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A los señores miembros del jurado calificador: 

 

En el cumplimiento con las disposiciones reglamentarias de grados y títulos de la 

Universidad Nacional de Trujillo, del Programa de Segunda Especialidad en Estimulación 

Temprana, ponemos a consideración la presente tesis que hemos titulado: Manual de 

ejercicios práxicos en los infantes de 24 a 36 meses, el que ha sido elaborado con la finalidad 

de obtener el Título de Especialista en Estimulación Temprana. 

Por lo expuesto señores miembros del jurado, recibimos con beneplácito vuestros aportes y 

sugerencias para mejorar y a la vez desearnos sirva de ayuda para quienes deseen continuar 

con temas de esta naturaleza. 
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Resumen 

 

El presente informe de investigación bibliográfica denominado Manual de ejercicios 

práxicos en los infantes de 24 a 36 meses cuya finalidad fue demostrar que a través de las 

praxias los infantes desarrollan su leguaje oral, en forma más relevante, gracias a la 

estimulación que se les brinda al ejercitar los órganos buco fonatorios que intervienen en el 

habla y permitirá tener más fluidez en desarrollo del lenguaje oral en los infantes. 

 

Se utilizó el diseño de investigación descriptivo propositivo, usando como técnicas de 

recolección el fichaje y análisis documental, determinando como conclusión que la 

propuesta del manual de ejercicios práxicos para el desarrollo del lenguaje oral de los 

infantes de 24 a 36 meses se ha organizado teniendo en cuenta una secuencia de ejercicios 

buco fonatorios de lo simple a lo complejo: de soplo, de labios, de lengua, de mandíbula que 

logran controlar la respiración, entrenar los músculos que participan en el habla, adquirir el 

control tónico y fuerza de labios, afianzar la movilidad, elasticidad y tonicidad labial, lingual y 

mandibular.  

 

Palabras claves: Estimulación temprana, Desarrollo del lenguaje oral, Práxias en infantes. 
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Abstract 

 

This bibliographic research report called Manual of  Practical Exercise in infants from 24 to 

36 months whose purpose was to demonstrate that through praxias infants develop their oral 

language, in a more relevant way, thanks to the stimulation given to the exercise the oral and 

speech organs that intervene in speech and will allow more fluency in oral language 

development in infants. 

The design of  descriptive  proactive research was used, used  as  techniques for signing 

collection and documentary analysis, determining as a conclusion that the proposal of the 

manual of praxic exercises for the development of the oral language of infants from 24 to 36 

months has been organized taking into account it has a sequence of buccal phonatory 

exercises from the simple to the complex: of breath, of lips, of tongue, of the jaw,  to acquire 

the tonic control and strength of lips, to strengthen the mobility, elastic and tonicity of the 

linguinal and mandibular labial.  

Keywords: early stimulation, oral language development, práxias in infants. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Realidad Problemática 

 

Hoy en día el desarrollo del lenguaje en los niños  es muy importante y se desarrolla 

en los primeros años de vida, podemos observar que la mayoría de los pequeños no 

tiene un buen desarrollo del lenguaje, esto se debe a que el niño carece de una buena 

estimulación en el área del lenguaje debido a que los padres no tienen una  orientación 

de como poder  ayudar  en la estimulación del lenguaje en sus pequeños, sí no se 

lleva una buena estimulación esto se puede ver afectado a medida que el pequeño va 

creciendo y madurando tomando como referencia una edad específica de inicio en la 

que todo niño debe comenzar a hablar; sin embargo, esta puede variar, dependiendo 

la individualidad, funcionalidad del aspecto anatómico, sistema nervioso, aspecto 

psicológico, condiciones de educación e interrelación del niño con su medio.  

 

Según Clemente (2013,p.4), opina que a través del lenguaje el niño(a) estructura su 

pensamiento, amplía sus conocimientos sobre la realidad y establece relaciones con 

sus iguales y con el adulto, lo cual favorece su desarrollo afectivo y social, por tanto, 

se deduce que el aprendizaje más importante que los niños y las niñas adquieren en 

sus primeros años de vida es el de su lengua materna; de ahí que el docente de 

Educación Infantil preste especial atención a la adquisición y desarrollo del lenguaje 

así como a sus posibles alteraciones. 

 

El desarrollo del lenguaje oral en la etapa de educación infantil tiene máxima 

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

aprendizaje escolar satisfactorio, sobre el que se fundamentarán todos los 

conocimientos posteriores (Bigas,1996, p.8). 

 

Verdezoto (2011,p.2), sostiene que por mucho tiempo el desarrollo del lenguaje oral 

ha sido materia de preocupación para maestros y padres; ya que cuando el/la niño/a 

es bebé, no siempre aprende a hablar y expresarse a la misma manera  que los demás, 

no son tratados a tiempo y no se les brinda la debida importancia por lo que cuando 

llega a la escuela muchos de ellos suelen presentar dificultades e inconvenientes en 

su desarrollo cognoscitivo, afectivo y social, y es cuando la maestra debe incorporar 
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en sus planificaciones, metodologías y técnicas que contribuyan a abordar las 

dificultades del desarrollo del lenguaje oral, con estimulación que no llega a ser 

profunda por no haber sido realizada en forma temprana.  

 

Es imprescindible entonces: “desarrollar habilidades de la expresión lingüística y 

verbal a todos aquellos que manifiestan intencionalidad y que pueden articular o 

emitir sonidos y palabras para ello se utilizan ejercicios, técnicas y recursos materiales 

para mejorar la comunicación y expresión verbal´´(Salas, 2009, p.27). 

 

Es con esta finalidad que se desarrollan las praxias a temprana edad, las cuales se 

definen como “sistema de movimientos coordinados en función de un resultado o de 

una intención” Tamaroff  y Allegri (1995, p.9). 

 

En nuestro país la mayoría de las familias que son de bajos recursos económicos 

llevan a sus pequeños a un control de crecimiento CRED, que les brinda el MINSA 

de manera gratuita;en estos centros la enfermera es la profesional que les realiza la 

evaluación  del desarrollo del lenguaje , por desconocimiento de los padres ellos 

evitan hacer los ejercicios que les indica la enfermera, pues su condición económica 

no les permite adquirir un servicio en un centro de estimulación para que ayuden a 

desarrollar el lenguaje a sus pequeños. Tenemos que tener en cuenta el lugar de 

procedencia, ya que los niños que habitan en los diferentes distritos y AAHH, 

también reciben una educación básica o muchas veces no la concluyen; esto por la 

falta de recursos económicos y además la falta de interés cultural que conlleva a que 

los niños y niñas no se enriquezcan con un vocabulario acorde al desarrollo de su 

innato lenguaje que está en proceso.  

 

Al analizar los resultados del MINSA (2010), se sabe que el 17.9% de los menores 

de cinco años presenta desnutrición crónica y el 50.3% de las niñas y niños de 6 a 36 

meses presentó anemia nutricional. Estos datos son suficientes para asumir que esta 

proporción de niños tendrá deficiencias en el desarrollo, puesto que el retardo en el 

crecimiento físico y la presencia de anemia son dos marcadores importantes de 

ambientes desfavorables para el crecimiento y desarrollo. En este contexto resulta de 

singular importancia desarrollar acciones de prevención y desarrollo del lenguaje 

oral, con la finalidad de lograr un desarrollo integral. 
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Calderón (2004), por la falta de instrumentos necesarios para una evaluación 

oportuna, por parte de las profesoras, psicólogos, pediatras y otros profesionales que 

estén ligados al desarrollo del niño. Estas alteraciones, en especial el inicio tardío del 

lenguaje, se puede predecir en edades comprendidas entre los 18 a 23 meses, edad en 

la que el niño en su mayoría ya asiste a un Centro de Estimulación Temprana, y que 

tiene como característica principal el incremento importante del vocabulario, 

combinación de palabras y la formación del lenguaje interior para conducirlo más 

tarde al lenguaje social. 

 

En La Libertad la situación es muy similar a la nacional, a nivel de la localidad de 

Trujillo, a nivel estatal sólo se cuenta con una Cuna denominada Josefina Pinillos 

que atiende a niños de bajos recursos económicos y que está a cargo de la 

Beneficencia Pública, a nivel privada se cuenta con más de cien cunas, que en forma 

privada atienden a menores de 3 años, desarrollando actividades de estimulación para 

promover la atención integral, entre ellas la del desarrollo del lenguaje. También se 

cuenta con instituciones para atender los déficit y trastornos del desarrollo al niño 

menor de 3 años a través de los Programas de intervención temprana (PRITE) 

ubicados en Hospitales y en Centros de educación especial (CEBE). 

 

Atendiendo a esta necesidad de prevención y atención al desarrollo infantil temprano 

es que nos propusimos elaborar un manual de ejercicios práxicos para desarrollar el 

lenguaje oral de infantes de 24 a 36 meses orientado a madres y padres de familia 

que puedan realizarlos con sus hijos, en una forma fácil y práctica. 

 

1.2. Antecedentes y Justificación del Problema 

1.2.1.  Antecedentes  

A. Rivera (2014), en su tesis: La estimulación temprana y su incidencia en el 

desarrollo del lenguaje oral de las niñas y niños del nivel de 2 y 3 años de 

edad de los centros infantiles del buen vivir “Angel de María” y “Gotitas 

de cristal” de la ciudad de Quito del periodo 2012- 2013 señala en sus 

conclusiones: 

• Solo el 67% de las maestras sí realizan con frecuencia actividades de 

estimulación temprana y el 33% no lo hace. Las maestras realizan 
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actividades de estimulación temprana como: son canciones, juegos, 

literaturas, y técnicas grafo plásticas para un mejor resultado. También 

agrega que es importante que padre de familia conozca la importancias 

de la estimulación temprana se realizó una encuesta y solo El 67%  de 

los padres encuestados sí conoce la importancia de la Estimulación 

Temprana y el 33% no. Al aplicar la tesis los resultados arrojados 

fueron que solo 50% de niños se ubican en un nivel normal de desarrollo 

del Lenguaje Oral, el 33% en nivel excelente y el 17% en el bajo nivel. 

B. Rodríguez (2013), en el Programa de Patología del Habla – Lenguaje 

de la Universidad de Turabao, Puerto Rico se plantea el uso de los 

ejercicios oromotores por los patólogos del habla – lenguaje 

puertorriqueños en el tratamiento de los desórdenes articulatorios y 

fonológicos.  

• Nos indica que al utilizar los ejercicios oromotores nos da como 

resultado tratar desordenes articulatorios y fonológicos que son de 

gran utilidad para mejorar los problemas del habla y debemos de 

trabajar con los materiales adecuados para realizar y obtener un buen 

trabajo facilitándonos el desarrollo del habla en los niños a través de 

los ejercicios oromotores. 

C. Calderón (2014), en su tesis Desarrollo del Lenguaje y detección de sus 

trastornos en el niño y la niña para obtener licenciatura en educación 

inicial ,Universidad Católica de Costa Rica, Costa Rica; señala: 

• El medio fundamental de la comunicación humana es el lenguaje 

oral, la voz y el habla, que le permiten al individuo expresar y 

comprender ideas, pensamientos, sentimientos, conocimientos y 

actividades. El lenguaje hablado se da como resultado de un proceso 

de imitación y maduración a través de la riqueza de estímulos que 

existen en el ambiente. 

D. Verdezoto (2011), en su tesis ´´Estimulación del lenguaje oral ´´ para 

obtener licenciatura en ciencias de la educación, Universidad central 

del Ecuador ,Quito, aporta lo siguiente: 

• La evolución del lenguaje está ligada a la evolución nerviosa 

cerebral y se produce por la coordinación de los diferentes órganos 

bucofonatorios. La falta de maduración, estimulación o 
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dificultades del sistema nervioso central y sistema orofacial puede 

ser la causa directa para originar posibles dificultades en el 

desarrollo del lenguaje oral. 

E. Clemente (2013), en su trabajo de investigación La estimulación de la 

lengua oral en Educación Infantil, para grado en educación Infantil, 

Universidad de Valladolid, Valladolid, concluye: 

• El desarrollo del lenguaje también depende del medio en que se 

desarrolla. Por eso, para aprender a hablar es fundamental la 

presencia de un adulto que estimule, anime y cree las condiciones 

para que el niño hable. Ese adulto formará parte, inicialmente del 

ámbito familiar y a él se sumará el maestro o la maestra en el 

momento en que el niño accede al ámbito escolar. 

F. Zubizarra (1997), en la tesis Efectos de un programa de estimulación 

para mejorar la calidad del lenguaje oral en niños de cinco años con 

privación sociocultural de la cuna Josefina Pinillos de Larco de la 

ciudad de Trujillo, cuyas conclusiones señalan: 

• Los niños presentaban problemas de dislalia, en base a los datos 

obtenidos a través de la ficha fono audiológica. La investigación a 

permitido comprobar que el aprendizaje de los fonemas mejora con 

la buena respiración, el buen uso de las práxias buco-faciales y la 

discriminación auditiva. 

G. Fukushima y Esperanza (1997), en su tesis “Influencia de un programa 

de canciones infantiles en la Calidad del Lenguaje Oral de los niños de 

3 años del C.E.I. de la Universidad Privada Antenor Orrego de la ciudad 

de Trujillo.  

• Podemos rescatar que durante el programa el grupo experimental 

aumento su porcentaje de aciertos de 76.67% en el pre-test a 92.35% 

en el post – test, es decir hubo una ganancia de 15.68%. en el post- 

test el grupo experimental alcanzó un promedio de aciertos de 81.27, 

mientras que el grupo control logró 65.6 de promedio. El avance del 

grupo experimental fue de 15.67 en relación al grupo de control. 

Logrando habilidades para discriminar y emitir sonidos a través de 

actividades, capacidad para entender la palabra hablada a través de 

ampliación de vocabulario.  
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1.2.2. Justificación 

 

A nivel teórico se justifica el informe porque siendo el lenguaje oral un 

sistema de comunicación que es aprendido, cualquier interferencia en el 

mismo puede provocar daños como pueden ser: en su pronunciación, 

articulación u otros trastornos por discapacidades y anomalías, las mismas 

que están originadas por factores físicos, neurológicos o psicológicos. Las 

dificultades en el desarrollo del lenguaje tanto de expresión como de 

comprensión son ocasionados por factores  psicológicos, genéticos, socio 

afectivos, como: sobreprotección, maltrato físico, modelos lingüísticos 

inapropiados, que pueden alterar la evolución del lenguaje oral de los niños 

y niñas, convirtiéndose en un tema  al que no se le da, la debida importancia. 

 

A nivel práctico la investigación realizada, es de gran importancia, por ser 

necesario estimular a los infantes desde que nacen, ya que cuentan con un sin 

número de neuronas, que se van formando mediante la estimulación basada 

en praxias, beneficiando su desarrollo del lenguaje oral, a través de los 

sentidos y del movimiento. 

 

A nivel metodológico esta investigación se hace trascendental porque ella 

puede tomarse como un aporte para futuras investigaciones en pedagogía, 

incluso para centros maternales, donde pueda ajustarse la temática aquí 

planteada.  

 

1.3. Formulación  Del  Problema  

¿Cuál es la propuesta de un manual de ejercicios práxicos para desarrollar el 

lenguaje oral en los infantes de 24 a 36 meses? 
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1.4. Objetivos  

1.4.1. General 

Proponer un manual de ejercicios práxicos para el desarrollo del lenguaje 

oral de los infantes de 24 a 36 meses. 

1.4.2. Específicos: 

➢ Conocer aspectos teóricos sobre ejercicios práxicos para infantes de 24 a 

36 meses. 

 

➢ Conocer aspectos teóricos sobre el desarrollo del lenguaje oral en 

infantes de 24 a 36 meses. 

 

➢ Elaborar los ejercicios práxicos para el desarrollo del lenguaje  oral de 

los infantes de 24 a 36 meses. 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Las Práxias 

Leturia (2000). Es la capacidad de realizar ciertos movimientos y deben 

considerarse diferentes regiones corporales (bucofacial y extremidades superiores), 

la manera de evaluar (imitación). 

Bucofacial: mediante imitación, se le solicita al sujeto que enseñe cómo haría gestos 

tales como apagar una cerilla, pegar los labios, toser, aspirar. Extremidades 

superiores: se pide al sujeto que realice una serie de gestos como decir adiós, señalar 

<ven aquí>, saludar como un soldado. 

Durante el desarrollo del lenguaje, algunos niños encuentran dificultades para 

articular fonemas o grupos consonánticos, sin que haya una causa neurológica ni 

orgánica aparente. El tratamiento de estas dificultades ha comprendido técnicas 

diversas, otorgando poca importancia a las praxias fonoarticulatorias. Estas praxias 

consisten en la realización de movimientos programados y organizados de forma 

intencional y coordinada dirigidos a controlar los músculos faciales y los órganos 

activos de la articulación, como son lengua, labios y paladar blando.  

 

2.1.1. Clasificación de las Práxias: 

Citado por Junyent (2000), afirma que el concepto de práxias (sistemas de 

movimientos coordinados en función de un resultado o de una intención) 

hace referencia tanto al aspecto consciente de la iniciación y el control 

voluntario como al aspecto automático del desarrollo del acto motor. En 

este sentido el aprendizaje consistirá en un perfeccionamiento cada vez 

más fino de todos los tipos de feedback que permitan el desarrollo del acto 

motor con el mínimo de intervención de la conciencia. 

 

Según su intención, las práxias pueden ser: 

➢ Con intención transitiva: las que implican una acción directa sobre el 

objeto con miras a transformarlo. 

➢ Con carácter simbólico: son las que están relacionadas con el deseo de 

comunicarse, es decir transmitir un mensaje gestual a los demás. 
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➢ Con objeto estético: las que tienden a transmitir un mensaje, pero 

centrado en su cualidad formal. 

2.1.2. Etapas de Aprendizaje de las Práxias 

                            Le Bouch (1991), menciona las siguientes bases: 

A. Considera al cuerpo como totalidad primordial y al movimiento como 

dato inmediato, expresión dela conducta. 

B. Tiene en cuenta tanto el aspecto expresivo como el transitivo del 

movimiento. 

C. Parte de la hipótesis de que “la perfección del automatismo no reside 

en el invariable eslabonamiento de las acciones musculares sino, por el 

contrario, en sus posibilidades de reorganización en todos los instantes 

de la ejecución y los usos de ejecuciones sucesivas”. 

Indica tres etapas para el aprendizaje: exploración, disociación y 

estabilización. 

✓ Exploración: es la face en el que el individuo se pone en contacto 

con el problema. En ella debe comprenderse la situación y relacionar 

las experiencias anteriores con las características de la situación 

nueva. El sujeto debe proceder por tanteo experimental, a comprobar 

la situación. 

✓ Disociación: en esta fase se seleccionan las actuaciones más 

adecuadas a la resolución del problema. 

Luego los tanteos iniciales, el sujeto ha percibido la estructura de la 

situación con el esquema adquirido anterior mente. Es el momento en 

que se afina la respuesta. Esta es casi inconsciente: prima el fin por 

alcanzar. 
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✓ Estabilización: en esta fase los componentes del hábito motor 

acaban de automatizarse y por lo tanto el movimiento se 

independizará casi por completo del control superior. 

2.1.3. Ejercicios de Práxias: 

La articulación de los fonemas está relacionada con el desarrollo motor del 

niño, por ello el objetivo de las práxias es ejercitar la motricidad fina que 

afecta a los órganos de la articulación, de forma que el niño/a pueda 

adquirir la agilidad y coordinación necesarias para hablar de una forma 

correcta. (Muñoz, Blázquez, Galpasoro y Gonzales, 2009). 

a) Ejercicios de Soplo: 

✓ Soplar una corneta o silbatos. 

✓ Aprovechar el baño para soplar las burbujas del jabón. 

✓ Inflar globos. 

✓ Hacer bolitas de papel y pedirle que las sople en una superficie plana 

a manera de juego. 

b) Ejercicios de Labios: 

✓ Apretar los labios y aflojarlos sin abrir la boca. 

✓ Separar ligeramente y juntar los labios con rapidez. 

✓ Sonreír sin abrir la boca y posteriormente reír. 

✓ Proyectar los labios hacia la derecha y hacia la izquierda. 

✓ Oprimir los labios uno con otro, fuertemente. 

✓ Sostener un lápiz con el labio superior a modo de bigote. 

✓ Inflar las mejillas y al apretarlas con las manos hacer explosión con 

los labios. 

✓ Abrir y cerrar la boca como si bostezara. 
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c) Ejercicios de Lengua 

✓ Sacar la lengua lo máximo posible y volverla dentro de la boca en 

movimientos repetidos a distintos ritmos. 

✓ Mover lateralmente, la punta de la lengua, al lado izquierdo y 

derecho. 

✓ Sacar la lengua y levantarla lo más posible y luego, bajarla al 

máximo. 

✓ En el interior de la boca, llevar la lengua en todas las direcciones. 

✓ Tocar la cara inferior de las mejillas interiores con la punta de la 

lengua. 

✓ Movimientos giratorios de la lengua, siguiendo toda la superficie de 

los labios, primero en un sentido y luego en el contrario. 

✓ Movimientos rápidos de salida y entrada de la lengua, vibrando 

sobre el labio superior. 

✓ Acartuchar la lengua doblando los laterales de la misma. 

✓ Sacar y meter la lengua alternadamente, primero con lentitud y luego 

con rapidez. 

d) Ejercicios de Mandíbula 

✓ Abrir y cerrar la boca. 

✓ Hacer como si mascáramos chicle. 

✓ Imitar el movimiento de bostezo. 

✓ Vocalizar las vocales en forma exagerada 

✓ Imitar sonidos onomatopéyicos con exageración. 
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2.1.4.   ¿Cómo se practican las Práxias? 

➢ Tallis y Soprano (1991), mencionan que para facilitar una correcta 

articulación es preciso ejercitar y agilizar previamente los órganos que 

intervienen en la misma. Para ello, lo más fácil es que tanto el adulto 

como el niño se sienten frente a un espejo; de este modo se podrán 

observar los movimientos que se realizan y compararlos. 

Gracias a esta posición, el pequeño podrá ver los progresos 

conseguidos a medida que adquiere mayor agilidad, coordinación y 

fuerza en sus músculos, logrando las posiciones que coincidan con los 

puntos de articulación más importantes. 

Es muy importante que al hacer estos ejercicios no intentemos en 

corregirle el fonema mal articulado, sino enseñarle uno nuevo, para 

que, una vez conseguido, sustituya al defectuoso. 

Si hacemos lo contrario, podríamos conseguir que se centre 

excesivamente en corregir la articulación que tenía mal formada, 

pensando en las nuevas posiciones que tienen que tomar sus órganos 

de articulación, creando así una tensión inútil en todos los órganos que 

tiene que poner en juego. 

Los ejercicios de práxias han de ser de corta duración (de dos a tres 

minutos de duración y con pausas intermedias), para evitar tanto la 

fatiga muscular como el cansancio y la falta de motivación por parte 

del niño. 

También se harán varias series de repeticiones, ya que así 

conseguimos las asociaciones necesarias entre el sonido exacto de un 

fonema y los movimientos precisos de articulación, elaborando así los 

estereotipos correctos de la articulación de los fonemas trabajados. 
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2.1.5. Ejercicios Articulatorios 

Cuando el niño presente un retraso evidente en la emisión de los fonemas 

se puede aplicarlas siguientes sugerencias, es conveniente realizar estos 

ejercicios sentándole al niño frente a un espejo. 

a) La función de los ejercicios articulatorios 

Serrahima (2001), manifiesta que los ejercicios articulatorios, las 

práxias, pueden favorecer la buena propiocepción y motricidad de la 

boca y los órganos articulatorios, como un juego y como una 

exploración motriz, si se hacen adecuadamente. Pero todavía no 

estamos en un momento evolutivo en que sea posible un análisis del 

movimiento, en el momento de hablar. 

b) Principios articulatorios  

Ribes (2006), La educación articulatoria se abordará a través  de 

técnicas de reeducación del lenguaje: 

✓ Motricidad buco- facial. 

✓ Ejercicios respiratorios y articulatorios. 

✓ Ejercicios preceptivos. 

✓ Ejercicio sensorio motor. 

✓ Ejercicios rítmicos. 

La educación semántica trabajará las nociones de objetos y acciones 

manipulando y verbalizando el material ante el niño. 

No se tratará la palabra aislada, sino a través de ejercicios de 

clasificación, categorización y generalización. 

A nivel sintáctico se facilitará la correcta construcción de frases con 

modelos, feedback correctivo. 
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2.2. El lenguaje  

Tuckler (2009), menciona que el lenguaje es un sistema, es la manifestación 

organizada de señales y símbolos, que pueden ser hablados, escritos, modelados, 

gesticulados o dibujados, por medio de los cuales recibimos, transmitimos e 

intercambiamos información sobre nuestros pensamientos o sentimientos, tanto a 

nivel de espectadores como actores de los eventos. 

El lenguaje es infinito; constantemente, al nivel intelectual, estamos creando 

códigos nuevos, descubriendo sistemas inmersos en otros y cruzando umbrales 

fabulosos. Sin embargo, tenemos que transcender el lenguaje del intelecto, de la 

voluntad, de la emocionalidad ordinaria y buscar cómo la educación puede 

contribuir a fortalecer y perfeccionar la adquisición de un balance entre los 

diferentes lenguajes. 

La enseñanza, en general, está orientada hacia la estimulación intelectual, se 

pretende que el niño aprenda cosas, repita conceptos, pero no lo es todo. Además 

de memorizar tiene que aprender, desde pequeño, “lenguaje de relación humana” 

que le permita crear armonía consigo mismo, con los demás y con la naturaleza, 

necesita una “educación en los afectos” un área en que la mayoría somos 

vulnerables por falta de contacto con nosotros mismos.   

 

2.2.1.  Lenguaje Oral  

     Tuckler (2009), afirma que el lenguaje oral lo podemos entender como un 

conjunto sistemático de signos que permiten la comunicación verbal.  

La comunicación oral ha permitido rescatar información con otra persona. 

Transmite, por medio de sus ritmos y tonos, contenidos de pensamientos, 

voluntades y afectos; nos prepara para comunicar y producir nuevamente 

mensajes. 

El niño va adquiriendo independencia con el dominio de la motricidad y del 

habla, si fuera sordo, adquiere códigos perceptuales que le permiten construir 

frases ayudado por el lenguaje gestual y establecer sistemas de comunicación 

para expresarse. 
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2.2.2. Desarrollo de Lenguaje Oral  

Tuckler (2009), menciona que la lengua oral que aprendemos en el seno de la 

familia y que posteriormente, se va enriqueciendo (casi siempre) en los 

entornos sociales más inmediatos no acostumbra a ser suficiente para lograr 

ese objetivo básico al que nos referíamos, por lo que es necesario que desde la 

escuela se planifique y lleve a cabo su enseñanza y aprendizaje.  

El lenguaje verbal o habla, no es una cualidad que viene dada con el 

nacimiento, sino que el niño la adquiere laboriosamente durante la infancia, 

convirtiéndose en un instrumento importante y fundamental para la 

comunicación y la actividad cognoscitiva. 

 

2.2.3. Etapas del desarrollo del lenguaje 

Castañeda (1999), tomando en cuenta los aportes de diferentes 

investigadores, aquí dividimos el desarrollo del lenguaje en dos etapas: 

➢ Etapa pre lingüística. 

➢ Etapa lingüística. 

Cada una de estas etapas va marcando el surgimiento de nuevas propiedades 

y cualidades fonéticas, sintácticas y semánticas a medida que el niño crece, 

tal como describimos a continuación; hemos desarrollado la etapa lingüística 

que es la que desarrolla la población del proyecto. 

Etapa Lingüística 

Este período se inicia con la expresión de la primera palabra, a la que se le 

otorga una legítima importancia como el primer anuncio del lenguaje cargado 

de un propósito de comunicación. 

Sin embargo, no se puede decir con precisión cuándo comienza, cuándo este 

anuncio del lenguaje se precisa y confirma, cuándo se puede hablar de la 

"primera palabra". Por eso la fecha de su aparición está diversamente fijada, 

ya que los estudios al respecto se basan mayormente en las informaciones que 

dan las madres. 
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Hay que señalar, además, que las niñas son las que empiezan a hablar un poco 

antes que los niños. Por otro lado, aparte del sexo, tomando como referencia 

las peculiaridades individuales, un niño puede demorarse más que otros en 

una etapa y pasar rápidamente por otra, condicionando la aparición de la 

primera palabra en los niños en cronologías distintas. 

No obstante, los diferentes especialistas estiman que la mayoría de los niños 

que van a hablar, tal vez el 90 por ciento de ellos, dicen sus primeras palabras 

para cuando tienen 15 a 18 meses, aunque esta afirmación no es exacta o 

concluyente por las razones antes expuestas. 

Dentro del período lingüístico se consideran las siguientes sub etapas: 

a) De los 12 a los 14 meses de edad 

Durante el primer año de vida el niño ha ido estableciendo toda una red 

de comunicación gestual, vocal y verbal con la familia.  

A partir de los 12 meses (un año), incluso desde los 11 meses, el niño 

comienza a producir secuencias de sonidos bastante próximos a los 

elementos lexicales de la lengua adulta, o sea las palabras.  

De esta forma el niño comienza con el desarrollo lexical, contando en su 

repertorio lingüístico 3 a 5 palabras (mamá, papá, tata, caca, etc.).  

b) De  los 13 y 14 meses de edad 

El niño inicia la conocida etapa "holofrástica" (palabra-frase), en la que 

emite frases de una sola palabra o elementos con varios significados. Por 

ejemplo, la palabra "abe" (abrir) lo utiliza para expresar diferentes 

acciones: 

Abre: Abre la puerta 

Abre: Pela la naranja 

Abre: Pon a un lado las cosas para... 
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c) De los 15 a los 16 meses de edad 

El niño se encuentra en plena etapa holofrástica (palabra-frase). Dentro 

de su repertorio léxico cuenta con 5 a 15 ó 20 palabras, y cada vez 

demostrará mayor incremento en su vocabulario por medio de las 

inflexiones de su voz al querer identificar algo. 

d) Desde los 16 a  17 meses de edad  

Hará cada vez más frecuentemente el uso de combinaciones espontáneas 

de varias palabras y frases, incrementando el caudal de palabras en su 

expresión.  

A los 17 meses el niño extiende cada vez más su repertorio lingüístico y 

comienza a hacer combinaciones de dos palabras. En esta edad, la 

identificación y denominación de objetos, figuras y diferentes partes del 

propio cuerpo, son ejercicios muy recomendables para el desarrollo del 

lenguaje verbal del niño. 

e) De los 18 a 24 meses de edad 

Entre los 18 y 24 meses, la mayoría de los niños cuentan con un 

vocabulario mayor a 50 palabras, pasando a combinar 2 a 3 palabras en 

una frase, dándose inicio al habla "sintáctica"; es decir, el niño comienza 

a articular palabras en frases y oraciones simples. 

En sus expresiones verbales utilizan sustantivos (nombres), verbos 

(acciones) y calificadores (adjetivos y adverbios). 

Entre estas clases gramaticales suelen establecer las siguientes relaciones: 

✓ Entre dos nombres (o sustantivos): 

"Zapato papá" (poseedor y objeto poseído) 

"Sopa silla" (relación fortuita) 
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Hacia los dos años el niño posee un vocabulario aproximado de 300 

palabras. En sus expresiones suele observarse, también, el inicio de la 

utilización de los pronombres personales "Yo" y "Tú" y el posesivo "Mi" 

y "Mío". Sus frases expresan intención y acción: "hace lo que dice y dice 

lo que hace". 

Esta capacidad simbólica permite al niño explorar e incrementar su 

lenguaje verbal, manifestando interés por escuchar cuentos sobre sí 

mismo o sobre su familia, en los cuales va captando el sentido de las 

palabras y oraciones de las narraciones que los padres le brindan. 

f) De los 25 a 26 meses de edad 

Ahora tu hijo ya puede usar al menos 50 palabras, construye frases 

simples de dos palabras y puede seguir una orden que requiere dos pasos 

como: "Por favor, trae tus zapatos”, “No, Mami” y “Más papa”. Y dice 

los nombres personales y juguetes. 

g) De los 26 a 28 meses de edad  

Puede nombrar a todos los personajes de los cuentos que le gustan y canta 

canciones infantiles, por ello es importante para la estimulación del 

lenguaje que le repitas correctamente la frase o las palabras que tu hijo 

quiere expresar, en una oración con sentido. “Alcánzame la pelota”, “El 

carro es de color rojo”. 

h) De los 28 a 30 meses 

Tal vez les habla más lentamente o de una manera más simple. Lo que 

sucede es que su lenguaje se está perfeccionando cada vez más y los 

matices que le da a su voz lo ayudan a hacerse entender mejor.  

i) De los 30 a los 32 

De repente, los niños se dan cuenta que existen unas reglas en el lenguaje 

que usamos, y empiezan a utilizarlas. Nosotros nos percatamos de que eso 
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está ocurriendo cuando aplican esa regla a verbos irregulares. “roto”, y 

luego a los 32dice “rompido”. 

j) De los 32 a los 34 

El niño dice su nombre y apellido cuando se lo preguntan, conversa 

utilizando oraciones de 3 a 4 palabras. Empieza a usar lenguaje más 

complejo. 

k) A los 36 meses de edad 

A los tres años se produce un incremento rápido del vocabulario, 

incremento que es mucho mayor que lo que ocurrirá posteriormente, 

llegando a tener un promedio de 896 palabras y a los tres años y medio 

1222 palabras.  El niño en sus expresiones verbales ya emplea verbos 

auxiliares "haber" y "ser" y da cierta prevalencia al artículo determinado. 

Utiliza estas preguntas: ¿quién?, ¿qué?, ¿dónde?, ¿por qué? - Utiliza 

pronombres como él, ella, ellos, nosotros, tú, yo. 

2.2.4. Componentes del Lenguaje 

Según Cruz (2012), los componentes del lenguaje son:  

➢ Semántica: Consiste en el vocabulario y cómo los conceptos se 

expresan a través de las palabras 

➢ Morfología: Es el estudio de la estructura de formación de las palabras 

➢ Sintaxis: Combinación de palabras para crear frases y oraciones con 

sentido. Relación de las palabras entre sí 

➢ Pragmática: Envuelve las reglas del uso apropiado y efectivo de la 

comunicación. Envuelve el uso del lenguaje para saludar, despedirse, 

pedir, cambiar y/o mantener el tema, tomar el turno, etc. 

➢ Fonología: Envuelve las reglas sobre la estructura y la secuencia de los 

sonidos del habla. 
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➢ ¿Cuánta estimulación recibe el niño? Los niños necesitan de 

oportunidades que brinda el entorno y de una estimulación adecuada 

➢  Integridad biológica anatómica (oro-motor, audiológica y 

neurológica.) Se refiere a los órganos que intervienen en el habla, que 

nos hacen capaces de emitir sonidos, palabras, frases y comunicarnos  

➢  La cantidad de idiomas que el niño escuche en casa. En ocasiones, los 

niños que están expuestos a más de un idioma pasan por un ‘periodo 

silente’, en el cual los niños comprenden más de lo que verbalizan y 

pueden pasar tiempo sin hablar. Este periodo puede durar de dos a seis 

meses aproximadamente. 

➢ Visión adecuada-El desarrollo del habla y lenguaje de los niños con 

impedimentos visuales puede verse afectado tanto por tener acceso 

limitado a su ambiente como por diferencias en las respuestas verbales 

de quienes los rodean.  

➢ Audición adecuada- La identificación e intervención temprana en niños 

con pérdida auditiva es crucial, independientemente el niño con pérdida 

auditiva termine comunicándose con señas, habla, método alterno o una 

combinación de herramientas. 

➢ Capacidad intelectual- El desarrollo cognitivo está estrechamente 

ligado al desarrollo del lenguaje. Niños con Cociente Intelectual Bajo 

pueden mostrar un desarrollo lingüístico por debajo de lo esperado para 

su edad.  

➢ Para conocer la capacidad intelectual de niños no verbales es necesario 

utilizar pruebas psicométricas no-verbales. 

➢ Integración sensorial- El habla y el lenguaje requieren de un sistema 

neurológico sensorialmente integrado. Los sentidos de visión, audición, 

tacto, propiocepción y vestibular son necesarios para el desarrollo del 

habla y el lenguaje. 
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2.2.5. Desarrollo Fono Articulatorio  

Palomero (2012), menciona la siguiente secuencia para el desarrollo 

fono articulatorio. 

 Desarrollar la movilidad y control lingual: los movimientos 

externos como el sacar y meter la lengua, lamer una paleta, y los 

movimientos internos como el chupar un caramelo, trozo de pan, 

movimientos linguales de deglución. Utilizando la técnica 

adecuada en la alimentación con cuchara para estimular los 

movimientos de deglución. 

 Desarrollar la movilidad en los labios. Estimulando al niño a 

adquirir mayor fuerza de presión labial. Tirar del chupete para que 

lo apriete con los labios. 

 Desarrollar la movilidad y capacidad de apertura de la mandíbula: 

estimular al niño para realizar movimientos de masticación: trozos 

de pan, chupete etc.  

 Desarrollar la capacidad respiratoria y de soplo: ejercicios de soplo 

de vela e inflar globos. 

2.2.6. Trastornos del Lenguaje Oral 

 Gallego (1999), citado por Serrano (2006) describe los siguientes 

trastornos del lenguaje según los siguientes niveles: 

a) A nivel del Habla:  

- Dislalias Trastorno en la articulación de los fonemas, que se 

caracterizan por una dificultad para pronunciar de forma 

correcta determinados fonemas o grupo de fonemas. 

- Disglosias Alteración en la articulación debido a 

malformaciones en los órganos periféricos del habla (labios, 

lengua, paladar, dientes, etc.) 

- .Disartrias Alteración de la articulación a causa de una lesión 

en el SNC o por enfermedades de los nervios o músculos de 

lengua, faringe y laringe.  
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- Anartria Ausencia de habla por pérdida severa de la función 

motriz de la musculatura buco facial.  

- Disfemias o tartamudez Alteración de la fluidez y de la 

organización temporal normales del habla, se caracteriza por 

concurrencias frecuentes de uno o más de los siguientes 

fenómenos:  

1.- Repeticiones de sonidos/sílabas/ monosílabos  

2.- Prolongaciones de sonidos  

3.- Interjecciones  

4.- Palabras fragmentadas 

5.-Bloqueos audibles o silenciosos.  

b) A nivel de la voz: 

-  Disfonías o afonías  

Es una alteración de la voz en cualquiera de sus cualidades 

(intensidad, tono y timbre) debido a un trastorno orgánico o a 

una incorrecta utilización de la voz. Se caracterizan por un uso 

inadecuado de los sistemas musculares voluntarios que se 

utilizan en: la respiración, Fonación, resonancia. 

c) A nivel de lenguaje:  

- Retraso simple del lenguaje (RSL)  

- Es un desfase cronológico en el desarrollo del lenguaje, tanto 

en su expresión como en comprensión, sin que se adviertan 

alteraciones mentales, sensoriales, motrices y relacionales.  

- Retraso moderado del lenguaje Disfasia: Consiste en una 

función específica del desarrollo del lenguaje (comprensión 

y/o expresión) que no puede explicarse en términos de: 

Deficiencia mental o física, deficiencia auditiva y trastornos 

de la personalidad.  

-  Retraso grave del lenguaje afasia: Se refiere al deterioro en el 

lenguaje (comprensión y/o expresión) a causa de una lesión 
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cerebral adquirida, después de los 2 años de edad (ya está 

adquirido el lenguaje). 
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2.3. Propuesta de Manual de Ejercicios Práxicos para el Desarrollo del Lenguaje 

Oral en  Infantes de 24 a 36 meses de edad. 

2.3.1. Fundamentación   

El presente manual está dirigido a las especialistas de estimulación temprana 

y padres de familia, que laboran en cunas o salas de estimulación temprana 

de nuestra localidad, ya que se ha observado que hay escasez de estos 

servicios de atención a la primera infancia, aún más que desarrollen ejercicios 

práxicos, lo cual es nuestra preocupación para prevenir futuros problemas en 

el lenguaje infantil que se puedan presentar en su etapa escolar. 

El lenguaje es muy importante como seres humanos, ya que a través de él nos 

comunicamos con otras personas expresando nuestros sentimientos, 

necesidades, intereses, etc., sin embargo, existen personas con problemas para 

comunicarse en forma oral por algún trastorno o enfermedad, lo que dificulta 

el desarrollo del lenguaje. Por mucho tiempo el desarrollo del lenguaje ha 

sido materia de preocupación para maestras y padres; ya que cuando el niño 

es bebé, no siempre aprende a hablar y expresarse a la misma manera que los 

demás, no son tratados a tiempo y no se les brinda la debida importancia por 

lo que cuando llega a la escuela muchos de ellos suelen presentar dificultades 

e inconvenientes en su desarrollo cognoscitivo, afectivo y social, y es cuando 

la maestra debe incorporar en sus planificaciones, metodologías y técnicas 

que contribuyan a abordar sus dificultades, con estimulación que no llega a 

ser profunda por no haber sido realizada en forma temprana(Verdezoto, 

2011).  

 

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

educación infantil tiene máxima importancia, puesto que es el instrumento 

que permitirá a niños y niñas realizar un aprendizaje escolar satisfactorio, 

sobre el que se fundamentarán todos los conocimientos posteriores”.  

 

Es imprescindible entonces: “desarrollar habilidades de la expresión 

lingüística y verbal a todos aquellos que manifiestan intencionalidad y que 

pueden articular o emitir sonidos y palabras para ello se utilizan ejercicios, 

técnicas y recursos materiales para mejorar la comunicación y expresión 

verbal” (Salas, 2009).  
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El Ministerio de Educación (MED, 2009), en el Diseño curricular nacional, 

menciona: ‘‘Los niños al nacer tienen necesidad de comunicarse con los 

demás, lo que los lleva a descubrir en su interacción con el adulto, el valor de 

la palabra y su enorme potencial comunicativo; el llanto, el gorgojeo y el 

balbuceo son sus primeras expresiones orales y por tanto, su manera de 

comunicar estados de ánimo, sus necesidades e intereses’’. 

 

En el Perú se brinda deficiente información en cuanto a estrategias basadas 

en ejercicios práxicos, por lo que las docentes desconocen el tema y su 

relación importante que tiene con el desarrollo del lenguaje oral en los 

infantes. “En forma temprana se debe realizar un conjunto de medios, técnicas 

y actividades con base científica, aplicada en forma sistémica y secuencial en 

niños desde su nacimiento hasta los 6 años, con el objetivo de desarrollar al 

máximo sus capacidades, cognitivas, físicas y psíquicas y evitar estados no 

deseados en el desarrollo del lenguaje oral infantil´´(Santos, 2011). En cunas 

y salas de estimulación temprana de nuestra localidad, se ha podido observar 

que no se desarrollan sesiones de estimulación basadas en ejercicios práxicos, 

por lo mismo que se desconoce la relación que tiene con el desarrollo del 

lenguaje oral en los niños y niñas; es por ello la necesidad de abordar éstas 

estrategias de estimulación. 

2.3.2. Objetivos   

 

2.3.2.1. General 

Desarrollar el lenguaje oral en infantes de 24 a 36 meses a través de 

ejercicios práxicos que están propuestos en el manual. 

 

2.3.2.2.  Específicos 

➢ Seleccionar los ejercicios práxicos adecuados al período de edad. 

➢ Organizar los ejercicios práxicos considerando cuatro aspectos: 

de soplo, de lengua, de labios y mandíbula. 
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Programación de Ejercicios Práxicos 

     Ejercicios de Soplo 

❖ Capacidades a desarrollar : 

• Controlar la respiración, 

• Entrenar los músculos que participan en el habla. 

❖ Ejercicios propuestos:  

 Hacemos Globos con las Mejillas  

❖ Que infle sus mejillas  

❖ Suelte el aire de golpe.  

Carrera Sopladora  

❖ Soplamos  pelotas  por el canal 

❖ hasta llegar a la meta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haciendo Burbujas 

❖ Soplar haciendo burbujas con un burbujero. 
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Ejercicios de Labios 

 

❖ Capacidades a desarrollar : 

• Adquirir el control tónico y fuerza de labios 

• Afianzar la movilidad, elasticidad y tonicidad labial. 

❖ Ejercicios propuestos:  

Muelitas Limpias  

❖ Ponemos un poco de caramelo, mermelada o algo por el 

estilo en las últimas muelas.  

❖ El/la niño/a debe limpiarlo con su lengua.   

 

Relamido  con la Lengua 

❖ Ponemos leche condensada o algún alimento pegajoso 

alrededor de los labios. 

❖ El/la niño/a  debe relamerse (con la lengua) hasta 

limpiarlo. 

 

 

Mostrando Emociones  

❖ Indicamos al niño/niña que sonría con los labios juntos  

❖ y después dejando ver los dientes.  
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❖ Que ponga cara de tristeza, de enojo, que haga como que llora… 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicios con sonidos Onomatopéyicos 

❖ Imitar animales: El caballito (/lalolalolalo/). Imitar el galope, buscando diferentes 

sonoridades variando la abertura de la boca y la posición de los labios. 

 

 

 

 

 

 

❖ Llamar al gatito (/bisbisbis/). 
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❖ Jugar a fantasmas ¡uuuh! 

 

 

 

 

❖ Imitar sonidos: reloj, carro de bomberos, carro de la policía, trompeta…etc. 

 

 

 

 

 

 

❖ Imitar el sonido de la moto ( /brumbrum/). 
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Ejercicios de Lengua 

❖ Capacidades a desarrollar : 

• Fortalecer los músculos de la lengua.  

• Afianzar la movilidad, elasticidad y tonicidad lingual 

❖ Ejercicios propuestos:  

Besucones 

❖ Nos colocamos frente al espejo 

❖ Tire besos al espejo.  

 

 

Labios Graciosos 

❖ Ponemos  los labios de distintas formas. 

 

 

 

 

 

❖ Que mueva su lengua en varias direcciones. Que vea cómo se mueve. 
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Caminitos en un Plato 

❖ Cogemos un plato y ponemos un poco de leche 

condensada o manjar pero haciendo un caminito.  

❖ Si el plato pesa poco lo pegamos con cinta adhesiva a la 

mesa.  

❖ El/la niño/a deberá recoger el caminito usando para ello 

la lengua. No podrá utilizar las manos.   

 

Haciendo un Globo 

❖ Pedimos que llene la boca de aire y que lo aguante dentro.  

❖ Cuando sea capaz de hacerlo le apretamos en las mejillas 

de modo que tenga que hacer más fuerza con los labios 

para mantener el aire dentro. 

 

 

Sujetando con la Lengua  

 

Sujetar con la punta de la lengua golosinas de tamaño 

mediano (gomita o caramelo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lamido muy Dulce 

 

❖ Lamer con la punta de la lengua una paleta  plana. 
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Ejercicios de Mandíbula 

 

❖ Capacidades a desarrollar :  

• Activar y mejorar el tono muscular de la mandíbula. 

• Fortalecer la correcta articulación de las palabras.  

❖ Ejercicios propuestos:  

Masticamos Alimentos Blandos y Duros  

❖ Brindamos alimentos blandos y duros 

❖ Invitamos a los niños a masticarlos libremente. 

 

 

 

 

 

Abre y Cierra la Boca 

❖ Que cierre fuerte la boca apretando con los dientes. 

 

 

 

 

❖ Que abra la boca como un león. 
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Vocalizamos  

Vamos a mirarnos en el espejo y vamos a decir las 

vocales de forma muy exagerada.  

❖  “Primero decimos aaaaaaaaaaa:  

❖ abrimos la boca como un león. 

 

 

 

 

 

 

❖ Después decimos eeeeeee: y sonreímos.  

 

 

 

 

 

 

❖ Ahora decimos iiiiiiiiiiiii: volvemos a sonreír.  

 

 

❖ Decimos ooooooooooo:  

❖ ponemos los labios haciendo círculo. 

 

 

❖ Y por último la letra uuuuuuuuuuuuuu:  

❖ cerramos un poco más el círculo. 
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III. MATERIAL Y  MÉTODOS 

A) Diseño: 

Se hará uso del diseño descriptivo propositivo, cuyo esquema es el siguiente: 

          M           P 

Donde  

M  : desarrollo del lenguaje 

P : Propuesta de manual de ejercicios práxicos 

B) Operacionalización de Variables  

 

 

 

 

Variables Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Dimensiones 

Ejercicios 

práxicos 

Es la capacidad de realizar 

ciertos movimientos gestuales. 

Es la estimulación para 

ejercitar los movimientos 

gestuales de los infantes de 

24 a 36 meses. 

Ejercicios de soplo 

Ejercicios de labios 

Ejercicios de lengua 

Ejercicios de 

mandíbula 

El lenguaje  

oral 

Owen (1992), señala que es un 

código compartido socialmente 

o un sistema convencional para 

la representación de conceptos 

mediante el uso de símbolos 

arbitrarios y reglas que 

gobiernan la combinación de 

esos símbolos. 

Es la capacidad para 

comunicarse haciendo uso 

del habla del infante de 24 a 

36 meses. 

Holofrase 

Frases cortas 

Palabras significativas  
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C) MÉTODOS: 

➢ Técnicas  de recolección de datos. 

a) Fichaje  

El fichaje es una técnica para registrar información de libros o artículos. 

Según Lucarelli y Correa: 

El fichaje es una técnica para registrar información de libros o artículos. 

"Consiste en recoger por separado esos fragmentos significativos de 

información, a fin de manejarla independientemente de su texto de origen. 

Esta técnica puede dar lugar a nuevas organizaciones del tema que se está 

estudiando, a través de las relaciones que se establezcan con otros fragmentos 

fichados. Se puede confrontar información y puntos de vista, diferenciar 

datos, complementar otros." (Lucarelli y Correa;1993:98). 

 

Se utilizó para recoger  la información concerniente s los antecedentes de 

estudio y del marco teórico. 

 

b) Análisis Documental 

 

Se refiere a la técnica utilizada para la separación e interpretación de la 

estructura y contenido de un documento. El instrumento para esta técnica 

puede variar de acuerdo al tipo y /o características del documentos sometido 

a análisis. Sn embargo factible considerar un formato cuyas especificaciones 

aluden a los aspectos básicos de la técnica. (Ramos, 2008). 

Se utilizó para elaborar el manual de ejercicios práxicos para el desarrollo del 

lenguaje oral. 
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Conclusiones 

➢ La propuesta del manual de ejercicios práxicos para el desarrollo del lenguaje 

oral de los infantes de 24 a36 meses se ha organizado teniendo en cuenta una 

secuencia de ejercicios buco articulatorio de lo simple a lo complejo: de 

soplo, de labios, de lengua, de mandíbula que logran controlar la respiración, 

entrenar los músculos que participan en el habla, adquirir el control tónico y 

fuerza de labios, afianzar la movilidad, elasticidad y tonicidad labial, lingual y 

mandibular.  

 

➢ Los aspectos teóricos de los ejercicios práxicos los considera como sistemas 

de movimientos coordinados en función de un resultado o de una intención, 

que en este caso particular es el lenguaje oral. La articulación de los fonemas 

está relacionada con el desarrollo motor del niño, por ello el objetivo de las 

práxias es ejercitar la motricidad fina que afecta a los órganos de la 

articulación, de forma que el niño/a pueda adquirir la agilidad y coordinación 

necesarias para hablar de una forma correcta.  

 

 

➢ Los aspectos teóricos del desarrollo del lenguaje oral en infantes de 24 a 36 

meses, identifican esta etapa como lingüística, este período se caracteriza 

como la “explosión del lenguaje” pues el infante evoluciona en su vocabulario 

desde las 50 palabras hasta alcanzar las 900, al culminar los 36 meses. 

 

 

➢ Se elaboraron un total de veinte ejercicios práxicos organizados para el 

desarrollo del lenguaje  oral de los infantes de 24 a 36 meses, teniendo en 

cuenta un carácter instructivo con una imagen alusiva al mismo para orientar 

la correcta ejecución del mismo. 
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Recomendaciones 

 

➢ Los padres de familia deben practicar con sus menores hijos el desarrollo de 

ejercicios práxicos con la finalidad de fortalecer los órganos bucofonatorios como 

los labios, lengua y mandíbula. 

 

➢ Las especialistas en educación temprana deben considerar en sus programaciones 

diarias de actividades ejercicios de soplo, de labios, lengua y mandíbula para la 

prevención de trastornos del lenguaje.  

 

➢ Las promotoras y directoras de programas dirigidos a la atención temprana deben 

considerar talleres con padres de familia para capacitar a los padres de familia y a las 

especialistas para aprender ejercicios práxicos para infantes. 

 

➢ Las praxias deben ser incorporadas por la UGEL y/o GRELL como estrategias 

metodológicas dentro del Programa curricular de educación inicial. Hasta la fecha, 

en el país no se dispone de una encuesta nacional por parte de estas entidades que 

recoja información sobre el desarrollo del Lenguaje en los primeros años, salvo en 

aspectos vinculados a salud y nutrición, que sí se recogen como parte de la Endes. 

Por ello, definitivamente es un reto pendiente implementar regularmente una 

encuesta en la  primera infancia a fin de conocer cómo están evolucionando los 

niveles de desarrollo de la población infantil. Adicionalmente, la información 

disponible como parte de una encuesta de este tipo también puede ser usada para la 

evaluación de programas específicos. 
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