibujo, pintura, modelado, 

collage. 

 Utilización de materiales específicos e inespecíficos para la 

producción plástica (cera, tempera, harina, agua. 
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 Empleo correcto de técnicas y materiales. 

 Representación de la figura humana en su conjunto y diferenciación 

de las distintas partes del cuerpo. 

 Percepción diferenciada de colores primarios y secundarios. 

Actitudes: 

 Disfrute de las propias elaboraciones plásticas y las de los otros. 

 Gusto e interés por las producciones propias. 

 Respeto a las elaboraciones plásticas de los demás. 

 Interés por el conocimiento de las técnicas plásticas básicas y 

actitudes proclives a la buena realización. 

 Cuidado de los materiales e instrumentos que utilizan. 

 Valoración ajustada de la utilidad de la imagen (TV, cine). 

Materiales 

Según el desarrollo del niño, el educador escogerá los materiales adecuados 

a su nivel. Con los más pequeños el profesor dirigirá más la sección del 

material. Con los mayores se dejará lugar a la experimentación. Para la 

etapa del garabateo los materiales recomendados son: lápices, ceras, tizas, 

papel, cartulina y como materiales moldeables la plastilina y la arcilla. En la 

etapa esquemática se añaden materiales como la témpera, pincel, papel 
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absorbente, lápices de colores, papel maché y todo tipo de material de 

desecho. Entre los materiales moldeables: masa de pan, pasta de sal, arcilla 

y plastilina. 

Para los primeros contactos con materiales moldeables conviene seleccionar 

aquellos cuyas cualidades táctiles no provoque rechazo (frialdad, dureza, 

adherencia). Jugar con el barro tiene múltiples posibilidades pero conviene 

comenzar con la plastilina ya que no necesita ningún tipo de herramienta o 

técnica de utilización. Tanto los materiales como las técnicas que se 

desarrollan con ellos los veremos más claramente en la descripción de los 

diferentes tipos de actividades plásticas que podemos realizar. 

Actividades 

En términos generales, y partiendo del concepto de educación plástica como 

lenguaje visual, y al igual que ocurre con el lenguaje verbal, en el que la 

primera actuación es enseñar a hablar, la primera función del lenguaje 

plástico es enseñar a ver. Así, quedamos condicionados a no realizar 

ninguna actividad que previamente no haya supuesto un proceso de 

observación, como por ejemplo la lectura de imágenes, tanto reales como 

fotos, dibujos. Esta observación debe ser activa, selectiva y significativa. 

Entre la gran diversidad de actividades que se pueden realizar en esta área 

vamos a hacer una primera clasificación de tipos de actividades plásticas: 

pintura, modelado y papel, que a su vez podemos clasificar según los 

materiales y técnicas empleadas. 
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Pintura: 

 Actividades al agua 

 Impresión con los dedos (dáctilo pintura), con objetos (corcho, gomas, 

patatas, cebollas). 

 Manchado: humedecer primero el papel con agua o color muy 

aguado. Gotear después el pincel cargado de diferentes colores. 

 Soplado: gotear un pincel cargado sobre papel seco y hacer correr las 

gotas en diferentes direcciones soplando con la boca. 

 Lavado: se pintan primero gruesas capas de color y una vez seca se 

lavan con el pincel o trapo limpio y humedecido consiguiéndose 

trasparencias en tonos ya existentes. 

 Esgrafiado: sobre una capa de pintura ya seca se pinta otra igual de 

espesa y antes de que se seque se rayan los grafismos que 

queremos representar. 

 Clesografía: con los colores muy aguados se mancha el papel y se 

dobla por la mitad, antes de que se seque, la superposición de 

manchas dará una solución simétrica del tema. 

Actividades con ceras: 

 Caligrafía: trazado fino con la punta de la cera. 
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 Empaste: trazo grueso con la cera tendiendo a cubrir toda la 

superficie del soporte (papel). 

 Granulado: colorear por capas sucesivas en el papel unas veces en 

un sentido y otras en otro, hasta conseguir una textura uniforme. 

 Esgrafiado: rellenar la superficie que se quiere pintar con colores 

luminosos (amarillo, naranja) y luego cubrirlos con colores oscuros, 

para que al rayar encima aparezcan los colores claros que pusimos 

primero. 

 Frotado: colocar debajo del papel objetos planos (monedas, medallas) 

frotar sobre él con las ceras para que sus huellas aparezcan en el 

dibujo del papel. 

Modelado: 

Según los objetivos concretos que se pretendan, se pueden realizar distintas 

actividades. Para el desarrollo de la coordinación motora y la percepción 

táctil del volumen: 

 Hacer bolas, chuzos, cilindros siguiendo el método analítico hasta 

construir figuras. 

Para la representación tridimensional del esquema corporal: 

 Representar primero de forma plana y por partes las figuras, después 

con el método sintético, un bloque. 
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Para el desarrollo de la expresión libre: 

 Modelar diferentes elementos, introduciendo el método sintético, 

utilizando diferentes materiales. 

 Realizar composiciones combinadas con distintos útiles que fomenten 

la creatividad. 

Los objetos modelados se pueden decorar formando dibujos o cenefas con 

los dedos o con un punzón. También se pueden pintar una vez secos. 

Papel: 

 Aquí se incluyen actividades simples que inciden sobre objetivos muy 

concretos. Todas ellas constituyen un aprendizaje básico para el desarrollo 

motriz de la pre-escritura: 

 Picado: trabaja el control de la precisión, dirección y coordinación 

óculo-manual. 

 Troceado: desarrolla el tacto y el tono muscular. Se usa como 

actividad introductoria a los ejercicios de recortado. 

 Recortado: desarrolla un mayor control viso-motríz que los anteriores. 

Primero con las manos después con las tijeras. 

 Pegado: perfecciona el dominio de la presión táctil. 
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 Arrugado: se progresa en el concepto de volumen. Consiste en 

arrugar el papel formando bolitas. 

Otras actividades plásticas más complejas son Collage, Mural (colectivo), 

Mosaico. 

Técnicas para favorecer la Expresión Plástica 

La expresión plástica en la Educación Infantil es un lenguaje con muchas 

posibilidades, los niños y niñas desarrollan antes del lenguaje plástico que el 

verbal convirtiéndose en su modo de emisión de mensajes. La forma de 

llevar a la práctica el lenguaje plástico en la infancia se realiza la 

implementación de distintas actividades y técnicas empleando distintos 

recursos. 

Con los niños más pequeños, la intervención incide más en el 

descubrimiento experimentación y  uso de materiales de su entorno para 

posteriormente lograr que elaboren productos plásticos con alguna 

intencionalidad, nunca hay que perder de vista el divertimento  e interés por 

la expresión plástica; cuando los niños y niñas tienen ente 3 y 6 años se 

aumenta la complejidad en el empleo de las técnicas plásticas. Dos 

actividades a las que se conceden gran importancia en Educación Infantil 

son el dibujo y la pintura, pero no son las únicas técnicas que favorecen el 

desarrollo de la expresión plástica. 

Dibujo.- El primer pasó en el dibujo es la percepción de los niños y niñas del 

“algo”, viéndolo, tocándolo, oliéndole y en ocasiones probándolo. Si el objeto 
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o persona a representar no está presente si no contamos con el modelo de 

referencia que el niño pinta o dibuja, entonces está ejercitando la memoria. 

Mediante el dibujo podemos comprobar el momento de maduración y 

desarrollo cognitivo.  

La Pintura.- En el caso de las actividades relacionadas con la pintura, 

existen diversas técnicas y materiales para trabajar la expresión plástica, las 

pinturas pueden adquirirse comprándolas o realizándose de forma casera; 

dependiendo del momento evolutivo del niño o niña, se utilizarán un tipo de 

pinturas  u otro. En el empleo de las pinturas se debe de consultar con la 

familia del niño o niña tiene algún problema alérgico o de sensibilidad 

cutánea para su empleo; el material debe ser convenientemente 

seleccionado tomando todas las medidas de seguridad, algunas 

herramientas que se puede utilizar con la pintura son propias de la vida 

cotidiana: 

 Esponjas  

 Cepillos 

 Rollos de papel higiénico 

 Estropajos 

 Trapos. 

Si empleamos pinturas que requieren agua, puede ser más conveniente 

utilizar cartulina o cartones. Los cartones pueden ser lisos a canales 
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utilizando ambos se consigue efectos distintos y los niños y niñas pueden 

experimentar otras sensaciones táctiles y descubrir la diferencia del efecto  

de dibujar y pintar en un cartón liso y en otro que no lo es. Según la edad se 

podrá incluir variaciones de papeles de distintos colores, soportes curvados 

o distintas texturas, con los niños y niñas que no tienen adquirido el 

suficiente control psicomotriz y coordinación viso-motora para emplear el 

espacio, es conveniente tener lugares extensos para pintar y dibujar. Para 

conseguir otros efectos y potenciar el interés y motivación ante el dibujo y 

pintura se pueden pintar telas, vidrios, juguetes, ropa etc. Tanto las 

actividades relacionadas con el dibujo y tanto con las de pintura se pueden 

realizar gracias a la capacidad motriz y psicomotriz de los niños y niñas; 

podemos saber si los niños y niñas  tienen adquiridas mayores o menores 

capacidades relativas a la psicomotricidad fina o gruesa, mediante la forma 

de hacer un dibujo o si tiene una adecuada coordinación viso-motora para su 

edad. 

Según el momento evolutivo en el que se encuentren, se utilizarán distintos 

instrumentos y materiales, se utilizan las ceras antes que un pincel, porque 

requiere mayor control psicomotriz, en cuanto a las actividades de dibujo 

también varían dependiendo del momento evolutivo de los niños y niñas. 

También relacionado con la expresión plástica es el aspecto emocional, 

según como se encuentre el niño o niña dibujará o pintará de forma 

diferente. El dibujo y la pintura son dos formas de expresión plástica que 

emplea el niño o niña para comunicarse con el adulto. 
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El collage.- Los materiales más utilizados en los collage infantiles son las 

bolitas de papel, pegatinas, elementos cercanos a los niños y niñas como 

legumbres, botones, cordones y elementos naturales (hojas secas, piedras). 

Mediante la realización de collage se facilita el desarrollo del pensamiento 

lógico pues el niño o niña corta un pedazo de papel y piensa dónde puede 

encajar mejor y como colocarlo para formar una figura, el collage puede 

realizarse con diversos soportes y materiales, aunque lo más importante es 

que el educador se adapte a las necesidades de los niños y niñas. 

El Modelado.- El modelado destaca en las actividades infantiles por su 

experimentación mediante en contacto  el contacto con diversos materiales 

de modelar, además de avanzar en el desarrollo y control de la 

psicomotricidad; puede hacerse con distintos materiales y pastas: plastilina, 

arcilla, pasta de pan, etc.  

Una característica propia del modelado que no tiene el dibujo y la pintura es 

la facilidad de hacer y deshacer en un instante, los niños y niñas pueden 

estar haciendo una serpiente con la plastilina, frotándola entre las palmas 

abiertas y al no gustarles la forma que ha tomado, aplastarlo y convertirlo en 

otra cosa; es necesario que se realice el modelado en un espacio adecuado 

apropiado para trabajar y fácil de recoger y limpiar después de haber jugado. 
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Recursos de la Expresión Plástica 

La Pintura y el Color  

Pintar es rellenar de color una superficie y las actividades que se pueden 

realizar para pintar son varias y todas ellas con un componente fundamental 

el color, tipificamos y clasificamos los colores de distintas formas y su 

ordenación se represente en un círculo cromático, entre unos y otros nos 

encontramos una gran diversidad de colores dependiendo de su cantidad en 

las mezclas. Para que los niños y niñas conozcan y diferencien los colores 

los más apropiado es que experimenten con ellos, el educador debe 

proporcionar variedad de colores y permitirles que jueguen con ellos, los 

mezclen y formen otros nuevos colores. 

Hay que recordar que hay colores primarios y colores secundarios: como 

primarios distinguimos el rojo, el amarillo y el azul; los secundarios son los 

que se obtienen al mezclar los primarios entre sí y distinguimos el naranja 

(roja más amarillo) el verde (amarillo más azul) y el violeta (azul más rojo). 

La expresión plástica el dibujo y la pintura se pueden emplear para decorar 

la sala o el aula donde se encuentran los niños y niñas, esta es la forma de 

reconocer la importancia de sus producciones y hacerles partícipes del lugar 

donde están, las pinturas con las que se trabaja primordialmente en estas 

edades son las témperas ya que se limpian fácilmente y están preparadas 

para uso escolar, pues están especialmente tratadas para la utilización del 

niño o niña; son de consistencia cremosa y se puede estirar añadiendo jabón 
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líquido o mayor cantidad de agua para obtener resultados diferentes en 

cuanto a brillos, transparencias o texturas. 

Expresión Plástica: el Color, la Línea, el Volumen y la Forma. 

La expresión plástica es el vehículo de expresión basado en la combinación, 

exploración y utilización de diferentes elementos plásticos (técnicas más 

materiales físicos manipulables) que facilita la comunicación (intencionalidad 

comunicativa) y el desarrollo de capacidades. El color, la línea, el volumen y 

la forma constituyen elementos básicos del lenguaje plástico. Es conveniente 

insistir en la importancia que adquiere su tratamiento en el periodo de 0-6 

años. 

El color y la forma evolucionarán, en la niña y el niño, siguiendo un proceso 

bastante similar. Durante los primeros años, la atención del color dependerá 

de su longitud de onda. Por ello en estas edades suelen tener una mayor 

predilección por los tonos rojos. A partir de los 3 años, la elección de los 

colores responde sobre todo, a criterios emocionales; le llamará la atención 

un color nuevo, el color que tenga la compañera o el compañero o incluso 

los utilizará según se encuentren más o menos próximos. Progresivamente 

irá reconociendo los colores, si bien su uso será subjetivo. De tal manera 

que, por ejemplo, el cielo puede ser pintado de cualquier color. Será 

aproximadamente hacia los 6 años cuando comience a elegir colores 

específicos para cada cosa, lo cual le conducirá poco a poco hasta el 

llamado “color esquema”. Es decir, los cielos son azules, los árboles verdes 

en cualquier caso, la evolución en la utilización del color, por parte de los 
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niños y de las niñas, dependerá en gran medida de sus propias experiencias 

y vivencias. Respecto al volumen y la forma, su evolución tiene gran similitud 

a la que se produce en el dibujo.  

Comenzaran manipulando materiales para, a partir de que desarrollen cierta 

habilidad en su manejo, intentar formar bolas o rulos (macarrones). Estos 

paulatinamente recibirán nombres y pasarán a convertirse en serpientes, 

gusanos, objetos de su entorno, etc. Posteriormente la unión de estas piezas 

dará lugar a formas que a medida que aumentan su experiencia los niños, 

serán cada vez más elaboradas y se les dotarán de mayor número de 

detalles. No olvidemos que dentro de las representaciones tridimensionales 

en la Etapa infantil deben incluirse aquellos juegos y construcciones en las 

que los niños delimitan el espacio de la habitación donde se desarrolla la 

actividad. 

Características de un niño de 3 a 5 años. 

Las características principales son: 

 Mantiene la atención muy poco tiempo. 

 Es positivo e individualista. 

 Es imaginativo, imitativo, le gusta dramatizar. 

 Demuestra gran actividad. 

 Se interesa por el ritmo y la danza. 

 Tiene gran curiosidad y ansias de conocer cosas nuevas. 
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 Debe ser elogiado. 

 Su motricidad es deficiente aún. 

 En un comienzo es tímido, retraído por falta de seguridad en medio, 

callado por su pobreza de expresión oral. 

 Sus actividades posturales muestran una gracia natural. 

 Busca compañeros y juega en pequeños grupos. 

 Se toma más ágil y posee un mejor control de la actividad general. 

 Requiere toda clases de experiencia; esta ansiosos de ver, tocar. 

 Buscar de esta manera su desarrollo corporal tomando contacto con el 

medio que lo rodea. 

Estrategias Metodológicas 

La metodología se ha venido describiendo paralelamente a las actividades, 

pues con ellas se ve cómo el método es fundamentalmente activo, en el que 

el niño aprende por descubrimiento, construyendo así su aprendizaje. Las 

estrategias metodológicas parten del principio de la observación del entorno, 

enriqueciéndose de esta manera el número de imágenes que el niño va 

reteniendo en su mente, de manera que se amplíen así sus posibilidades 

expresivas. Esta metodología experimental enriquece su memoria y su 

capacidad de asimilación. 

El proceso gráfico llevado a cabo como desarrollo de destrezas y estrategias 

de acción potencia su capacidad creativa. Este es el primer paso para 

generar en los niños el pensamiento independiente, original y expresivo. En 
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cuanto a los procedimientos metodológicos se siguen fundamentalmente 

dos, que pos opuestos son complementarios: 

 Metodología sintética.- Parte de lo general para llegar a lo particular. 

Por ejemplo, en modelado se configura la forma de una figura a partir 

de un bloque de arcilla. 

 Metodología analítica.- Se parte de lo particular para llegar a lo 

general. Por ejemplo: en modelado se hacen por partes los brazos, 

piernas, cabeza, etc., de una figura y después juntar todas las piezas 

para formar la figura humana. 

Estrategias de Evaluación 

La valoración de las actividades plásticas abarcará todos los apartados 

vistos en los objetivos: capacidades, destrezas, actitudes. La valoración de 

las actividades tiene varios aspectos, uno individual y otro como grupo en 

cuanto a incidencias, organización, ritmo de trabajo, interés, actitud. Además 

se requiere un análisis riguroso respecto a la metodología del educador. En 

este análisis reflexivo de la metodología hay que tener en cuenta tres 

aspectos: 

Análisis de la Organización.- El educador debe tener una visión conjunta y 

progresiva de los objetivos a alcanzar en un periodo concreto, además de 

programar objetivos a largo plazo. Debe coordinar las actividades y 

proponerlas con claridad. 
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Análisis de la Actitud.- Se debe reflexionar sobre la predisposición del 

educador para trasmitir un clima estimulante. Si se realiza o no un 

seguimiento individualizado del alumno, evita la rutina, adecua las 

actividades a los objetivos educativos, procura que las actividades sean más 

importantes que el resultado. 

Análisis del Procedimiento.- Según sea la actividad, habrá que valorar en 

función del número de alumnos si será operativa, ya que en la atención 

individualizada es fundamental esta consideración. 

 Conocer los recursos materiales de que se dispone, incluyendo el 

espacio físico. 

 Preparar con anterioridad los materiales necesarios. 

 Prever alternativas por si falla algún recurso didáctico. 

 Seguir un orden coherente con los progresos cognitivos y las 

destrezas motoras. 

 Que el proceso no sea asfixiante, dejando que el niño confíe en sus 

capacidades y experimente la sensación de haberlo conseguido o 

intentado. 

En la evaluación de las actividades plásticas es difícil valorar 

cuantitativamente los aspectos expresivos sin caer en valores subjetivos. Se 

puede llevar a cabo una lista de control sobre los diversos aspectos: 

comprensión, percepción, interpretación, realización, desarrollo visual, 

expresándola en términos como: comprende, no está interesado, lo domina, 

lo desconoce. 
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CAPITULO    II 

DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL 

Bases Neurológicas del Lenguaje y Definición de la Zona del Lenguaje 

El estudio de las relaciones entre el cerebro y el lenguaje es un campo muy 

amplio. Sin duda entre las funciones del cerebro es la función en que la 

organización alcanza su grado más elevado de complejidad. Por lo mismo, 

ofrece un modelo privilegiado para la comprensión de los mecanismos de la 

evolución, de la que parece construir una especie de punto culminante.  

¿Qué es el lenguaje?  

El lenguaje es una de las funciones del ser humano que presenta una 

evolución compleja en su adquisición y desarrollo, debido a la interacción de 

un enorme número de variables, tales como la madurez neuropsicológica, la 

afectividad, el desarrollo cognitivo, la correcta maduración de los órganos 

periféricos del lenguaje o los contextos en los que el niño está inmerso, entre 

otras. El lenguaje se compone de dos áreas vinculadas entre sí: recepción y 

expresión, en las cuales se reconocen cuatro subsistemas que se 

enriquecen mutuamente: el fonológico, el morfosintáctico, el semántico y el 

pragmático. Además, intervienen los procesos básicos para el aprendizaje 

como la atención, memoria y motivación. La adquisición del lenguaje por 

parte del niño es un proceso eminentemente activo y creativo. El niño 

participa del mismo no solo a través de la estimulación de los sistemas de 

adaptación del lenguaje adulto, sino también a través de manipulaciones 
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espontáneas de los datos que posee, mediante intentos expresivos a veces 

correctos y a veces desajustados respecto al uso habitual del idioma, 

productos de una generalización que demuestra la capacidad del niño para 

extraer determinadas constantes de los modelos adultos.  

La función primaria del lenguaje es la comunicación e intercambio social y la 

verdadera comunicación requiere significado. Es en estos conceptos donde 

se trata de explicar la importancia del lenguaje social como inicial camino del 

desarrollo del pensamiento verbal, es donde el niño nutrido de acciones e 

intercambio social, va desarrollando su pensamiento. 

Orígenes del Lenguaje  

A pesar de las innumerables investigaciones realizadas, no se sabe con 

certeza cuándo y cómo nació el lenguaje, esa facultad que el hombre tiene 

para comunicarse con sus semejantes, valiéndose de un sistema formado 

por el conjunto de signos lingüísticos y sus relaciones. Aunque muchos 

investigadores tratan de echar luces sobre este misterio, sus resultados no 

pasan de ser más que meras especulaciones. No obstante, por la 

observación de los gritos de ciertos animales superiores, algunos creen que 

tales gritos fueron los cimientos del lenguaje hablado. 

Desde el punto de vista antropológico y etnológico, es indudable que el 

lenguaje articulado constituye una de las manifestaciones características que 

separan al hombre de los seres irracionales. Éstos últimos expresan y 

comunican sus sensaciones por medios instintivos, pero no hablan, a 
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diferencia de los seres dotados de conciencia. Aquí nos encontramos con 

una de sus funciones más elementales: la función de instrumento del acto 

intelectual, que se expresa en la percepción, memoria, razonamiento, 

imaginación, etc. Quizás éstos sean algunos posibles "momentos" en la 

evolución del lenguaje humano, desde la remota época en que el "Homo 

sapiens" hacía simples gestos acompañados de gritos o interjecciones. La 

filología comparada en su estudio sobre las relaciones entre las diversas 

lenguas, no ha logrado encontrar ninguna esencialmente primitiva de la cual 

provengan todas las demás; ninguna "lengua madre" universal y únicamente 

asigna la denominación de "lenguas madres" a aquellas de las cuales se han 

derivado algunos idiomas, como el latín, que es la "lengua madre" del 

francés, español, portugués, italiano y otras lenguas neolatinas. Los 

antropólogos, etnólogos y lingüistas, desde Luis Heyre (1797-1855) hasta la 

fecha, han realizado profundas investigaciones en procura de averiguar la 

posible existencia de un primitivo origen del lenguaje, estableciéndose 

diferentes hipótesis encaminadas unas a las relaciones psicofísicas entre las 

sensaciones de la visualidad y las auditivas; se ha pensado en la 

onomatopeya, en la observación del lenguaje infantil, en la expresión de 

sentimientos, en las interjecciones, etc. De no existir el lenguaje, tanto en su 

forma oral como escrita, sería más difícil la convivencia social y más 

primitiva nuestra forma de vida. Además, gracias al lenguaje ha sido posible 

lograr grandes éxitos en el conocimiento y dominio de las fuerzas de la 

naturaleza. 
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Etapas del Desarrollo 

Según Habib (1994), existe un aspecto indiscutible que es la fijeza e incluso 

la universalidad (la invariación según las culturas) de las diferentes etapas 

de la adquisición del lenguaje. Durante el primer año de vida, el niño 

adquiere en primer lugar la conducta de lalación (balbuceo), constituida por 

sonidos no diferenciados, producidos de forma no específica. A partir del 

primer año se desarrolla el sistema fonológico: el niño puede pronunciar más 

o menos distintamente un número cada vez mayor de palabras. Cada etapa 

está sobre todo indicada por un fenómeno de ecolalia, es decir, de repetición 

en eco de los sonidos oídos. A partir de los dos años, la comprensión del 

lenguaje oído es prácticamente completa y se construye el sistema 

morfosintáctico: construcción de frases de dos o tres palabras, cuya 

organización empieza a responder a normas, existen variaciones de un 

individuo a otro en cuanto a rapidez de adquisición de estas diferentes 

etapas y la edad media de una de ellas no varía entre las distintas culturas. 

Además, en todas las culturas la aptitud del cerebro para aprender una 

nueva lengua disminuye considerablemente después de la pubertad.  

Mecanismos del desarrollo del lenguaje Según Chomsky, desde los 4 años 

el niño posee un vocabulario similar al del adulto. Sin embargo, más que su 

capacidad para adquirir un amplio vocabulario, resulta más sorprendente la 

aptitud del niño para asimilar por simple inhibición, sin que se le enuncie de 

un modo formal, una serie de normas, de combinaciones complejas, que 

definen el lenguaje adulto. Una complejidad así explica la necesidad de 
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admitir, en la organización funcional del cerebro, la existencia de un « núcleo 

fijo” a partir del cual se elaborará el lenguaje.  

Mecanismos de Adquisición  del Lenguaje.  

Los aspectos necesarios para la adquisición del lenguaje por un niño y niña 

son: 

1. Existen mecanismos neurológicos y fisiológicos que intervienen en el 

control del lenguaje es necesaria una maduración y esta tiene un ritmo 

predeterminado, destacan:  

 Función respiratoria: necesidad de respirar correctamente.  

 Función auditiva: audición y discriminación de los sonidos.  

 Función fonadora: emisión de sonidos y ruidos, el más primitivo es el  

llanto, al que le siguen otros que dan acceso al habla.  

 Función articulatoria: el niño desde muy pequeño emite y articula 

sonidos; es por aprobación y repetición de aquellos que más se 

parecen a los de nuestro idioma como unos los mantiene y otros los 

elimina.  

2. La estimulación exterior: el lenguaje oral aparece “naturalmente” por una 

serie de intercambios del niño con su entorno, sin que en este exista un 

programa preparado de forma intencionada para su enseñanza 
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sistemática. El lenguaje se enseña o aprende a través de la 

comunicación. 

3. Conjugar los dos factores anteriores: existencia de la capacitación para 

utilizar el lenguaje y las posibilidades de desarrollarlo en un medio con 

estímulos auditivos.  

Definición de la Zona del Lenguaje 

Hoy en día, según Richelle, (1995) de un modo clásico y algo esquemático, 

con el término « zona del lenguaje», se designa un conjunto continuo de 

estructuras corticales del hemisferio izquierdo que comprenden:  

a) Una zona de corteza asociativa frontal que ocupa la parte inferior de 

la zona pre motora y se denomina área de Broca (partes opercular y 

triangular de la tercera circunvolución frontal que corresponde a las 

áreas 44 y 45 de la clasificación de Brodman. 

b) Una zona de corteza asociativa específica temporal, situada por 

detrás del área auditiva primaria y que se proyecta sobre el tercio 

posterior de la primera (y accesoriamente una parte de la segunda) 

circunvolución temporal que forma el área de Wernicke propiamente 

dicha que corresponde el área 22 de Brodmann. 

c) Dos regiones de la corteza asociativa multimodal que ocupan la 

encrucijada temporoparietooccipital, la circunvolución supra marginal 
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(que corresponde al área 40) y la circunvolución angular. El conjunto 

de la áreas 22, 39 y 40 se conoce con término « zona de Wernicke” 

d) Por último, estas tres regiones suelen asociarse con la zona de 

corteza sensoria motora que constituye la parte opercular de las 

circunvoluciones pre y pos centrales izquierdas. De la estructuras 

subcorticales la única que está incluida en esta concepción es el 

fascículo arqueado un grupo de fibras blancas que unen 

aproximadamente la zona de Wernicke con el área de Broca. 

Modelos actuales de la relación Cerebro – Lenguaje 

De acuerdo, con Habib, se describe el modelo de Wernicke, como uno de los 

mecanismos cerebrales del lenguaje. Después de haber sido ignorada 

durante varias décadas, hoy en día las teorías asociacionistas parecen 

nuevamente las mejores para explicar los mecanismos cerebrales del 

lenguaje. Gueswind fue el primero en reconsiderarlas si, por ejemplo, se 

trata de una tarea de denominación de un objeto, la primera etapa consiste 

en una transferencia de una información visual desde la corteza visual 

primaria (área 17), por medio de las áreas visuales asociativas (áreas 18 y 

19), hasta las cortezas asociativas multimodales (áreas 39, 21 y 37). Desde 

allí la información se transmite al área de Wernicke (área 22), donde se 

activa la imagen (auditiva y / o visual de las palabras correspondientes al 

objeto visto) a partir de un probable almacenamiento verbal. La palabra 

generada así es transferida a su vez por medio de fascículo arqueado hasta 

el área de Broca, donde se almacenan los esquemas que permiten la 
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articulación de la palabra (al igual que los que permiten la organización de la 

estructura gramatical de una frase). Por último, el orden motor concebido de 

esta manera se dirige a la zona adyacente del área motora primaria, donde 

se encuentra la representación de los músculos motores del aparato 

bucofonador, cuya concentración se efectuará para producir la palabra 

correspondiente al objeto que se ha de denominar. 

Definición del Lenguaje.  

El lenguaje puede definirse como el conjunto de procesos que permiten 

utilizar un código o un sistema convencional que sirve para representar 

conceptos o para comunicarlos y que utiliza un conjunto de símbolos 

arbitrarios y de combinaciones de dichos símbolos. La palabra es el conjunto 

de mecanismos y conductas motoras que constituyen el lenguaje hablado. 

Por lo tanto el término “lenguaje” es mucho más extenso, porque incluye 

también todo el aspecto representativo de la palabra y las propias ideas 

antes de que se transformen en sonidos.  

Áreas del Proceso de Adquisición Lingüística  

Es importante enumerar y describir tres grandes aspectos o áreas dentro del 

proceso de adquisición lingüística, como son el lenguaje receptivo, el 

lenguaje expresivo y el lenguaje articulado, así como algunos indicadores de 

cada uno de ellos que permiten conocer el grado de dominio que los niños y 

niñas tienen en esas áreas.  
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Lenguaje receptivo:  

Permite comprender el lenguaje y adquirir el significado de las palabras, o 

sea lo que el niño almacena y va formando la base para el desarrollo de la 

semántica en el lenguaje oral. Son indicadores del lenguaje receptivo:  

 Percepción y discriminación auditiva de palabras, frases y oraciones.  

 Memoria auditiva.   

 Seguimiento de instrucciones. 

 Entiende el significado del lenguaje que escucha y sus respuestas 

son adecuadas.  

El niño presenta dificultades en el lenguaje receptivo cuando se observa 

dificultad para entender el lenguaje hablado, pudiendo presentar alguna de 

las siguientes características:  

 Pregunta constantemente ¿Ah? ¿Qué?  

 No logra comprender el significado de oraciones largas.  

 Le es difícil seguir instrucciones complejas y sencillas  

 Por lo general imita o sigue conductas de comunicación que 

presentan sus compañeros de clase.  
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Lenguaje expresivo:  

Es el que le permite al niño expresarse por medio de gestos, señas o 

palabras. El lenguaje expresivo verbal está determinado por los siguientes 

indicadores:  

 Vocabulario adecuado y preciso.  

 Combinación de palabras en frases y oraciones.  

 Construcción gramatical de oraciones.  

 Ordenamiento lógico y secuencial del mensaje. 

 Evita la repetición innecesaria de fonemas, palabras y/o ideas. 

Lenguaje articulado:  

La articulación constituye la última etapa del desarrollo del lenguaje y se 

considera como la habilidad para emitir sonidos, fusionarlos y producir 

sílabas, palabras, frases y oraciones que expresan ideas. Así mismo, la 

articulación se relaciona con el adecuado funcionamiento de los órganos del 

aparato fono articulador. Algunos indicadores del lenguaje articulado:  

 Pronunciación correcta de los fonemas.  

 Capacidad articulatoria para unir y enlazar fonemas para formar 

sílabas y palabras.  
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 Fusiona los fonemas en palabras, frases u oraciones que expresan 

ideas.  

Como se logra observar el lenguaje se aprende mediante un proceso que no 

es consciente, se construye de manera natural, fisiológicamente, con la 

interacción con los sujetos y objetos de su medio.  

El Desarrollo del Lenguaje Oral en los niños y niñas de Preescolares. 

Promover en el niño el desarrollo del lenguaje es una forma de promover en 

él la inteligencia. Desde el momento del nacimiento e incluso antes, éste se 

ve involucrado en acciones y manifestaciones lingüísticas, hablando solo del 

proceso de recepción, en primer término. El desarrollo del lenguaje consta 

de cuatro etapas o componentes: Fonológico, léxico-semántico, morfo-

sintáctico y pragmático, cada una de las cuales tiene diversas características 

y nivel de madurez. El desarrollo del lenguaje, es impresionante desde el 

primer momento, pues la naturaleza de lo que los niños aprenden es más 

que simplemente escuchar y luego repetirlo. “Este es paulatino, pero el niño 

lo utiliza sin haber adquirido aun una correcta pronunciación de todos los 

sonidos del mismo”. “Con el llanto del momento del nacimiento aparecen los 

primeros sonidos producidos por el bebé, hacia finales del primer mes 

surgen otras vocalizaciones que se han denominado arrullos por contener 

frecuentemente el sonido “u”, y entre el tercer y sexto mes las vocalizaciones 

se van ampliando abriendo paso a la etapa del balbuceo”  
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En los primeros meses del segundo año los niños aprenden palabras, pero 

de forma muy lenta y gradual, y las emplean sólo en contextos específicos y 

de forma poco frecuente. Sin embargo hacia el año y medio se observa una 

“explosión” en el vocabulario infantil, los niños producen día a día nuevas 

palabras y este incremento se hace mucho más rápido que en los meses 

anteriores. El lenguaje como medio de comunicación humana juega un papel 

esencial en la adquisición y desarrollo de los conocimientos, constituye el 

vehículo de relación social del individuo. Desempeña un papel principal en la 

formación integral de la personalidad de los niños. Desde el primer año el 

lenguaje acompaña en el desarrollo de nuestras actividades. El lenguaje se 

adquiere sin aparente esfuerzo y en general no atrae excesiva atención. Es 

la comunicación la vía fundamental que les permite a los niños ponerse en 

relación con el mundo en el que debe crecer y desarrollarse. La misma 

favorece su equilibrio emocional y las condiciones afectivas positivas son 

condicionales para el desarrollo de los sentimientos y valores humanos.  

En el lenguaje oral la palabra significa siempre una acción determinada que 

amplía la relación emocional y comunicativa niño – adulto. Mediante esta se 

trasmite las experiencias y constituye el medio más importante de la 

comunicación del hombre. Es considerado unos de los componentes más 

importantes de la psiquis humana, se concibe como una forma peculiar del 

conocimiento o concepción de los objetos y fenómenos de la realidad por lo 

que está implicado no solo en el pensamiento del hombre, sino en toda su 

persona; en su comportamiento, en la construcción de la autonomía 
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individual y su permanencia como hombre, razones que argumentan la 

necesidad de estimularlo desde que nace. 

El uso del lenguaje, particularmente el lenguaje oral, tiene la más alta 

prioridad en la educación preescolar. Para mí, el lenguaje oral constituye un 

elemento fundamental en la formación de todo ser humano. Éste se adquiere 

de manera espontánea, surge como una necesidad de todo individuo y es de 

gran importancia para la vida puesto que mediante esta necesidad, las 

personas logran intercambiar ideas, reflexionar acerca de diversos temas, 

dar sus puntos de vista para lograr así nuevos conceptos y crear nuevos 

conocimientos; no existe una sola persona en el mundo que no se 

comunique; ya sea de una u otra manera siempre habrá un modo de 

expresar lo que piensa o siente.  

El lenguaje llega a ser un medio de pensamiento y aprendizaje, este 

comienza como un medio de comunicación entre miembros de un grupo. A 

través de él, cada niño que se desarrolla, adquiere un panorama de la vida, 

la perspectiva cultural y las formas particulares de significar de su propia. 

 Desarrollo normal del lenguaje en niños  

Hoy hablamos del desarrollo del habla, encontré esta clasificación muy 

interesante ya que describe muy claramente las etapas por las que pasa el 

aprendizaje del habla, ya que se entiende muy bien todo porque utilizan un 

lenguaje comprensible para todos, ya que en el terreno que nos estamos 

moviendo en este trabajo, en ocasiones, nos topamos con lenguajes algo 
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técnicos muy metidos en materia que nos cuesta entender, por lo tanto, creo 

que nos puede servir de gran ayuda para la investigación. El desarrollo del  

lenguaje se inicia con los sonidos que produce el bebé. Estos sonidos son 

bastante complejos y aparentemente siguen un patrón reconocible. La 

adquisición lingüística  se realiza en  tres grandes etapas: 

Etapa Pre-lingüística: Se extiende aproximadamente de  0 a 8 meses, que 

comprende  las primeras vocalizaciones, el balbuceo (gimnasia fonatoria o 

articulatoria) y la expresividad "kinésica" (movimientos  cabeza, cara, 

miembros  superiores e inferiores, dedos). Se llama pre-lingüística, porque  

corresponde al momento evolutivo de aprestamiento, previo al inicio del 

lenguaje. Sonidos indiferenciados (ecolalia o juego fonético inicial), llanto, 

gritos. El primer grito y llanto que lanza un bebé al nacer, en cierta medida, 

es su primera comunicación con el mundo, por  cuanto le hace saber que 

existe y que  necesita la protección y cuidados primarios. Los llantos y los 

gritos subsiguientes al nacimiento (perduran para toda la vida en el 

individuo) son manifestaciones expresivas  espontáneas, producidas en 

función de las necesidades internas y externas del medio.  

Etapa Lingüística: La edad más representativa equivale al segundo año, 

diferenciación de fonemas (depende de la reproducción sonora del sistema 

articulatorio sensomotor) Aparecen las primeras palabras: papá, mamá, tata, 

tete, nene, etc. 

Etapa Post-lingüística: Corresponde al desarrollo de la función simbólica (el 

lenguaje en el sentido amplio) que manifiesta en la creación y uso de los 
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distintos códigos a lo largo de la vida cultural del hombre. Adquisición del 

sistema lingüístico, lo cual implica el desarrollo cognitivo, semántico y léxico, 

morfológico y sintáctico, como también el desarrollo fonológico y fonético 

articulatorio, capacidad de interacción y contextualización, esto quiere decir 

que el desarrollo del lenguaje  no se logra con sonidos y palabras aisladas, 

sino en un todo integral con la comprensión y producción estructural. 

Desarrollo Metodológico de la Educación Preescolar 

La docente como mediadora debe asumir un papel dinámico, reflexivo y 

analítico en la práctica pedagógica, tomando en cuenta las características, 

experiencias e intereses del niño y la niña, la cotidianidad del aula y el 

entorno. Según Scott, Escobar, y Suarez (1998) para que el proceso 

enseñanza-aprendizaje, contribuya a la formación de una persona crítica y 

creativa, es necesario que la docente de Educación Preescolar: Conozca la 

realidad del niño o niña, como adquiere el conocimiento, cuál es el estilo 

cognoscitivo de aprendizaje, que habilidades posee y cómo comprende el 

mundo en el que vive. Es decir, debe hacer un diagnóstico, que incluya las 

características de los niños y niñas y además profundice en “el ser” de cada 

uno. Con esta información se parte, para elegir las situaciones de 

construcción y reconstrucción de aprendizajes y las formas de mediación 

más apropiadas. Utilice esta información, para ayudarles a reflexionar sobre 

su forma de pensamiento y la manera en que construyen el conocimiento. 

Esta idea parte del principio de que las concepciones de los pequeños, son 

válidas y no únicamente lo que la maestra dice y piensa. Lo principal es que 
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ella ayude a los niños y niñas a desarrollar cada día la vida y hacer uso de 

sus potencialidades en una forma más apropiada. 

Respete la capacidad de pensamiento del niño o niña. Lo importante, es que 

ellos cuestionen, problematicen y aprendan a encontrar solución a sus 

cuestionamientos, de acuerdo con las características propias de su 

desarrollo, permita que interaccionen con sus iguales, el medio que les 

rodea y con otras personas. Estas relaciones le proveerán de elementos 

para enriquecer el sistema de creencias y concepciones. En cuanto a la 

construcción de valores, es fundamental contribuir a que los niños y niñas se 

descubran a sí mismos, el entorno y significado, sin ser indiferente al 

concepto de hombre y de mundo que ella como maestra tenga. Es 

importante que las docentes de preescolar evalúen su trabajo para ver si 

están cumpliendo con las necesidades éticas morales y cognitivas de los 

niños y las niñas.  

Vocabulario del Niño y Niña Preescolar  

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

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

niño tendrá un dominio total de los sonidos de su lengua materna, aunque es 

difícil determinar el vocabulario básico para toda una comunidad lingüística y 

poder generalizarla, de acuerdo con un país, o región.  

S. Fernández recomienda desde un punto de vista didáctico, “conocer el 

vocabulario mínimo que un niño debe dominar, no para limitarlo sino para 
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enriquecerlo (agrega que) se deben tomar en cuenta, las características 

socio-culturales de grupo y el momento histórico” Castillo (1983) propone 

tomar en cuenta, además los factores sociológicos y psicológicos en donde 

se desenvuelve el niño. Vigotsky (1978) plantea una relación entre 

pensamiento y lenguaje: “Aunque la maduración es necesaria, la educación 

formal e informal de los niños y niñas por medio del lenguaje, influye 

fuertemente en el nivel de pensamiento conceptual que aquel pudiera 

alcanzar.  

Por consiguiente, la riqueza del vocabulario en el niño preescolar, no solo 

favorece la comunicación que realiza, sino la construcción de pensamiento y 

conocimiento. El vocabulario del niño y la niña preescolar, está 

estrechamente ligado a lo que escuche en su hogar, marcado además por 

sus inquietudes y sexo. El vocabulario del niño y la niña preescolar se 

caracteriza de acuerdo con su uso, en vocabulario empleado y vocabulario 

comprendido. El primero es el vocabulario que él o ella utiliza en su lenguaje 

oral, palabras y frases.  

 Tipos de Lenguaje 

a. Egocéntrico.- Este durará hasta los 7 años de edad. Por el carácter 

netamente egocentrista del niño y de la niña, su primera manera de 

expresión estará centralizada en sí, hacia el exterior.  



119 

b. Socializado. Comienza a partir de los 7 años. Se caracteriza por la 

comunicación al exterior, en el diálogo. El niño y la niña ya han 

internalizado al interlocutor. 

El Entorno Lingüístico del Niño 

Nos ayuda a comprender plenamente como se adquiere el lenguaje además 

del papel desempeñado por el propio niño o niña, a mayor complejidad de un 

mecanismo más plástica es su conducta y mayores las posibilidades de 

variación individual. Precisamente el lenguaje humano representa un claro 

ejemplo de plasticidad pues todos los seres humanos normales nacen con la 

posibilidad de aprender a hablar pero la lengua concreta de cada individuo 

depende del ambiente en el que crece y se desarrolla. El proceso 

madurativo no se reduce solo a un crecimiento cuantitativo de tipo físico sino 

que implica modificaciones fisiológicas dentro del organismo que traen como 

consecuencia transformaciones de tipo psicológico. 

El papel de la imitación en la adquisición y desarrollo del lenguaje ha tenido 

defensores controvertidos en función de los planteamientos que se han 

hecho de esta actividad humana. Mientras que los conductistas han 

considerado que los niños aprenden a hablar exclusivamente por la imitación 

del lenguaje que oyen en su entorno, los innatistas sostienen que el modelo 

del entorno sirve a lo sumo para desencadenar del proceso de adquisición 

del lenguaje, y la imitación representa un papel irrelevante en dicho proceso. 

Los constructivistas y cognitivistas sostienen que la imitación es un 

prerrequisito del desarrollo y es una estrategia útil para el aprendizaje del 
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lenguaje en la medida en que la capacidad de imitar aumenta con la edad de 

los niños, así la imitación facilita que los niños incorporen a sus 

producciones los elementos lexicales, morfológicos o sintácticos que no 

forman parte de su repertorio habitual. Los contextos de adquisición del 

lenguaje más importante son el familiar y el educativo.  

Tanto el medio familiar como el centro educativo forman parte de un amplio 

contexto socio - cultural que tiene una influencia relevante sobre el desarrollo 

del lenguaje y el comportamiento verbal del individuo que vive en él. La 

organización familiar influye en el ámbito del lenguaje y más especialmente 

en la función que se le atribuye al mismo. Los trabajos realizados señalan 

que el niño se desenvuelve de forma muy variable de un medio social a otro 

pues no solo son distintos las condiciones materiales sino también el 

proceso de socialización. La función más importante del lenguaje es la 

comunicación, es decir, el intercambio de informaciones. Aunque este no es 

el único sistema de comunicación puesto que también empleamos otros: la 

mímica, las postura pero es el lenguaje oral el que  ocupa un lugar 

predominante.  

 La función de representación.-  es la  sustitución  del objeto por la 

palabra, es el rasgo distintivo que diferencia el lenguaje del ser humano 

del lenguaje de los animales.  

 La función de  organizar sus acciones.- por medio de la palabra.  
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a) En primer lugar el lenguaje del adulto y sobre todo sus 

características: tono, intensidad, ritmo desencadena y pone fin a 

las acciones del niño.  

b) Una segunda fase  (en torno a los 3 años) en la que las acciones 

del niño ya no precisan de la dirección del adulto es el mismo niño 

el que se regula, habla para sí, como pensando en voz alta, 

sirviéndose de la palabra no para comunicar, sino para 

acompañar y reforzar  la acción.  

c) En el último periodo la acción motriz se vuelve autónoma y el 

lenguaje se interioriza.  

El lenguaje actúa como factor regulador y estructurador de la personalidad y 

del comportamiento social. Cuando el niño tiene cierto dominio del lenguaje 

es capaz de comportarse y expresarse de forma diferente en diferentes 

momentos y lo hace porque asume las normas de conducta social y los 

hábitos que no se adquieren por costumbre ni por lógica sino a través de la 

repetición verbal de las consignas.  

Procesos de Producción del Lenguaje  

La actividad del habla se asienta en tres tipos de procesos: 

a. Procesos cognitivos y motivacionales: No son exclusivos o específicos 

de la actividad lingüística. Estos procesos o facultades mentales 

horizontales  no son todavía lenguaje en sentido estricto. Para que el 
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proceso de comunicación sea eficaz se tienen que utilizar 

combinaciones de signos que puedan ser descifrados e interpretados 

adecuadamente por sus interlocutores. Esto da paso al segundo 

procesos.  

b. Procesos lingüísticos y gramaticales: Para comunicar lo que deseamos 

no utilizamos series aleatorias de palabras, sino que construimos 

oraciones significativas y gramaticalmente aceptables, por lo tanto en el 

proceso de producción del lenguaje tan importante como señalar la 

participación de facultades mentales de las llamadas horizontales, será 

analizar en qué forma los sujetos, al codificar y producir sus mensajes, 

aplican un tipo de conocimientos muy específico (su conocimiento de la 

gramática de una lengua) y cuáles son las operaciones computacionales 

que se requieren para el tratamiento de la información gramatical 

durante la codificación o elaboración de tales mensajes. Los procesos 

anteriores (cognitivos y gramaticales) pueden ser necesarios, pero no 

suficientes para caracterizar la producción verbal.  

c. Procesos comunicativos e instrumentales: La actividad del habla es, 

además de un procesos cognitivo y lingüístico, una actividad 

instrumental y de interacción social. Las personas generalmente hablan 

en contextos interactivos con el objeto de producir cientos efectos sobre 

sus interlocutores; para ello construyen y emiten las formas lingüísticas 

que consideran más eficaces en cada ocasión, es decir, en función de 

cuál es el contexto comunicativo, quién es el interlocutor y cuál el motivo 
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o propósito de la conversación, los sujetos aplican un estilo u otro de 

lenguaje y utilizan unas formas lingüísticas u otras. Por todo ello la 

producción del lenguaje debe ser interpretada como un proceso 

comunicativo con repercusiones sociales.  

¿Qué factores pueden producir el Retraso del Lenguaje? 

Cabe señalar en primer lugar que sea cual sea la evolución ulterior del 

lenguaje, el trastorno en esta cualidad comienza por igual en la primera 

infancia, tanto en los casos graves como en los benignos o más corrientes. 

Los retrasos del lenguaje verbal van desde las formas benignas, que se 

mejoran y superan sin dejar secuelas como ocurre con los "retrasos 

simples", hasta las formas graves o severas, que crean un menoscabo 

duradero, comportando consecuencias negativas para el aprendizaje y 

rendimiento escolar. Estos retrasos pueden ser generados, como ya se dijo 

por una multiplicidad de factores de los que aparte de la predisposición 

hereditaria, se describirán otros como: 

 Defectos de los órganos del habla 

 Déficit auditivo y visual 

 Retardo en el desarrollo intelectual 

 Retrasos en la evolución corporal 

 Estimulación deficiente del habla 
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 Conflictos en la familia 

 Actitudes de los padres 

Cuáles son las alteraciones del Lenguaje 

El lenguaje constituye una habilidad esencial para el desarrollo intelectual y 

social. Como tal, sentimos la necesidad de encarar el tema ante la 

preocupación de que muchos niños y niñas no hablan o lo hacen con 

dificultad o en algunos casos son sólo comprendidos por su mamá o su 

grupo familiar o no comprenden las consignas, etc. El lenguaje es un 

sistema complejo, estructurado y simbólico que comprende diferentes 

subsistemas. Así contiene un sistema de sonidos o fonología; reglas para la 

formación de palabras, o morfología; un sistema de vocabulario y significado, 

léxico y semántica, respectivamente; normas para la formación de oraciones 

o sintaxis; y reglas sobre cómo utilizar el lenguaje adecuadamente en 

contextos sociales o pragmática.  

Cuando el desarrollo del lenguaje no sigue el patrón previsto, o se producen 

déficits significativos en cualquiera de los subsistemas anteriores, podemos 

encontrarnos delante un trastorno del lenguaje; a continuación algunas de 

las alteraciones habituales que ocurren durante los años de preescolar y en 

primaria que pueden alertarnos sobre la presencia un trastorno del lenguaje: 
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EDAD: 

 

ALTERACIONES A CONSIDERAR 

 

3 a 5 Años 

Falta de habla, habla ininteligible y errores para 

construir oraciones.  

 

 

 

5 a 6 Años 

Sustituciones de palabras difíciles por otras más 

sencillas; no pronunciar la parte final de ciertas 

palabras; palabras incompletas; omisión o cambio 

de vocales. Fallos en la estructura de la oración; 

falta notable de fluidez y ritmo; frecuencia e 

inflexiones anormales del habla.  

 

Sobre los 7 Años 

Distorsiones, omisiones o sustituciones de 

sonidos.  

 

 

Otras dificultades no 

relacionadas 

específicamente con 

la edad incluyen: 

Retraso de más de un año en la aparición de 

sonidos individuales del habla; uso de sonidos 

vocales con exclusión de casi todos los otros 

sonidos; sentir vergüenza o perturbación por 

hablar (mutismo selectivo); voz consistentemente 

monótona, inaudible o de calidad deficiente; uso 

de tono inapropiado para la edad del niño 

(síndrome de asperger).  

 

Trastornos de Lenguaje Oral 

Retraso simple del lenguaje.- El retraso simple del lenguaje hace referencia 

a una desarrollo de todos los niveles del lenguaje más lento de lo normal, y 

afecta en primer lugar a la expresión (pronuncia mal ciertas letras o las 

omite, utiliza frases cortas y sencillas) y en menor medida, a la comprensión.  

Disfasia o Trastorno Específico del Lenguaje (TEL).- Sujeto que presenta 

déficit en el lenguaje, tanto a nivel comprensivo como expresivo, sin que 

exista un trastorno generalizado del desarrollo, déficit intelectual, auditivo o 

un trastorno neurológico. Este déficit en el lenguaje oral se caracteriza, 
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además de por un retraso cronológico en la adquisición del lenguaje, por 

importantes dificultades específicas para la estructuración del mismo, 

produciéndose así, conductas verbales anómalas que se traducen en una 

desviación respecto a los procesos normales de adquisición y desarrollo del 

lenguaje. En general las estrategias de intervención en esta patología 

consisten en aumentar la frecuencia con la que determinados objetivos 

lingüísticos son presentados al niño, y asegurarse de que tales objetivos 

aparecen en contextos lingüísticamente no ambiguos. 

Afasia.- 'Trastorno del lenguaje que tiene como características esenciales el 

aparecer como consecuencia de una lesión del sistema nervioso central y en 

un momento en que el lenguaje existía ya en el individuo que padeció la 

afección cerebral' (Rondal). La afasia puede afectar tanto a la comprensión 

(Afasia de Wernicke o Receptiva) como a la expresión del lenguaje (Afasia 

de Broca o Expresiva), dependiendo de la naturaleza de la lesión cerebral. 

Algunos afásicos tienen un periodo de recuperación espontánea parcial 

después de la lesión cerebral, no obstante suelen quedar secuelas 

importantes. El objetivo fundamental del tratamiento del afásico es mejorar la 

capacidad de comunicación, para ello además de restaurar en la medida de 

lo posible sus capacidades de comunicación, intentará compensar sus 

problemas de lenguaje a través de la simplificación del mismo y el uso de 

otros sistemas.  

Actualmente no existen programas informáticos específicos para la 

intervención de un determinado trastorno, sino que la mayoría de los 
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programas presentan actividades para la intervención dirigida a uno o más 

de los componentes del lenguaje. Por ello, la decisión sobre la mayor o 

menor adecuación del uso de un determinado recurso tecnológico en el 

proceso de intervención deberá realizarse por parte del logopeda de forma 

individualizada, atendiendo a las características de cada uno de los procesos 

de intervención, las características del sujeto y las aportaciones que el 

programa informático puede ofrecer en ese caso concreto.  

Este tipo de trastornos puede afectar a uno o varios de los componentes del 

lenguaje (tanto a nivel expresivo como comprensivo).  

Nivel expresivo del lenguaje.- Si el trastorno afecta al nivel expresivo del 

lenguaje, la intervención se encaminará principalmente a rehabilitar el nivel 

fonológico y pragmático del lenguaje. Resultarían de interés actividades que 

nos permitan:  

 Ejercitar la producción de sonidos y el control de los parámetros del 

sonido.  

 Presentar un feedback o retroalimentación visual ante la emisión de 

sonido por parte del paciente.  

 Mostrar palabras que deberán ser emitidas por el paciente. Es 

importante tener además la posibilidad de grabar las producciones 

sonoras de los pacientes.  



128 

 Completar frases, incorporando la palabra que falta. Al igual que en el 

caso anterior sería de interés grabar las emisiones del paciente.  

En el tema Habla o Voz se realizan un análisis de las aplicaciones 

informáticas que podemos utilizar para trabajar Fonología y Pragmática. 

Nivel comprensivo del lenguaje.- Si el trastorno afecta a la comprensión del 

lenguaje, la intervención se centrará principalmente en rehabilitar los niveles 

semántico y morfosintáctico del lenguaje.  
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f. METODOLOGÍA. 

Para realizar el trabajo investigativo se utilizará la  siguiente metodología: 

MÉTODO CIENTÍFICO.  

Se mantendrá en todo el proceso de investigación, iniciándose con el 

planteamiento del problema, la formulación de los objetivos, el desarrollo y 

explicación de los conceptos de las variables que se exponen en el marco- 

teórico y para culminar con las conclusiones y recomendaciones. 

HIPOTÉTICO- DEDUCTIVO 

Se utilizará para la formulación el supuesto hipotético, esto es la hipótesis 

que se verificara confrontando la información obtenida en el trabajo de 

campo, con los conceptos de las Técnicas Plásticas y el desarrollo del 

Lenguaje Oral de los niños y niñas, expuestos en el marco teórico, lo que 

permitirá arribar a conclusiones que concuerdan con la realidad. 

MÉTODO ESTADÍSTICO  

Este método nos ayudará a clarificar los contenidos investigados ya que 

estos datos serán sometidos a medida y análisis mismo que nos darán 

resultados confiables puesto que al aplicar este método seguiremos pasos 

puntuales que emitirán datos  verificables. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

Se utilizarán las siguientes técnicas: 
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LA ENCUESTA 

Esta técnica se aplicará a las maestras del Primer Año de Educación Básica, 

con la finalidad de recoger información sobre a las Técnicas Plásticas 

utilizadas en el aula, para lo cual se elaborará un cuestionario con preguntas 

objetivas. 

GUÍA DE OBSERVACIÓN  

Por medio de esta técnica se recolectará información sobre el desarrollo del 

Lenguaje Oral de los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica. Se 

observará durante una semana la aplicación de las técnicas para posterior el 

análisis e interpretación. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población con la que se trabajará es la siguiente: 39 niños y niñas, 2 

maestras. 

POBLACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO "ESCUELA FISCAL MIXTA 

AMERICA Y ESPAÑA" 

PARALELO NIÑOS NIÑAS MAESTRAS 

A 22 17 2 

TOTAL 22 17 2 

                    Fuente: Libro de matrícula de la Escuela Fiscal Mixta América y España. 
                    Autora: Aida Piedad Fonseca Iza 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

RECURSOS INSTITUCIONALES 

• Universidad Nacional de Loja. 

• Escuela Fiscal Mixta América y España  

RECURSOS HUMANOS 

• Autoridades de la Universidad Nacional de Loja. 

• Autoridades y Docentes de la Escuela  

• Niños y niñas de 5 a 6 años del Escuela  

• Investigadora: 

Aida Piedad Fonseca Iza 

PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financiamiento: El presente trabajo investigativo será financiado en su 

totalidad por la investigadora. 

DETALLES VALOR TOTAL 

Material de escritorio 150,00 

Bibliografía 150,00 

Internet 80,00 

Movilización 300,00 

Empastados 200,00 

Fotocopias y Anillados 100,00 

Imprevistos  100,00 

TOTAL 1080,00 
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ANEXO 

  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACACIÓN PARVULARIA 

 

Encuesta dirigida a las Maestras del Primer Año de Educación General 

Básica  dela “Escuela Fiscal Mixta América y España”del Cantón Quito para 

determinar la utilización de las Técnicas Plásticas por las maestras. 

Solicitamos a Usted se digne responder las siguientes interrogantes.  

 

1. ¿Considera Ud. que las Técnicas Plásticas son importantes para el 

desarrollo de Lenguaje Oral? 

INDICADORES 

SI     ( ) 

NO    ( ) 

2. ¿Cuándo realiza el niño actividades de expresión plástica desarrolla 

la pinza digital? 

INDICADORES 

SIEMPRE   ( ) 

CASI SIEMPRE  ( ) 

NUNCA    ( ) 
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3. ¿Para desarrollar la Técnica del Modelado usted utiliza diferentes 

materiales? 

      INDICADORES 

SIEMPRE   ( ) 

CASI SIEMPRE  ( ) 

NUNCA    ( ) 

 

4. ¿Usted realiza actividades de Expresión Plásticas para desarrollar 

el Lenguaje Oral en el niño o niña? 

      INDICADORES 

SIEMPRE   ( ) 

CASI SIEMPRE  ( ) 

NUNCA    ( ) 

 

5. ¿Considera Ud. que en el nivel preescolar se presentan dificultades 

para Desarrollar el Lenguaje Oral en los niños y niñas? 

INDICADORES 

SI     ( )   

NO    ( ) 
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6. De las siguientes Técnicas Plásticas que se exponen a 

continuación, señale a su criterio las que se aplican en la jornada 

diaria de trabajo. 

       INDICADORES 

DÁCTILO PINTURA  ( ) 

MODELADO    ( ) 

COLLAGE   ( ) 

 

7. Con qué frecuencia utiliza las Técnicas Plásticas en la jornada 

diaria de trabajo 

INDICADORES 

SIEMPRE   ( ) 

CASI SIEMPRE  ( ) 

NUNCA    ( ) 

 

Gracias por su comprensión. 
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ANEXO  2 

ESCUELA FISCAL MIXTA AMERICA  Y ESPAÑA 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

PLANIFICACIÓN DE CLASES N° 01 

BLOQUE CURRICULAR: Mi Comunidad y Yo 

EJE DE APRENDIZAJE: Comunicación Verbal y no Verbal 

COMPONENTE DEL EJE DE APRENDIZAJE: Comprensión y Expresión Artística. 

DESTREZA CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

OBJETIVO 

 

PROCESO DIDACTICO 

 

RECURSOS 

 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

 

ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN 

 

Expresa con libertad 

vivencias 

relacionadas con su 

Comunidad a través 

del dibujo. 

 

Identificar los 

elementos que se 

encuentren en la vía 

pública, asociarlo con 

su utilidad y asumir 

responsabilidades. 

 

PREREQUISITO  

EJE CONCEPTUAL: 

Observar el semáforo identificar los 

colores del semáforo que son rojo, 

amarrillo, verde, mediante las acciones 

que se realizan en cada una  de ellas. 

CONSTRUCCION DEL 

CONOCIMIENTO: 

Conversar de los colores rojo, amarrillo, 

verde que tiene el semáforo y las 

acciones que el niño o niña debe realizar 

en cada una de ella. 

TRANSFERENCIA DEL 

CONOCIMIENTO: 

Reconocer por su nombre el semáforo y 

cada color relaciona las acciones que se 

realiza en cada una de ellas.            

 

CUENTO 

 El semáforo que un 

día se cansó 

 Semáforo Didáctico. 

 Hojas Pre 

elaboradas. 

 Lápices de Colores. 

 Rojo Amarillo y 

Verde.  

 

 

 

 

 

Identificar valorar la 

importancia del semáforo 

para evitar accidentes de 

tránsito y las acciones 

que se realizan durante 

cada una de ellas (alto, 

despacio y siga). 

Rojo es alto para los 

carros y pasen las 

personas. Amarillo 

despacio es que no debe 

cruzar nadie. Verde es 

para que siga los carros y 

se paren las personas. 

 

 

Pintar correctamente 

los colores que tienen 

los semáforos. 
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DÍA LUNES 

 

EJE DE APRENDIZAJE: Comunicación Verbal y no Verbal 

COMPONENTE DE APRENDIZAJE: Comprensión y Expresión Artística. 

DESTREZA: Expresa con libertad vivencias relacionadas con su Comunidad 

a través del dibujo. 

ACTIVIDAD: 

Pintar correctamente los colores que tienen los semáforos. 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN  CALIFICACIÓN  

Los niños pintan todo el semáforo con 
imaginación  

M. S  

Los niños pintan la mayor parte del 
semáforo. 

S  

Los niños pintan una mínima parte del 
semáforo con poca imaginación. 

P. S  
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ESCUELA FISCAL MIXTA AMERICA  Y ESPAÑA 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

PLANIFICACIÓN DE CLASES N° 02 

BLOQUE CURRICULAR: Mi Comunidad y Yo 

EJE DE APRENDIZAJE: Comunicación Verbal y no Verbal 

COMPONENTE DEL EJE DE APRENDIZAJE: Comprensión y Expresión Oral y Escrita 

 

DESTREZA CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

OBJETIVO 

 

PROCESO DIDACTICO 

 

RECURSOS 

 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

 

ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN 

 

Participar en 

narraciones orales 

de cuentos 

experiencias y 

anécdotas, teniendo 

en  cuenta la 

coherencia del 

discurso 

Describir las 

características del 

campo y la ciudad, 

comparándolas con 

el entorno en el que 

vive. 

 

 

Identificar los 

elementos que se 

encuentren en el 

alrededor y asociarlo. 

 

PREREQUISITO  

EJE CONCEPTUAL: 

Narrar un cuento sobre el tema “el 

ratón del campo y el ratón de la 

cuidad” 

CONSTRUCCION DEL 

CONOCIMIENTO: 

Realimentar el cuento. 

Observar láminas, fotos sobre el 

campo y la ciudad y establecer 

comparaciones. 

TRANSFERENCIA DEL 

CONOCIMIENTO: 

Identificar los elementos que 

corresponden al campo y a la 

ciudad. 

 

CUENTO 

 El ratón de campo y el 

ratón de ciudad.  

 Carteles Didácticos. 

 Laminas 

 Fotos 

 Hojas Pre elaboradas. 

 Lápices de Colores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocer las 

diferencias y 

semejanzas del campo y 

la cuidad. 

 

 

Unir con líneas según 

corresponda. 
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DÍA MARTES 

 

EJE DE APRENDIZAJE: Comunicación Verbal y no Verbal 

COMPONENTE DE APRENDIZAJE: Comprensión y Expresión Oral y 

Escrita. 

DESTREZA: Describir las características del campo y la ciudad, 

comparándolas con el entorno en el que vive. 

ACTIVIDAD: 

Unir con líneas según corresponda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN  CALIFICACIÓN  

Al realizar una actividad plástica el niño y 
niña coordina movimientos óculo-manual.  

M. S  

Al realizar una actividad plástica el niño y 
niña casi siempre coordina movimientos 
óculo-manual.  

S  

Al realizar una actividad plástica el niño y 
niña no coordina movimientos óculo-
manual.  

P. S  
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ESCUELA FISCAL MIXTA AMERICA  Y ESPAÑA 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

PLANIFICACIÓN DE CLASES N° 03 

BLOQUE CURRICULAR: Mi Comunidad y Yo 

EJE DE APRENDIZAJE: Comunicación Verbal y no Verbal 

COMPONENTE DEL EJE DE APRENDIZAJE: Comprensión y Expresión Oral y Escrita 

 

DESTREZA CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

OBJETIVO 

 

PROCESO DIDACTICO 

 

RECURSOS 

 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

 

ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN 

 

Identificar las 

principales oficio, 

profesiones y reconocer 

sus beneficios. 

 

Identificar cada un 

oficios y profesiones, 

para de esta manera 

reconocer valorar el 

papel que cumplen en el 

desarrollo de la 

sociedad. 

 

PREREQUISITO  

EJE CONCEPTUAL: 

Salir de observación   

 

CONSTRUCCION DEL 

CONOCIMIENTO: 

Conversar sobre lo que 

observaron n los lugares 

visitados. 

Pregunta: ¿Qué te gustaría ser 

de grande? 

TRANSFERENCIA DEL 

CONOCIMIENTO: 

Relacionar a cada oficio con 

su  actividad especial. 

 

 Canción Los oficios de mi 

Ciudad. 

 Cartel. 

 Hojas 

 Lápices. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocer los oficios y 

profesiones que 

conociste.   

 

 

Dibujar y colorear los 

oficios de nuestra 

Comunidad. 
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DÍA MIERCOLES 

 

 

EJE DE APRENDIZAJE: Comunicación Verbal y no Verbal 

COMPONENTE DE APRENDIZAJE: Comprensión y Expresión Oral y 

Escrita. 

DESTREZA: Identificar las principales oficio, profesiones y reconocer sus 

beneficios. 

ACTIVIDAD: 

Dibujar y colorear los oficios de nuestra Comunidad. 

 

 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN  CALIFICACIÓN  

Cuándo el niño dibuja y pinta utiliza todo 
el espacio gráfico. 

M. S  

Cuándo el niño dibuja y pinta utiliza la 
mayoría del espacio gráfico. 

S  

Cuándo el niño dibuja y pinta utiliza 
escasamente el espacio gráfico sin 
originalidad. 

P. S  
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ESCUELA FISCAL MIXTA AMERICA  Y ESPAÑA 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

PLANIFICACIÓN DE CLASES N° 04 

BLOQUE CURRICULAR: Mi Comunidad y Yo 

EJE DE APRENDIZAJE: Comunicación Verbal y no Verbal 

COMPONENTE DEL EJE DE APRENDIZAJE: Comprensión y Expresión Artística. 

 

 

DESTREZA CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

OBJETIVO 

 

PROCESO DIDACTICO 

 

RECURSOS 

 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

 

ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN 

 

Expresa con libertad 

vivencias relacionadas 

con su Comunidad a 

través del dibujo 

 

Reconocer los 

elementos que se 

encuentran en el 

entorno, asociarlo con 

su utilidad y asumir 

responsabilidad. 

 

PREREQUISITO  

EJE CONCEPTUAL: 

Salir de excursión por la 

Comunidad 

CONSTRUCCION DEL 

CONOCIMIENTO: 

Conversar con los niños sobre 

lo que conocimos en nuestra 

Comunidad 

TRANSFERENCIA DEL 

CONOCIMIENTO: 

Participar en narraciones 

orales de experiencias y 

anécdotas, teniendo en cuenta 

la coherencia en el discurso. 

 

 Adivina  

 Pliego de cartulina 

 Temperas 

 Lápices de colores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificar que hay en 

nuestra Comunidad. 

 

 

c 
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DÍA JUEVES 

EJE DE APRENDIZAJE: Comunicación Verbal y no Verbal 

COMPONENTE DE APRENDIZAJE: Comprensión y Expresión Artística. 

DESTREZA: Expresa con libertad vivencias relacionadas con su Comunidad 

a través del dibujo. 

ACTIVIDAD: 

Utilizando la técnica del collage elabore la Comunidad con fluidez. 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN  CALIFICACIÓN  

En el Collage la Comunidad está realizando 
con mucha fluidez. M. S  

En el Collage la Comunidad está realizando 
con poca fluidez. S  

En el Collage no refleja la Comunidad. P. S  
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