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a. TÍTULO 

 

“LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS     DE 4-

5 AÑOS EN LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR: “MIS 

PRIMEROS AMIGUITOS” Y “OVEJITAS DE JESÚS” DE LA CIUDAD DE 

QUITO, PERÍODO LECTIVO 2013-2014” 
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b. RESUMEN                                           

La presente tesis hace referencia a: “LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA Y 
SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL DE LAS 
NIÑAS Y NIÑOS     DE 4-5 AÑOS EN LOS CENTROS INFANTILES DEL 
BUEN VIVIR: “MIS PRIMEROS AMIGUITOS” Y “OVEJITAS DE JESÚS” 
DE LA CIUDAD DE QUITO, PERÍODO LECTIVO 2013-2014”. 

 
El objetivo general que se planteó para la presente investigación fue: 
Determinar la incidencia de la Estimulación Temprana en el desarrollo del 
Lenguaje Oral de las niñas y niños de  4 – 5 años de los Centros Infantiles 
del Buen Vivir “Mis Primeros Amiguitos” y “Ovejitas de Jesús” de la ciudad 
de Quito.  

 
Se utilizó métodos como: Científico, Inductivo- Deductivo, Analítico- Sintético 
y el Modelo Estadístico. Las técnicas e instrumentos fueron: La Encuesta 
aplicada a las maestras de Primer Año de Educación Básica de los Centros 
Educativos “Mis Primeros Amiguitos” y “ovejitas de Jesús” para establecer 
las actividades que realiza de Estimulación Temprana a los niños de 4 a 5 
años de edad y el Test de Zimmerman para evaluar el Desarrollo del 
Lenguaje Oral de los niños y niñas. 

 
Analizando los resultados de la encuesta el 83% de las docentes 
manifestaron que siempre realizan actividades de Estimulación Temprana en 
su jornada de Trabajo y el 17% realizan a veces 

 

De acuerdo al Test de Zimmerman se concluye que: El 52% de los niños 
evaluados se ubican en un nivel normal desarrollo del Lenguaje Oral, el 31% 
en su nivel excelente y el 17% en nivel Bajo. 
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SUMMARY 

This thesis refers to "EARLY STIMULATION AND ITS IMPACT ON FOUR 
AND FIVE YEAR OLD CHILDREN ORAL LANGUAGE DEVELOPMEN “MIS 
PRIMEROS AMIGUITOS” AND “OVEJITAS DE JESÚS” GOOD LIVING 
CENTERS OF QUITO CITY PERIOD 2013-2014.  

The General objective was raised for this research was: To determine the 
incidence of early stimulation in the development of the Oral Language of the 
methods used  were  4-5   years old children Good Living Centers.   

Scientific, Inductive- Deductive, Analytic - Synthetic and Statistical Model:  
The techniques and instruments were applied a teacher’s Survey  to 
establish the activities of early stimulation for 4 to 5 years old children´s  of 
age and the Zimmerman test to evaluate Oral Language Development of 
Children. 

 Analyzing the survey results 83% of the teachers said they always made 
early stimulation activities in their daily job and 17% sometimes perform. 

According to the Zimmerman Test concludes that: 52% of evaluated children 
are placed in a normal level of Oral language development, 31% in its 
excellent level and 17% in low level.  
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación cuyo tema es: “LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL DE LAS 

NIÑAS Y NIÑOS     DE 4-5 AÑOS EN LOS CENTROS INFANTILES DEL 

BUEN VIVIR: “MIS PRIMEROS AMIGUITOS” Y “OVEJITAS DE JESÚS” 

DE LA CIUDAD DE QUITO, PERÍODO LECTIVO 2013-2014”  

 

La Estimulación Temprana, siendo un grupo de técnicas educativas 

especiales, medios, y actividades con base científica, para el desarrollo de 

las capacidades de los niños en la primera infancia, que va desde 

nacimiento a los seis años de vida para corregir trastornos reales o 

potenciales en su desarrollo, o para estimular capacidades compensadoras 

Es importante porque  permite el desarrollo integral tanto física como 

intelectual, de allí que lo que se quiere es tener niños y niñas, con 

inteligencia física como mental. 

  

El Lenguaje Oral es el conjunto de sonidos articulados con que el hombre 

manifiesta lo que piensa o siente, se expresa mediante signos y palabras 

habladas. Hay múltiples formas de comunicación oral. Los gritos, silbidos, 

llantos y risas pueden expresar diferentes situaciones anímicas y son una de 

las formas más primarias de la comunicación. La forma más evolucionada de 

comunicación oral es el lenguaje articulado, los sonidos estructurados que 
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dan lugar a las sílabas, palabras y oraciones con las que nos comunicamos 

con los demás. 

 

Los objetivos específicos que contribuyeron al desarrollo de la investigación 

fueron: Establecer las actividades de Estimulación Temprana que realizan 

las maestras de cuidado de las niñas y niños de  4 – 5 años, de los Centros 

Infantiles del Buen Vivir “Mis Primeros Amiguitos” y “Ovejitas de Jesús” de la 

ciudad de Quito. Período  Lectivo 2013 – 2014; y,  Evaluar el Desarrollo del 

Lenguaje Oral de las niñas y niños de 4 – 5 años, en los Centros Infantiles 

del Buen Vivir “Mis Primeros Amiguitos” y “Ovejitas de Jesús” de la ciudad 

de Quito. Período  Lectivo 2013 – 2014.  

 

Los métodos utilizados fueron: Científico, Inductivo – Deductivo,  Analítico 

Sintético y el Modelo Estadístico. Las técnicas e instrumentos utilizados 

fueron: La encuesta aplicada a las maestras para establecer las actividades 

de Estimulación Temprana que realizan en su jornada diaria de trabajo con 

los niños de los Centros Infantiles del Buen Vivir “Mis Primeros Amiguitos” y 

“Ovejitas de Jesús”; y, el Test de Zimmerman aplicado a los niños para 

evaluar el Desarrollo del Lenguaje Oral. 

 

Finalmente el Marco Teórico fue desarrollado en dos capítulos: Primer 

capítulo: LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA, contiene los siguientes 

aspectos: Definición de Estimulación Temprana, Importancia de la 

Estimulación Temprana, Objetivos de la Estimulación Temprana, Fases de la 
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Estimulación Temprana Áreas que comprende la Estimulación Temprana, 

Función de los padres en la Estimulación Temprana, Función de las 

maestras en la Estimulación Temprana, Características de las niñas y niños 

creativos, La Estimulación Temprana en el Desarrollo del Lenguaje Oral. 

 

El segundo capítulo habla sobre el LENGUAJE ORAL, Definición, Órganos 

que intervienen en el Desarrollo del Lenguaje Oral, Factores que intervienen 

en el Desarrollo del Lenguaje Oral, Etapas del Lenguaje, Etapa Pre 

Lingüística, Etapa Lingüística, Evolución del Lenguaje Oral, Aspectos del 

Lenguaje Oral, La Familia en el Desarrollo del Lenguaje Oral, La Escuela en 

el Desarrollo del Lenguaje Oral, Actividades para Desarrollar el Lenguaje 

Oral, Características Evolutivas del Lenguaje Oral de los niños y niñas de 4 a 

5 años. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

CAPÍTULO I 

 

LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA  

Desde mi punto de vista la  motivación es el estímulo que provoca que una 

persona actúe de determinada manera, es el impulso y el empeño para 

lograr una meta o fin. La motivación es esencial para realizar nuestras 

actividades diarias; todas las acciones que realizamos tienen una fuente 

estimulante. Todos los niños del mundo están motivados desde que nacen 

para aprender, al momento de caminar, comer; van adquiriendo 

conocimientos a través de los seres que los rodean del comportamiento 

característico del hombre. 

 

Cuando el niño disminuye su motivación por aprender es que no está 

preparado para las situaciones a las que se enfrenta. Debido a que la 

motivación se presenta a través de una necesidad, los niños en etapa 

preescolar precisan de un constante aprendizaje de cosas diferentes para 

adquirir nuevas aptitudes o perfeccionar las que posee y así obtener un 

mejor desenvolvimiento en el ambiente donde se desarrolla. 

 

Los niños son diferentes unos de otros, por lo tanto su capacidad para 

aprender no es igual a la de sus compañeros; muchas veces el aprendizaje 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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puede dificultarse si el niño no está biológicamente preparado. El 

aprendizaje va a depender del desarrollo cognitivo de cada individuo, de 

igual manera para progresar en el conocimiento de sus aptitudes y 

emociones. 

 

La estimulación temprana se constituye en una tarea fundamental  de las 

personas que están a cargo del niño, en especial del padre y de la madre. 

Así, cualquier programa de estimulación temprana verdaderamente científico 

no solamente debe considerar la acción sobre el componente 

sensoperceptual, cognoscitivo, afectivo y motor, sino también lo socio moral, 

lo estético, la formación de hábitos y organización de la conducta, los 

motivos, entre otros tantos aspectos, y que tienen su base primigenia 

muchos de ellos en estas etapas bien tempranas del desarrollo. Y enfocarse 

para todos los niños de una sociedad dada, independientemente de que, por 

las diferencias individuales, unos alcanzarán un nivel de logros diferente a 

los otros, pero partiendo de las mismas oportunidades (Susana, 2010) 

La Estimulación Temprana no depende de la edad del niño sino de la 

oportunidad que se le haya dado de recibir estímulos. La Estimulación 

Temprana debe ser integral tanto física como intelectual, es muy común 

encontrar personas geniales físicamente (deportistas) pero incapaces de 

sostener una charla amena e interesante, al igual que otras geniales 

intelectualmente incapaces de coordinar una carrera. La inteligencia debe 

ser tanto física como intelectual. Últimamente se escuchan muchos 

http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
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detractores de la estimulación temprana por ser excluyente, de la 

actualmente llamada inteligencia emocional. Cuando lo que realmente se 

debe tener en cuenta para una Estimulación Adecuada es la motivación, “La 

estimulación debe ser sinónimo de felicidad”. 

 

Por lo que se  define a la “Estimulación Temprana, como un grupo de 

técnicas para el desarrollo de las capacidades de los niños en la primera 

infancia. Es el grupo de técnicas educativas especiales empleadas en niños 

entre el nacimiento y los seis años de vida para corregir trastornos reales o 

potenciales en su desarrollo, o para estimular capacidades compensadoras” 

(ASSIDO., 2009) 

 

IMPORTANCIA DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

Considero importante la estimulación temprana en los niños y niñas 

principalmente en las  etapas sensomotora y pre operacional aprenden 

mediante los procesos de ensayo y error, imitación y comprensión inteligente 

según el nivel donde se encuentre. Aunque los niños se encuentran 

naturalmente motivados para aprender, este estimulo solo es producido por 

cosas que atraigan su atención. El aprendizaje debe despertar interés en el 

niño, al usar objetos que estimulen sus sentidos y aumenten su curiosidad 

durante la enseñanza, se podrá apreciar un aumento en el aprendizaje. Los 

niños se sienten más motivados a aprender cosas que practiquen con 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/nociones-basicas/nociones-basicas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
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regularidad, que le sirvan en su vida diaria y complementen su desarrollo 

como individuo. 

 

Los niños presentan una aminoración en su motivación por el aprendizaje 

cuando realizan tareas no adecuadas con su nivel de desarrollo cognoscitivo 

o en las que fracase. Cuando se les presiona para que aprendan algo 

forzadamente, los niños se estresan y pueden presentar trastornos 

psicológicos y/o neurológicos que repercuten negativamente en el desarrollo 

sensomotor, lingüístico y en su aprendizaje, provocando el fracaso escolar. 

 

La importancia deviene de la responsabilidad en los primeros años de vida 

“se caracterizan por un alto grado de plasticidad neuronal o plasticidad 

neural, que permite la adquisición de funciones básicas como el control 

postural, la marcha o el lenguaje. La consecución progresiva de hitos en este 

desarrollo va permitiendo la aparición y mejora de nuevas habilidades” 

(REBOLLEDO, 2010) 

 

Por otra parte la importancia  se radica en que se  “caracteriza por una 

mayor susceptibilidad a condiciones ambientales inadecuadas que pueden 

retrasar o bloquear la adquisición de algunas habilidades, aunque la 

capacidad adaptativa del sistema nervioso central en cualquier niño sin 

problemas de desarrollo permite una reorganización funcional de la que 

comenzamos a carecer a partir de los seis años de vida” (JHONSON, DESARROLLO 

DEL LENGUAJE LINEAMIENTOS PIAGETANOS, 2009) 
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OBJETIVOS DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

 

Entre los principales objetivos de la Estimulación Temprana se encuentran: 

-“Es ayudar en el proceso de formación de la estructura cerebral humana, 

proporcionando estímulos adecuada y oportunamente, para permitirle al 

individuo alcanzar un desarrollo con gran variedad de posibilidades” (GARRIDO, 

2010)
 

 

-Con el objeto de favorecer la implantación precoz de programas de atención 

temprana desarrollan las siguientes actividades, los trastornos genéticos que 

dificultan el desarrollo; enfermedades congénitas o adquiridas que interfieren 

en el desarrollo. Niños de riesgo psico-social (Ausencia de cuidados 

correctos, maltratos familiares,...) (JAVIER, LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

DEL BEBE CONSTITUYE LA BASE DE SU DESARROLLO FUTURO, 2010) 

 

Se puede señalar por último que la Estimulación Temprana, tiene como 

objetivo desarrollar y potenciar, a través de juegos, ejercicios, técnicas, 

actividades y otros recursos, las funciones del cerebro del bebé. Los 

beneficios de la estimulación son físicos, emocionales e intelectuales 

(CONSTANZA, 2010) 
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FASES DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

 

Dentro de las fases de estimulación temprana tenemos: 

-“Necesidades reales del niño a partir del diagnóstico. 

-Necesidades de la familia. 

-Necesidades que tiene el equipo multi profesional de cara a la puesta en 

marcha de los programas” (GARON, 2009). 

 

Una vez conocidas las capacidades de las personas (niños y niñas), el 

especialista elabora el programa destacando los objetivos generales. “Cada 

miembro del equipo se centrará en una fase más que en otra, desde la 

perspectiva multidisciplinar. Una vez reconsiderado el programa se informa a 

los padres y a los educadores, ya que tanto padres como educadores van a 

tener que trabajar en el programa (MERINO DIAS PARREÑO, 2009). 

 

ÁREAS QUE COMPRENDE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

 

Las áreas que favorece la Estimulación Temprana, de acuerdo con los 

tratadistas, son las siguientes: “Para favorecer el óptimo desarrollo del niño, 

las actividades de estimulación se enfocan en cuatro áreas: área cognitiva, 

motriz, lenguaje y socio emocional (PIAGET, 2010) 

Sobre estas mismas áreas está de acuerdo otros autores, cuando señalan 

que: “las áreas que desarrollan la estimulación temprana, son: la cognitiva, el 

área motriz, el área de lenguaje, y el área socio-emocional. Las áreas junto 
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con los objetivos que se trabajan son: lenguaje, multisensorial, control del 

movimiento corporal, identidad y autonomía y el área social” (PARREÑO, 

2009). 

Finalmente, otro tratadista, señala en la misma posición que, “La 

Estimulación Temprana, desarrolla la flexibilidad del cerebro. Las 

potencialidades cerebrales se desarrollan con la Estimulación Temprana. Se 

aumenta el vínculo afectivo, el social, el cognitivo, entre otros muchos” 

(JAVIER, LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA CONSTITUYE LA BASE DE SU 

DESARROLLO FUTURO, 2010)  

 

Área cognitiva 

 

Les permitirá a los  niños y   niñas comprender, relacionar, adaptarse     a 

nuevas situaciones, haciendo uso del pensamiento y la interacción directa 

con los objetos y el mundo que lo rodea. Para desarrollar  esta  área   los 

niños y niñas necesitan de experiencias, así podrán desarrollar sus niveles 

de pensamiento,  su capacidad de  razonar,     poner  atención. 

 

Área Motriz 

 

Esta área está relacionada con la habilidad para  moverse y   desplazarse, 

Permitiéndole al niño/a tomar contacto con el mundo. También comprende 

la coordinación entre lo que se ve y lo que se toca, lo que  lo hace capaz 

de tomar los objetos con los dedos, pintar, dibujar, hacer nudos, etc. Para 
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desarrollar esta área es necesario dejar al niño/a tocar, manipular e   incluso 

llevarse a la boca lo que ve, permitir que explore pero sin dejar de establecer 

límites frente a posibles riesgos. 

 

Área de Lenguaje 

 

Se refiere a las habilidades que le permiten al niño/a  comunicarse  con  su 

entorno y abarca tres aspectos:  la capacidad   comprensiva,  expresiva       y 

gestual. La capacidad comprensiva se desarrolla desde el nacimiento   ya 

que el/la niño/a podrá entender ciertas palabras mucho antes de que puede 

pronunciar un vocablo con sentido; por esta razón es importante hablarle 

constantemente, de manera articulada relacionándolo con cada actividad 

que realice o para designar un objeto que manipule, de esta manera el/la 

niño/a reconocerá los sonidos o palabras que escuche asociándolos y 

dándoles un significado para luego imitarlos. 

 

Área Socioemocional 

 

Esta área incluye las experiencias afectivas y la socialización del niño o niña 

que le permitirá   ser querido y  seguro, capaz de  relacionarse   con otros de 

acuerdo   a   normas comunes. Para  el adecuado desarrollo de esta área es 

primordial   la   participación   de   los   padres o   cuidadores como primeros 

generadores de  vínculos    afectivos, es   importante    brindarles seguridad, 

cuidado, atención y  amor. 
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FUNDAMENTOS DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA. 

 

La estimulación temprana se basa en la repetición de los bits o unidades de 

la información. Es, justamente, mediante esa reiteración que se consigue 

reforzar las áreas  neuronales de interés.  

 

Esa repetición útil de diferentes eventos sensoriales tiene múltiples efectos 

que se potencian   mutuamente. Por un lado, amplían su habilidad mental, lo 

que le facilita el aprendizaje, ya que desarrolla destrezas para estimularse a 

sí mismo  a través del juego libre y del ejercicio de la curiosidad, la 

exploración y la imaginación. Por otro, aumentan el control emocional,  

proporcionándole al niño una sensación de seguridad y placer. (Hey, 2010) 

 

FUNCIÓN DE LOS PADRES EN LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

 

Sobre la función de los padres en la Estimulación Temprana se asegura. 

“Depende primordialmente de la oportunidad que se le haya dado al niño de 

recibir estímulos, los padres son los formadores y propiciadores de su 

entorno, solo de ellos depende los frutos que se recoja, ya sean 

satisfacciones por haber creado un entorno de estímulos sanos y adecuados 

o de desilusiones por la falta de dedicación, desinterés o desconocimiento” 

(HEY, 2009) 
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En la experiencias recogidas por los especialistas, se observa: “Actualmente 

vemos que cada vez más padres llevan a sus hijos a Centros de 

Estimulación Temprana, en mi experiencia de más de 20 años trabajando en 

esta área he notado el cambio de actitud de los padres con respecto a 

querer que sus hijos obtengan cada vez más destrezas y habilidades” 

(PRIZANT, 2010) 

 

Los padres tienen que aprovechar de la mejor manera “la gran curiosidad 

que tiene el niño por descubrir el mundo con algunas actividades que 

pueden hacer para estimular al pequeño en casa y en la calle: debe propiciar 

situaciones que inviten al aprendizaje: inventar canciones y hacerlo 

participar; se puede jugar con los números. Se tiene que estimular la lectura 

(DIANA B. R., 2010) 

 

FUNCIÓN DE LAS MADRES EDUCADORAS Y PARVULARIAS EN LA 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

 

Para fomentar la Estimulación Temprana por parte de las educadoras y 

parvularias, se tiene que observar:  

“Los objetos que despierten curiosidad y la imaginación del niño. 

- Incitar a que expresen sus ideas y a que escuchen y valoren las ideas de 

otros. 
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- Utilizar técnicas para hacer participar al alumno en la clase, para 

enseñarle a deducir, sugerir, ver las diferentes soluciones de un 

problema, reflexionar y pensar. Entre otras actividades (TRINIDAD, 2010) 

 

Sobre esta misma línea, se señala: “Las obligaciones y actividades del 

centro de estimulación deberán ser las siguientes: 

 

-Emplear métodos para tratar sobre la conducta, alimentación, y pedagogía 

de cada niño de acuerdo al contexto donde se desenvuelve y también las 

características individuales de cada niño. 

 

-Realizar talleres informativos periódicamente donde puedan participar los 

padres, con temas afines y de interés de ellos, respondiendo todas sus 

interrogantes. 

 

Emplear términos sencillos y accesibles a la comprensión de los padres. 

Ellos no tienen por qué dominar términos educativos, no nos cuesta 

explicárselos de manera más sencilla, la idea principal es resolver dudas, no 

crearlas. Entre otros (DIANA B. R., 2009) 

 

La función de las educadoras y parvularias, se tiene que enfocar, en “una 

formación intelectual que abarca todos los campos del saber y que se basa 

en la excelencia como forma de aprender y prepararse para la vida. Una 
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formación humana que nos permite ir creciendo como personas individuales 

y como grupo. Para ello nos preocupamos de enseñar principios como la 

solidaridad, la paz, la autoestima, el respeto, el compañerismo, la 

convivencia, la participación (MERINO DÍAZ PARREÑO, 2009) 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS CREATIVOS. 

 

Definición de la creatividad: 

 

“La creatividad es uno de los principios indispensables en todo proceso de 

enseñanza-aprendizaje. El cultivar la creatividad en el niño es habituarlo a 

tener un pensamiento, reflexivo, crítico y analítico. 

 

La creatividad es una capacidad natural del niño, que va lentamente siendo 

remplazada por el pensamiento lógico y formal. Pero aunque todos los niños 

son creativos, existen, maneras de estimular esta capacidad de modo que 

permanezca y se potencie. 

 

La creatividad es el proceso de echar mano de las experiencias pasadas y 

reunir estas experiencias escogidas en nuevos modelos, nuevas ideas y 

nuevos productos; también la describe como el proceso de traer algo nuevo 

a la existencia. 
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El desarrollo de la creatividad es clave si se quiere tener niños 

independientes en su forma de pensar, que puedan asimilar bien las 

situaciones que viven, que sean sensibles al entorno, y que logren una 

inclinación hacia la exploración del mundo que los rodea. 

 

La creatividad es la capacidad de inventar, de utilizar los recursos que tienen 

y encontrar distintas soluciones a los problemas.  

 

Esta característica de los seres humanos es emotiva e innata. Los padres 

deben fomentarla, ya que los pequeños tienen el deseo de explorar, de 

probar y de experimentar. Uno de los beneficios de propiciar y estimular la 

creatividad es que accedan a más conocimientos, aprendan a manipular los 

problemas y  encuentren soluciones. 

 

Dentro de las principales características tenemos: 

- “Alto nivel de inteligencia. 

- Poseen un vocabulario amplio y fluido y expresan ideas con claridad, la 

mayoría de estas ideas al principio parecen extrañas, sin embargo luego 

se comprueba que son acertadas. 

- Son niños bastante observadores, retienen con facilidad lo que ven y 

oyen. 

- Son imaginativos y tienen ideas originales, poseen un gran sentido del 

humor. 



20 

 

- Tienen grandes inquietudes y deseos por aprender, sienten curiosidad 

por todo lo que les rodea. Desde muy temprana edad se aficionan a la 

lectura, interesándoles también los atlas y enciclopedias. Desarrollan 

diferentes actividades al mismo tiempo y tienen muchos hobbies. 

- Poseen un don especial para las artes: música, pintura, baile, etc. 

- Suelen ser niños traviesos y con dificultad para ajustarse a las normas. 

Prefieren trabajar solos y no les gusta que les ayuden. 

- Tienen facilidad para ver los problemas y para resolverlos (VILASECA, 

2009). 

Otra autora, al respecto señala: “La creatividad además de la inteligencia 

junto con la flexibilidad, fluidez y originalidad, depende de factores 

personales, culturales, sociales y familiares (PÉREZ, 2010) 

 

Consejos para promover la creatividad del niño:  

- Regálale disfraces de científico, enfermera o profesor. Le ayudarán a 

personificar mejor el rol que quiera interpretar. 

- Sal de la rutina y llévale a pasear. La playa, el campo, la calle o el parque 

de atracciones permitirán al niño adquirir nuevas experiencias y conocer 

nuevos lugares.  

- Juega con el niño. Simula estar en una nave espacial, por ejemplo, con 

rumbo desconocido y una vez que hayan llegado, actúa como si de 

verdad estuvierais en otro lugar. 
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- Cuéntale historias y cuentos al pequeño y con el tiempo, promueve que 

él mismo invente uno o que imagine otro final de la historia que le leíste. 

- Incentívale a hacer manualidades y al uso de títeres. 

- No inhibirlo cuando empiece a bailar o a pintar. En la creatividad, nada 

está dado, todo es original. Si el niño no es creativo, estimúlelo y 

anímelo.  

- Propicie un espacio y los elementos educativos para que puedan trabajar 

con su imaginación.  Los padres deben involucrarse, de esta manera 

favorecerán no solo el espacio de familia, sino el aumento de la 

creatividad.   

- Comprarle delantales o ponerles ropa adecuada para que se puedan 

ensuciar. Propicie los juegos de arena y de agua. Estos dan texturas y 

cambios de formas. Antes de los 5 años, no importa la técnica o el 

producto sino el proceso.  Con programas adecuados de estimulación, 

los niños pueden ingresar a clases creativas desde los 3 años, pero es 

sólo hasta los 5 años que se les puede empezar a medir la técnica.  

- La arte terapia es un tratamiento que se realiza a través de materiales 

artísticos. Diagnostica e interviene en la creatividad del niño.  
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LA  ESTIMULACIÓN TEMPRANA EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE 

ORAL. 

Al decir de los estudiosos en el tema, “Se concluye que los padres, en 

etapas tempranas del desarrollo del niño son los principales agentes 

estimulados, condicionadores y formadores por lo que es importante que 

tengan en consideración cuáles son las conductas esperables en sus hijos. 

Si observan diferencias o retrasos en la aparición de éstas, mientras antes 

consulten a un especialista los resultados de una intervención temprana y 

efectiva son los más beneficiosos para el niño y su familia (GARVEY, 2010) 

 

Por otra parte se asegura que, “El lenguaje es el principal medio de 

comunicación de los seres humanos, a través de él podemos intercambiar 

información, mensajes, ideas y sentimientos. Es una destreza que se 

aprende de manera natural en los primeros años de vida, pues el niño 

empieza a hablar en interacción con su madre y con los adultos (ROGOFF, 

2010) 

 

Diversos autores coinciden en que el desarrollo de lenguaje verbal 

comprende dos etapas: 

- “Etapa Pre-lingüística: Es considerada como la etapa del nivel fónico 

puro, comprende las expresiones vocales y sonidos que realiza el bebé 

desde el llanto hasta los gorjeos y balbuceos en el primer año de vida. 

Esta etapa que muchas veces es dejada de lado, es la que permitirá 
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formar las bases necesarias para la producción de sonidos, sílabas y 

palabras. 

- Etapa Lingüística: Esta etapa empieza cuando el niño expresa la primera 

palabra, ya no solo realiza emisiones fónicas sino que empezará a 

expresarse verbalmente a través de palabras y frases con contenido 

semántico y sintáctico (BRAVO, LENGUAJE Y DISLEXIA, 2010) 
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CAPÍTULO II 

 

LENGUAJE ORAL 

 

DEFINICIÓN  

 

Se entiende por lenguaje oral a la combinación de sonidos internos mediante 

el uso de las cuerdas vocales, la lengua y la concavidad resonante de la 

garganta que articuladamente produce sonidos, sonidos combinados 

producen silabas; las silabas combinadas producen palabras, acción del 

habla (BRAVO, 2010) 

 

Otro autor señala: “El lenguaje oral es el que se utiliza por medio de sonidos 

del habla este tiene como características la espontaneidad, se utiliza en 

conversaciones. Siempre hay un receptor y emisor del mensaje (JHONSON, 

2010) 

 

Considero que el lenguaje oral son las expresiones de sonidos internos 

mediante el uso de las funciones de los órganos bucales, como  la lengua y 

la concavidad resonante de la garganta que articuladamente produce 

sonidos, sonidos combinados producen 
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ÓRGANOS QUE INTERVIENEN EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE 

ORAL. 

 

Dentro de este ámbito se tiene a la “fonética experimental, que es la que 

estudia las propiedades acústicas y físicas de los sonidos del habla, 

reuniendo los datos y cuantificando los datos sobre la emisión y la 

producción de las ondas sonoras que configuran el sonido articulado, que 

muestran bien sea las ondas sonoras del habla provenientes de la boca o de 

la nariz o de la laringe, ya descompuestas, o las distintas zonas del paladar 

donde la lengua ha tocado (JOSÉ, 2010)  

 

El desarrollo del lenguaje necesita de la integración anatómica y funcional de 

todos los órganos que participan en La memorización su realización y 

percepción. “Estos son: la totalidad del aparato respiratorio. Los órganos 

fonatorios: laringe, cuerdas vocales, faringe, y cavidad bucal, compuesta a 

su vez y principalmente por el velo del paladar, la lengua y los labios. Las 

vías nerviosas motrices eferentes, que dan las órdenes necesarias para la 

realización de las praxias fonatorias (NIETO, 2010). 

 

Complementando la idea anterior, otro especialista, señala que en lenguaje, 

también se aplican “las áreas corticales y subcorticales motrices y 

sensoriales que conciernen al lenguaje, almacenamiento de praxias 

fonatorias y de gnosias auditivas. Al igual que las vías nerviosas aferentes 
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sensoriales, principalmente auditivas, visuales y propioceptivas 

(VALCARCE, 2010). 

Los elementos esenciales del Lenguaje son los siguientes: 

 

La Pronunciación.-  Es la acción y efecto de pronunciar claramente las 

palabras,  es decir de articular y emitir sonidos para hablar; resaltar;  y 

resolver.  Este es un término que no necesita definición, por ser 

comprendido de una u otra manera. Las palabras se pronuncian gracias a 

uno o varios impulsos que reciben el nombre de sílabas. Las unidades de 

pronunciación o sílabas, son las que se detectan con mayor facilidad cuando 

hablamos muy lentamente. 

 

La Fluidez.- Es un modo del lenguaje  que se desarrolla de manera fácil y 

natural, los niños a la edad de cinco a seis años ya  tienen la capacidad de 

expresarse, lo que les  ayuda a utilizar un lenguaje  comprensible por  las 

personas que le rodean, en esta actividad las niñas y niños demostraron una 

buena capacidad de su lenguaje oral  al momento de repetir el trabalenguas, 

debido a sus experiencias y a la facilidad de demostrar sus sentimientos, 

articulando, entonando las palabras y utilizando un vocabulario adecuado. 

 

La Comprensión.- Es la adquisición por parte de un sujeto de los nuevos 

conocimientos adaptándolos a los ya existentes. La comprensión lectora es 

el ejercicio que evalúa la captación del significado de un texto escrito por 

parte del alumno mediante diversos métodos, como los cuestionarios, la 
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elaboración de resúmenes o la lectura de pictogramas, los mismos que son 

ideales para los  niños que no saben descifrar las letras pero sí pueden 

interpretar dibujos, ilustraciones e imágenes, y al  ofrecer lecturas a través 

de estas ilustraciones, desarrolla la abstracción y aumenta sus capacidades 

lingüísticas y de comunicación,  además aumenta la atención, activa la 

memoria y ayuda a trabajar conceptos como la percepción espacial y 

temporal, asociando lugares con personas, actividades, etc. 

 

 

La Expresión.- Es manifestar los pensamientos, actitudes o sentimientos 

por medio de la palabra, de los gestos o de los comportamientos, es de vital 

importancia que el niño practique la expresión oral en el aula, con las 

personas que tiene a su alrededor, como con sus compañeros y maestros, 

facilitando de esta manera su inclusión en contextos más formales, es decir 

son técnicas que determinan las pautas generales que deben seguirse para 

comunicarse oralmente con efectividad, de expresar sin barreras lo que se 

piensa. 

 

La Comunicación.- Es importante ya que se lo considera como  un 

instrumento social, que sin esta herramienta,  jamás podríamos influir en las 

ideas, en los sentimientos o en las acciones de otras personas. El destino 

del hombre es afrontar y resolver problemas; y esto, como es natural, es 

obra de la comunicación. Tal hecho explica por qué, a quienes saben 



28 

 

comunicarse se les da preferencia en todas partes, adquiriendo, de paso, 

mayor habilidad en los círculos en que se desenvuelven.  

Es importante desarrollar la habilidad de comunicación entre las niñas y 

niños desde los primeros años de vida escolar,  para lograr en aquellos que 

sabiendo más, no pueden expresarse adecuadamente; y que a fututo 

puedan  lograr el liderazgo de los grupos en los que intervienen, 

despertando una buena impresión a través de sus expresiones. 

 

La Imitación.- Es un aprendizaje que se inicia en la infancia,  el niño 

observa las formas de conducta familiar y escolar lo que  es decisivo para el 

desarrollo de la socialización, puesto que al observar e imitar se aprende los 

diferentes valores y conductas sociales. Es así que al momento de 

presentarle las láminas que tienen relación con su entorno  en su mayoría 

los niños lograron imitar  los sonidos de cada uno de los animales y objetos 

presentados para dicha actividad, demostrando así,  que el aprendizaje de 

su vocabulario a través de la imitación las han ido adquiriendo a partir de la 

observación de modelos 

 

La Discriminación Auditiva.- Es la habilidad para reconocer diferencias de 

frecuencias, intensidad y timbre entre frecuencias, intensidad y timbre entre 

sonidos o identificar fonemas, frases o palabras idénticas. Este acto de 

selección es el resultado de un proceso de aprendizaje, en el que el sujeto 

diferencia entre los estímulos a los que debe atender, por la importancia que 
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tienen en relación con él, y los que debe ignorar, para que no desvíen su 

atención. 

 

FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE 

ORAL   

 

Uno de los factores que intervienen en el desarrollo del lenguaje es la 

incentivación  a la comunicación, se señala que con respecto al niño o niña y 

su desarrollo en el lenguaje hay que: “Incentivarlo a comunicarse, a pedir las 

cosas a través de palabras o frases. No olvidar felicitarlo y mostrarse 

contenta cuando logra hacerlo (HETZER, 2010) 

 

Existen determinados factores que intervienen en el aprendizaje de la lectura 

y la escritura, y que son trascendentales para poder comprender el 

desarrollo del lenguaje en el niño, que se manifiestan tanto en el medio 

social donde se desenvuelve como también dentro del proceso escolar 

formal. “Este último determina si el aprendizaje del niño es adecuado al nivel 

escolar en que se encuentra. "En el aprendizaje normal habría tres procesos 

neurológicos fundamentales: la receptividad sensorial, la interrelación 

sensorial y la integración central de los estímulos transmitidos por las vías 

sensoriales (BRAVO, 2010) 
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Se debe tener en cuenta que el lenguaje como también la comunicación, el 

pensamiento, la afectividad y el nivel cultural, tienen influencias recíprocas 

que condicionan finalmente el desarrollo integral del niño o niña. 

 

“El lenguaje actúa como factor estructurante y regulador de la personalidad y 

del comportamiento social, permitiendo al ser humano proyectar sus 

reacciones afectivas en el tiempo y en el espacio. El lenguaje oral constituye 

el principal medio de información y cultura, siendo un factor importante de 

identificación de un grupo social (SPENCER, 2010) 

 

ETAPAS DEL LENGUAJE  

  

El hecho de señalar etapas significa que hay funciones o fenómenos que se 

establecen dentro de las mismas, pero nunca que dichas funciones terminen 

al iniciarse la etapa siguiente; todo lo contrario, cada una de estas etapas se 

perfecciona o deteriora a lo largo de toda la vida. 

 

Aquí dividimos el desarrollo del lenguaje en dos etapas principales: 

• Etapa Prelingüística 

• 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 describiremos a continuación. 
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1. ETAPA PRE-LINGÜÍSTICA 

 

Denominada también como la etapa preverbal, comprende los primeros 10 a  

12 meses de edad. Se caracteriza por la expresión buco-fonatoria que de 

por sí apenas tiene un valor comunicativo. Otros la consideran como la etapa 

del nivel fónico puro, debido a que el infante emite sólo sonidos 

onomatopéyicos. 

- 0 – 3 meses Llanto y sensibilidad ante el ruido. Discrimina sonidos. 

Arrullos. Mirada directa y sonrisa. Murmullos. Atención visual. 

Intercambio verbal y corporal. 

- 4 – 7 meses Atención. Expresión de estados de ánimos. Risa 

espontánea, sonrisa social. Juegos vocales. Sonidos cercanos al grito. 

Chillidos, gruñidos y parloteos. “Mmmm” al llorar. 

- 8 – 12 meses  Balbuceo, lalación. Sílabas con mayor dificultad. 

Responde a su nombre. Ecolalias. Lenguaje con intencionalidad. 

 

Durante esta etapa, que abarca el primer año de vida, la comunicación que 

establece el niño con su medio (familia), especial y particularmente con su 

madre, es de tipo afectivo y gestual. De allí que para estimularlo 

lingüísticamente la madre deba utilizar, junto con el lenguaje afectivo y 

gestual, el lenguaje verbal. La palabra debe acompañar siempre al gesto y a 

las actividades de la madre con su hijo. 
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Esta etapa preverbal hasta hace poco despertaba escaso interés de los 

especialistas, pero gracias a las investigaciones actuales, hoy sabemos que 

tiene un valor relevante y trascendental en la configuración de las bases del 

desarrollo lingüístico, puesto que tanto las expresiones vocales (sonidos o 

grupo de sonidos de simple significación) como las expresiones verbales 

(sonidos, grupo de sonidos, palabras aisladas, etc.) influyen de modo 

determinante en el desarrollo posterior de la comunicación lingüística del 

niño. 

 

2. 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. 

 

- 12 – 18 meses  Habla social. Imitación de gestos y sonidos. Juego 

simbólico. Más capacidad comprensiva que expresiva. Abundan las 

preguntas. Interés por el nombre de las cosas. Nombra y señala persona 

u objetos. 

 

- 18 – 24 meses Frases con sentido completo. Aumento significativo del 

vocabulario. Errores de pronunciación. Diferencia entre femenino y 

masculino. Utiliza la 3era persona para referirse a sí mismos. 

Identificación de imágenes al señalarlas. 
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- 2 – 3 años Aparece el ¿Por qué?. Construye frases simples. El lenguaje 

es telegráfico. Errores con el singular/plural, femenino/masculino. Interés 

por el ¿Para qué? Mezcla realidad y ficción. 

 

- 3 – 4 años Mantiene la interacción con el otro. Conjuga verbos. Las 

interrogaciones ya no son tan frecuentes. Combina palabras en oraciones 

complejas. 

 

- 4 – 5 años La mayoría de los fonemas son pronunciados 

adecuadamente. Frases con estructuras complejas. Ajusta el lenguaje al 

contexto e interlocutor. Entiende cualquier mensaje verbal. Capaz de 

seguir cuentos largos y complejos. 

 

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. 

 

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. 
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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. 

 

De allí que la etapa lingüística se considera en forma un tanto amplia, desde 

aproximadamente el 12º  mes (un año de edad), pasando el niño de las 

variadísimas emisiones fónicas del período prelingüístico a la adquisición de 

fonemas propiamente dichos en el plano fonológico (articulaciones 

Fonemáticas), perfeccionándose también el aspecto semántico y sintáctico 

de las palabras a medida que el niño crece. 

 

ASPECTOS DEL LENGUAJE ORAL  

 

“El lenguaje puede ser analizado desde tres aspectos diferentes: Análisis 

lingüístico: Ésta tiene como misión formular estas reglas que actúan sobre la 

lengua en un momento dado. Es la distinción entre “largué” (lengua) y 

“parole” (habla). Todos los miembros de una comunidad lingüística, al hablar 

se propia lengua producen expresiones, que por encima de algunas 

particularidades (parole), poseen unas características comunes (largue).  

 

Punto de vista social: el lenguaje destaca por su carácter de medio de 

comunicación. Pero, no solamente nos comunicamos a través del medio 

lingüístico, sino también a través de medios extralingüísticos, que sirven 
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para reforzar o completar la capacidad significadora del lenguaje. Desde el 

punto de vista social, esta visión lingüística del lenguaje no resulta suficiente.  

 

La función social del lenguaje requiere algo más que saber frases 

gramaticalmente correctas. El dominio que cualquier persona normal tiene 

en el uso de su lengua, es lo que se llama “communicative competence”. A 

nivel de relación social, esta habilidad en el manejo de la lengua es más 

importante que el dominio formal o lingüístico. La razón de ello estriba en las 

dificultades que la investigación encuentra a la hora de recoger datos que, 

en sí, resultan de difícil comprobación.  

 

Por otra parte, la motivación que impulsa al niño a aprender a hablar brota 

de la imperiosa necesidad que siente de disponer de un medio eficaz para 

comunicarse con los demás. Los datos que se ofrecen al niño para aprender 

a hablar no le vienen presentados de una forma ordenada (Natlia, 2010) 

 

Para otra autora, se desprende que: 

“Entre los aspectos del lenguaje, se tienen los siguientes: 

- Emisor o fuente: punto de origen del mensaje. 

- Mensaje: serie de símbolos seleccionados por el emisor. 

- Destino: el ser viviente o mecanismo al que va dirigido el mensaje. 

- Transmisor - receptor: transforma el mensaje en señal y lo envía a través 

del canal hasta el receptor. 
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- Canal: medio físico a través del cual se transmite la señal. 

- Código: Conjunto o sistema de equivalencias que convencionalmente 

establecen el transmisor y el receptor. 

- Contexto: todo lo que rodea al acto de comunicación (del mensaje en sí o 

del acto de comunicación en general). 

Otros aspectos son: ruido y redundancia: 

- Ruido es cualquier interferencia en la comunicación 

- Redundancia es toda insistencia para comprobar la efectividad del 

mensaje” (Isabel, 2010) 

Estos aspectos son más estructurales que normativos y que son aspectos de 

gran importancia para el desarrollo del lenguaje oral de toda persona y no 

solo de los niños y niñas. 

 

LA FAMILIA EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL  

La imperiosa necesidad de orientar a la familia sobre la estimulación del 

lenguaje de la niña o niño durante la edad temprana de vida y las 

insuficiencias en el orden teórico y metodológico, para concebir el proceso 

educativo desarrollador, en las condiciones del hogar, motivaron a los 

autores a elaborar un Manual de orientación para preparar a la familiar en la 

estimulación temprana del lenguaje de la niña/o de cero a tres años de vida. 

Como punto de partida se efectúa una valoración de las distintas posiciones 

en el estudio y orientación del desarrollo del lenguaje, indagando a través de 
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la observación a actividades del programa Educa a tu Hijo, entrevista a la 

familia y una evaluación de lenguaje de las niña/os.  

 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto se propone un Manual de 

orientación familiar (anexo) el cual contiene un conjunto de orientaciones 

educativas, concebidas con un lenguaje directo, claro y asequible, en aras 

de potenciar su preparación. En este sentido, dicho manual facilita la 

estimulación del área del lenguaje de cero a tres años de vida, de manera 

oportuna, consciente y planificada a la vez que favorece el protagonismo de 

la familia, en el sentido amplio. Todo ello permite incentivar en los padres el 

rol educativo a partir del carácter activo en la educación y desarrollo de su 

hija/o; además de significar un valioso material de consulta para 

investigadores u otras personas interesadas en esta temática 

 

LA ESCUELA EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL  

 

La escuela cumple con el papel formativo de los niños de ahí que se puede  

asegurar que, “si observamos que muy diversos autores coinciden en 

subrayar la función educativa del juego. La etapa infantil, fundamental en la 

construcción del individuo, viene en gran parte definida por la actividad 

lúdica, de forma que el juego aparece como algo inherente al niño. Ello nos 

impulsa a establecer su importancia de cara a su utilización en el medio 

escolar (Díaz, 2009) 
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 La escuela tiene un papel decisivo en el desarrollo del perfeccionamiento  
 
del lenguaje, en especial cuando en la familia está empobrecido. En este  
 
sentido hay que decir que la excesiva rigidez en la disciplina de clase,  la  
 
exigencia de estar callados durante largos periodos de tiempo, pudiera ser  
 
negativa, sobre todo en las primeras edades. Dejar espacio a los niños/as  
 
para que pregunten, den sus opiniones y respuestas, etc..., favorecerá la  
 
comunicación. 
 
. 
En pocas palabras, debemos considerar que en las escuelas infantiles, hasta    
 
los seis años, las actividades orales deben ocupar un alto porcentaje del  
 
tiempo. 
 
 

Existen un sin fin de actividades que la maestra puede implementar en su 

grupo para desarrollar este aspecto en sus alumnos. 

 

La observación es el recurso principal en estas etapas para realizar la 

evaluación de los niños y niñas en los diferentes momentos. Para llevarla a 

cabo y aprender a observar, es útil disponer de instrumentos y referentes 

que nos ayuden a tener presente lo que tenemos que observar y nos sirvan 

de guía para planificar y prever las situaciones que queremos plantear. 

 

Cada educadora habrá de planificar y decidir en qué momentos a lo largo de 

su actividad cotidiana puede reflexionar, observar y anotar comportamientos, 

aprendizajes y actitudes de cada uno de sus alumnos para poder hacer un 
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seguimiento continuo y real de sus necesidades, posibilidades  y 

competencias. 

 

Este principio debería prevalecer y guiar toda la evaluación que se realiza en 

estas etapas. No se trata de emitir juicios cerrados o definitivos sobre lo que 

es capaz de hacer un niño o niña en un momento determinado de su 

escolarización, sino de valorar y observar lo que puede hacer con la ayuda y 

la colaboración de los demás (pequeños o educadores): qué necesita para 

poder aprender y progresar. 

 

ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR EL LENGUAJE ORAL 

- Hay que darles libertad para elegir sus objetos expresivos, en función de 

sus capacidades e intereses. 

- Comprar y seleccionar actividades no en función de ofertas del comercio  

o de otro tipo, sino los que al maestro le parezcan interesantes por su 

calidad, interés, oportunidad, esto supone que el profesor esté informado 

y se preocupe por ofrecer a sus niños lo mejor que pueda encontrar para 

ellos. 

- Diseñar programas de animación lectora para cada curso con objetivos, 

actividades, recursos... 

- Animar a leer desde la escritura. 

- Para que el niño lea es muy beneficioso ayudarle a producir sus propios 

textos: 
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- Recopilar, crear y recrear partiendo de la tradición oral y la poesía. 

- Juegos con el lenguaje y técnicas para desarrollar la imaginación y 

fantasía (Gianni Rodari). 

- Creación de dossieres, diarios, murales, libros comunes... 

- Participación en periódico o revistas escolares. 

- Animar a leer desde la oralidad. 

- Trabajar el lenguaje y expresión oral. 

- Hacer juegos fonéticos con las palabras. 

Se tiene que desarrollar el trabajo en familia: “Existen mayores impactos en 

las acciones, cuando los recursos comunitarios se organizan de forma 

interdisciplinaria (salud- educación) con apoyos y estrategias 

contextualizadas a la realidad de los beneficiarios, que incluyen dentro de 

sus acciones la difusión de los recursos para que las familias cuenten con la 

información y accedan a estos apoyos” (Lázaro, 2010). 

 

Se tiene que prestar mucha atención en los casos con mayor índice de 

vulnerabilidad social, “puesto que presentan mayores índices de déficit en el 

desarrollo de sus hijos e hijas, por lo que se requiere de apoyos desde un 

enfoque intersectorial para el acceso y factibilidad en la promoción y 

utilización de los recursos por parte de la comunidad en la promoción de un 

buen desarrollo infantil temprano (Fernández, 2009) 
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CARACTERÍSTICAS EVOLUTIVAS DEL LENGUAJE ORAL DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DE 4 – 5 AÑOS. 

 

Entre las principales características del lenguaje oral en el desarrollo de éste 

en los niños y niñas de 4 – 5 años de edad se puede señalar que son: 

 

“Expresividad. La expresión oral es espontánea y natural y está llena de 

matices afectivos que dependen del tono que empleamos y de los gestos; 

por eso tiene gran capacidad expresiva. 

 

Vocabulario. Se utiliza un vocabulario sencillo y limitado y normalmente está 

lleno de incorrecciones como frases hechas (muletillas) y repeticiones. 

Hablar correctamente. Hablar despacio y con un tono normal. Vocalizar bien. 

Evitar muletillas. Utilizar los gestos correctos sin exagerar" (Joseph, 2010) 

 

Este mismo criterio es utilizado por otro tratadista que sostiene: 

“Las características para un correcto lenguaje oral son las siguientes; la  

expresividad, el correcto y completo vocabulario. Se tiene que hablar 

correctamente, despacio y en tono normal para que el niño o niña lo recepte 

tal como es, se tiene que vocalizar bien las palabras, así como llamar bien a 

las cosas, o de utilizar los gestos correctos sin exagerar (Gustavo, 2009). 

 

Con la utilización de esta forma del lenguaje, los niños y niñas, empiezan al 

realizar ciertas actividades lingüísticas, donde “comienzan a aparecer las 
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oraciones subordinadas causales y consecutivas. Comienza a comprender 

algunas frases pasivas con verbos de acción (aunque en la mayoría de los 

casos supone una gran dificultad hasta edades más avanzadas, por la 

necesidad de considerar una acción desde dos puntos de vista y codificar 

sintácticamente de modo diferente una de ellas). Puede corregir la forma de 

una emisión aunque el significado sea correcto (Daniela, 2010) 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MÉTODOS 

En función de los objetivos planteados, se desarrolló el análisis de la 

presente investigación  a partir de los siguientes métodos: 

 

CIENTÍFICO.- Que al ser la base de toda investigación se lo utilizó durante 

todo el proceso  para determinar y explicar los fenómenos que se suscitan 

con la aplicación de la Estimulación Temprana. Establecer relaciones entre 

los hechos y enunciar leyes que expliquen en otras palabras este método; se 

lo utilizó  al aplicar los test científicos que se encuentran en la parte de 

anexos, para conocer cómo influye la Estimulación Temprana en el 

Desarrollo del Lenguaje Oral en los niños y niñas de 4 -5 años de los 

Centros Infantiles del Buen Vivir “Mis Primeros Amiguitos” y “Ovejitas de 

Jesús”. , para de esta manera se puedan obtener los avances de cada caso, 

realizar interpretaciones y obtener resultados para dar recomendaciones 

finales. 

 

INDUCTIVO – DEDUCTIVO que permitió distinguir de manera específica los 

elementos teórico-conceptual así como empírico, que permitieron conocer 

las características de la estimulación temprana. El método Analítico – 

Sintético, el cual fue utilizado especialmente en la revisión de literatura, 
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mediante el análisis y la síntesis de la información científica recolectada, 

además el análisis de los resultados obtenidos en el trabajo de campo.    

 

ANALÍTICO SINTÉTICO.- Permite conocer la realidad desde el punto de 

vista general hasta establecer la particularidad del problema de ahí que el 

uso de este método posibilitara la construcción del Marco Teórico mediante 

el análisis de los resultados obtenidos en el trabajo de campo, esto es la 

influencia de la influencia de la Estimulación Temprana  en el  desarrollo del 

Lenguaje Oral en los niños y niñas de 4 -5 años de los Centros Infantiles del 

Buen Vivir “Mis Primeros Amiguitos” y “Ovejitas de Jesús”. 

 

MODELO ESTADÍSTICO.- Permitió interpretar de manera cuantitativa y 

cualitativa los resultados de los instrumentos aplicados, este modelo 

permitirá presentar mediante cuadros y gráficos estadísticos los resultados 

obtenidos en la investigación de campo y que tiene que ver con el Desarrollo 

del Lenguaje Oral en los niños y niñas de 4 -5 años de los Centros Infantiles 

del Buen Vivir “Mis Primeros Amiguitos” y “Ovejitas de Jesús”. 
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TÈCNICAS E INSTRUMENTOS  

 

ENCUESTA.- Se aplicó a las maestras de los Centros Infantiles del Buen 

Vivir “Mis Primeros Amiguitos” y “Ovejitas de Jesús”. para establecer las 

actividades de Estimulación Temprana que realizan en su jornada diaria de 

trabajo. 

 

TEST DE ZIMMERMAN.-  Aplicado a los niños de Educación Inicial Nivel II, 

de los Centros Infantiles del Buen Vivir “Mis Primeros Amiguitos” y “Ovejitas 

de Jesús para evaluar el Desarrollo del Lenguaje Oral. 

 

POBLACIÓN 

 

CENTROS INANTILES  

DEL BUEN VIVIR  
PARALELOS 

NIÑOS 
TOTAL MAESTRAS 

M F 

MIS PRIMEROS 

AMIGUITOS 

“A” 6 6 12 1 

“B” 5 5 10 1 

“C” 6 6 12 1 

OVEJITAS DE JESÚS 

“A” 8 4 12 1 

“B” 10 12 22 1 

“C” 12 10 22 1 

TOTAL  47 43 90 6 

Fuente: Libros de matrícula de los Centros Educativos Mis Primeros Amiguitos y Ovejitas de Jesús 
Elaboración: Eliana Piedad Sola cazares 
 



f. RESULTADOS  

RESULTADOS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A LAS MAESTRAS DE LOS 

CENTROS EDUCATIVOS “MIS PRIMEROS AMIGUITOS” Y “OVEJITAS 

DE JESÚS”, PARA ESTABLECER LAS ACTIVIDADES DE 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA QUE REALIZAN EN SU JORNADA DIARIA 

DE TRABAJO A LOS NIÑOS DE 4 - 5 AÑOS DE EDAD. 

 

1. ¿Utiliza actividades de Estimulación Temprana en su jornada diaria 

de trabajo?  

CUADRO N° 1 

INDICADORES f % 

Si 6 100% 

No 0 0% 

TOTAL 6 100% 
                  Fuente: Centros Educativos Mis Primeros Amiguitos y Ovejitas de Jesús 
                  Elaboración: Eliana Piedad Sola Casares 
 
 
 

GRÁFICO N° 1

 

 

100,00% 

Uso de actividades de estimulacion temprana en  la jornada 
diaria de trabajo 

SI

NO
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ANÀLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 100% de las maestras encuestadas respondió que si desarrolla 

actividades de estimulación temprana. 

Se considera que la Estimulación Temprana, en este etapa es sumamente 

importante, puesto que se “caracteriza por una mayor susceptibilidad a 

condiciones ambientales inadecuadas que pueden retrasar o bloquear la 

adquisición de algunas habilidades, aunque la capacidad adaptativa del 

sistema nervioso central en cualquier niño sin problemas de desarrollo 

permite una reorganización funcional de la que comenzamos a carecer a 

partir de los seis años de vida, de ahí que como maestras desarrollan en 

todas las actividades de conocimiento unidas a las lúdicas y recreativas que 

tienen relación con una eficaz estimulación temprana. 

La mayoría que refiere que utiliza técnicas para estimular a los niños, tienen 

una concepción empírica porque piensan que cualquier juego ya se 

convierte en una actividad de estimulación, se debe considerar que dentro 

de la educación formativa estas actividades deben ser desarrolladas de 

manera sistemática y evaluadas para establecer los cambios. 
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2. ¿Con qué frecuencia realiza actividades de Estimulación Temprana  

en su Jornada Diaria de Trabajo? 

 

CUADRO N° 2 

INDICADORES f % 

Siempre 5 83% 

A veces 1 16% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 6 100% 
             Fuente: Centros Educativos Mis Primeros Amiguitos y Ovejitas de Jesús 
             Elaboración: Eliana piedad Sola Casares 

 

GRÁFICO N° 2 

 

 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 83% de las maestras encuestadas mencionó realizar actividades de 

Estimulación Temprana y el 17% las aplica a veces. 

La mayoría que manifiesta que siempre realiza actividades de estimulación, 

tienen un conocimiento empírico de las mismas ya que asocian a cualquier 

83,33% 

16,67% 

El uso de actividades de estimulacion temprana en la 
jornada diaria de trabajo 

SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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actividades recreativa las propias de estimulación, siendo necesario que los 

y las maestras identifiquen las verdaderas actividades de estimulación 

temprana. 

Es importante señalar que la frecuencia con la que desarrollan las 

actividades de estimulación como lo han manifestado tiene también 

características empíricas ya que no existe un diagnóstico previo a la realidad 

psicomotora y sensoperceptiva del niño ni tampoco estas actividades son 

evaluadas de manera adecuada. 

 

3. ¿Qué actividades de  Estimulación Temprana que usted  realiza con 

los niños de Educación Inicial Nivel II? 

CUADRO N° 3 

INDICADORES F % 

Canciones 2 33% 

Juegos 2 33% 

Pictogramas 0 0% 

Socio-dramas 0 0% 

Técnicas Grafo plásticas 1 17% 

Vocalización 1 17% 

TOTAL 6 100% 
                  Fuente: Centros Educativos Mis Primeros Amiguitos y Ovejitas de Jesús 
                  Elaboración: Eliana Piedad Sola Casares 
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GRÁFICO N° 3 

 

 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 33% de las maestras encuestadas utiliza canciones, el 33% utiliza juegos, 

el 17% utiliza técnicas grafo plásticas y el 17% utiliza la técnica de la 

vocalización como actividades de Estimulación Temprana. 

Las canciones infantiles es aquella realizada con algún propósito para los 

niños pequeños, la letra suele ser muy sencilla y repetitiva para su fácil 

comprensión y memorización 

El juego contribuye a enriquecer el desarrollo intelectual, los juegos se 

vuelven más significativos a  partir de la libre manipulación de elementos 

variados el pasa a construir objetos y reinventar las cosas y por ello es 

indispensable en la práctica educativa. 

33,33% 

33,33% 

16,67% 

16,67% 

Tipos de actividades de estimulacion temprana 
aplicadas a niños de educacion inicial nivel II 

CANCIONES

JUEGOS

PICTOGRAMAS

SOCIO-DRAMAS
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Los pictogramas son dibujos sencillos que explican con los mínimos detalles 

una acción (lavarse los dientes, oír música, recoger los juguetes, dormir la 

siesta, pasear) y sirven como herramientas para la comunicación con los 

niños 

Los socio dramas  son muy importantes para el desarrollo de los niños de 

cuatro a cinco años.  Pueden aprender destrezas sociales valiosas como la 

negociación, la interacción usando el lenguaje y cómo expresar sus 

emociones. A través del juego dramático ellos también pueden aprender 

destrezas de resolución de problemas.  

Las técnicas Grafo Plásticas permiten al niño desarrollar su creatividad,  

mediante el dibujo, la pintura , la escultura, la tempera, la plastilina, el barro y 

otros materiales para  hacer innovaciones y transformar nuestro ambiente, 

para ello tenemos el don de escuchar, palpar, reír, sentir, palpitar y ver. 

La vocalización son actividades que se realizan con los niños mediante 

juegos, rima, Trabalenguas, cuentos: etc. 

4. ¿Según su criterio, qué áreas desarrolla la Estimulación Temprana? 

CUADRO N° 4 

INDICADORES F % 

Psicomotriz 2 33% 

Lenguaje 2 33% 

Cognitiva 1 17% 

Socio afectiva 1 17% 

TOTAL 6 100% 
                         Fuente: Centros Educativos Mis Primeros Amiguitos y Ovejitas de Jesús 
                         Elaboración: Eliana Piedad Sola Casares 
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GRÁFICO N° 4 

 

 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 33% de las maestras manifestó que en el área psicomotriz, con el 33% el 

área del lenguaje, con un 17% el área cognitiva y el 17% el área socio 

afectiva. 

El Área Psicomotriz se basa en  una concepción integral del sujeto, se ocupa 

de la interacción que se establece entre el conocimiento, la emoción, el 

movimiento y de su mayor validez para el desarrollo de la persona, de su 

corporeidad, así como de su capacidad para expresarse y relacionarse en el 

mundo que lo envuelve. Su campo de estudio se basa en el cuerpo como 

construcción, y no en el organismo en relación a la especie. 

Área del Lenguaje El procesamiento del lenguaje se refiere a la manera en la 

que los seres vivos utilizan símbolos para comunicar ideas y sentimientos, y 

cómo es que dicha comunicación es procesada y entendida por el cerebro. 

33,33% 

33,33% 

16,67% 

16,67% 

Áreas que desarrollan la estimulacion temprana 

PSICOMOTRIZ

LENGUAJE

COGNITIVA

SOCIO AFECTIVA
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El lenguaje es considerado como una de las habilidades más características 

de los seres humanos, posiblemente la más importante. Sin embargo, aún 

se sabe muy poco acerca de ella, por lo que representa una gran 

oportunidad en materia de investigación 

El área cognitiva hace referencia a cómo el niño va tomando conciencia de 

sí mismo y de su entorno, como entidades separadas. Por ello, el objetivo 

principal de esta área es que el niño elabore estrategias cognitivas que le 

permitan adaptarse a los problemas con los que se va encontrando en los 

primeros años. 

Área Socio afectiva Incluye las experiencias afectivas y la socialización del 

niño, que le permitirá querido y seguro, capaz de relacionarse con otros de 

acuerdo a normas comunes.  

5. ¿Según su experiencia y conocimiento, para mejorar la aplicación de 

las técnicas de Estimulación Temprana, que aspectos deben tomarse 

en cuenta? 

CUADRO N° 5 

INDICADORES F % 

Tiempo 2 33% 

Material 1 17% 

Lugar 1 17% 

Tipos de 

actividades 

2 33% 

TOTAL 6 100% 
         Fuente: Centros Educativos Mis Primeros Amiguitos y Ovejitas de Jesús 
         Elaboración: Eliana Piedad Sola Casares 
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GRÁFICO N° 5 

 

 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 33% de los maestros encuestados señalan que uno de los aspectos más 

importantes son Tiempo regular entre cada sesión, el 33% considera que lo 

más importante son ls tipos de actividades que se aplican; el 17%, señala 

que el aspecto más importante para la estimulación temprana es el material 

adecuado para cada caso en particular, y el 17% contar con el lugar 

adecuado donde se va a implementar la estimulación temprana.  

    

El tiempo es importante por cuanto al desarrollar actividades de 

psicomotricidad, deben estas tener un lapsus de tiempo que permita hacer 

una valoración objetiva de las áreas en donde incide la estimulación 

temprana. Para lo cual se requiere que el profesor tenga un diagnóstico de 

los niños en donde se establezca sus limitaciones y sus necesidades. 

 

33,33% 

16,67% 16,67% 

33,33% 

Aspectos para mejorar las  técnicas de estimulación temprana 

TIEMPO

MATERIAL

LUGAR

TIPOS DE ACTIVIDADES
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6. ¿Considera usted que la Estimulación Temprana influye en el 

desarrollo del Lenguaje Oral en niños y niñas de? 

CUADRO N° 6 

INDICADORES f % 

Si 6 100,00% 

No 0 0,00% 

TOTAL 6 100,00% 
                Fuente: Centros Educativos Mis Primeros Amiguitos y Ovejitas de Jesús 
                Elaboración: Eliana Piedad Sola Casares 

 

GRÁFICO N° 6 

 

 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÓN  

Como se aprecia en la representación gráfica el 100% de los maestros 

encuestados señalan que si influye la estimulación temprana en el desarrollo 

del lenguaje oral de los niños y niña de los centros educativos estudiados. 

 

La Estimulación Temprana influye en el desarrollo del lenguaje considerando 

que el  lenguaje es el principal medio de comunicación de los seres 

humanos, a través de él podemos intercambiar información, mensajes, ideas 

100,00% 

La estimulación temprana influye en el desarollo del 
lenguaje oral de los niños y niñas 

SI

NO
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y sentimientos. Es una destreza que se aprende de manera natural en los 

primeros años de vida, pues el niño empieza a hablar en interacción con su 

madre y con los adultos. 

 

El lenguaje se desarrolla de mejor manera cuando el niño es estimulado, 

esto permite el primer paso en el proceso de socialización está en la relación 

interpersonal,  dependiendo de ésta la adquisición del lenguaje. El niño/a 

necesita estimulación para iniciarse  en el aprendizaje de la lengua, aprende 

a hablar si está rodeado de personas que le hablan,  siendo el adulto el 

modelo, el estímulo que le empujará a aprender a valerse del lenguaje como  

instrumento comunicativo.  

 

7.  ¿Toma en cuenta usted la capacidad individual de cada niño en la     

     Estimulación Temprana? 

CUADRO N° 7 

INDICADORES F % 

Si 5 83% 

No 1 17% 

TOTAL 6 100,% 
       Fuente: Centros Educativos Mis Primeros Amiguitos y Ovejitas de Jesús 
       Elaboración: Eliana Piedad Sola Casares 
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GRÁFICO N° 7 

 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÓN  

El  83,33% afirman tomar en cuenta la capacidad individual de cada niño en 

la aplicación de la estimulación temprana, y el 16,67% no lo consideran de 

forma individual. 

 

El niño aprende a través de la capacidad individual  mediante los órganos de 

los sentidos. La capacidad de ver, sentir, oír, oler y gustar proporciona los 

medios para establecer una interacción del hombre y el medio. El desarrollo 

de la sensibilidad perceptiva debería, pues convertirse en una de las partes 

más importantes del proceso educativo. todos los niños se desarrollan en su 

vida motriz o intelectiva en similitud de condiciones por las características 

particulares de cada una de ellas, de ahí como lo refiere la mayoría se debe 

tomar en cuenta la capacidad individual de cada niño. Sin embargo, al no 

existir un diagnóstico prolijo sobre las fortalezas, las debilidades y las 

oportunidades del proceso de enseñanza aprendizaje de los o las niñas, 

83,33% 

16,67% 

Se considera la capacidad individual de cada niño en la 
estimulación temprana 

SI

NO



58 

 

difícilmente, se comprenderá las capacidades y cualidades propias del niño y 

la necesidad de incorporarlos a una estrategia de estimulación temprana.  

8. ¿Cree usted que a través de la Estimulación Temprana ayuda a                                                      

corregir trastornos o potenciales en su desarrollo?  

CUADRO N° 8 

INDICADORES f % 

Si 6 100,00% 

No 0 0,00% 

TOTAL 6 100,00% 
                      Fuente: Centros Educativos Mis Primeros Amiguitos y Ovejitas de Jesús 
                      Elaboración: Eliana Piedad Sola Casares 

GRAFICO N° 8 

 

 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 100% de los encuestados considerar que la aplicación de la estimulación 

temprana ayuda a corregir trastornos o potenciales en su desarrollo, ya que 

con ello se contribuye desarrolla integralmente el desarrollo de los niños y 

niñas. 

 

100,00% 

La estimulación temprana ayuda a corregir transtornos 
o potenciales en el desarrollo de los niños y niñas 

SI

NO
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La Estimulación Temprana contribuye a corrige los trastornos o potenciales 

en su desarrollo, lo que implica que se vayan corrigiendo trastornos 

potenciales en su desarrollo. El desarrollo procede de lo homogéneo hacia lo 

heterogéneo. En la mayoría de sus aspectos, el desarrollo ocurre de lo 

general hacia lo particular o del todo hacia las partes. En su comienzo la 

criatura humana es una masa globular uniforme que se diferencia luego 

cuando surgen nuevas estructuras.  

 

9.  ¿Considera usted que Estimulación Temprana no depende de la      

edad del niño, si no dé la oportunidad que se le haya dado de recibir 

estímulos? 

CUADRO N° 9 

INDICADORES f % 

Si 4 67% 

No 2 33% 

TOTAL 6 100% 

                           Fuente: Centros Educativos Mis Primeros Amiguitos y Ovejitas de Jesús 
                           Elaboración: Eliana Piedad Sola Cazares 
 

 

GRÁFICO 9 
 

 
 

 

 

 

66,67% 

33,33% 

La estimulación temprana no depende de la edad 
sino de la oportunidad de recibir estimulos 

SI

NO
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ANÀLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 67% de los docentes considera que la estimulación temprana si depende 

de la edad del niño y no únicamente de la oportunidad de recibir estímulos. 

El restante 33% considera que no. 

Si bien es cierto que la mayoría respondió que depende la edad del niño 

para la eficacia de la estimulación temprana, es importante considerar que 

Los padres tienen que aprovechar de la mejor manera “la gran curiosidad 

que tiene el niño por descubrir el mundo con algunas actividades que 

pueden hacer para estimular al pequeño en casa y en la calle: debe propiciar 

situaciones que inviten al aprendizaje: inventar canciones y hacerlo 

participar; se puede jugar con los números. Se tiene que estimular la lectura, 

y también lo que actualmente orienta las nuevas tecnologías para el 

conocimiento. 
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10. ¿Actualiza usted conocimientos y técnicas para el desarrollo de los 

niños en la Estimulación Temprana? 

CUADRO N° 10 

INDICADORES F % 

Si 6 100,00% 

No 0 0,00% 

TOTAL 6 100,00% 
                   Fuente: Centros Educativos Mis Primeros Amiguitos y Ovejitas de Jesús 
                   Elaboración: Eliana Piedad Sola Casares 

 

GRÁFICO N° 10 

 

 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 100% de los encuestados manifiesta que sí están actualizando sus 

conocimientos profesionales periódicamente. 

La actualización es permanente por parte de los docentes encuestados, lo 

que coadyuva a que los niños se reencuentren con sus juegos y actividades 

recreativas. 

100,00% 

 Los conocimientos y técnicas de estimulación temprana 
por parte de los maestros 

SI

NO
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Sin embargo como refieren muchos de los directores, no existe el 

presupuesto necesario para la actualización psicopedagógica de los 

profesores, por lo que se hace necesario que los mismos realicen 

actividades de autoeducación, más aún que a partir de las nuevas 

tecnologías existen una gama de teorías e investigaciones en temas de 

estimulación temprana. 
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RESULTADOS DEL TEST DE ZIMMERMAN DIRIGIDO  A LOS NIÑOS DE 

4 – 5 AÑOS DE EDAD DE LOS CENTROS EDUCATIVOS “MIS 

PRIMEROS AMIGUITOS” Y “OVEJITAS DE JESÚS” DE LA CIUDAD DE 

QUITO PARA EVALUAR EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL 

CUADRO N° 11 

Indicadores de Evaluación Diagnostico f % 

50-80 Excelente 28 31% 

30-40 Normal 47 52% 

10-20 Bajo 15 17% 

Total   90 100% 

 

GRAFICO N° 11 

 

 

 

Excelente 
31% 

Normal 
52% 

Bajo 
17% 

Nivel de Desarrollo del Lenguaje Oral  
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ANÁLISIS E INTERPRETACION 

 

El 52% de los niños evaluados se ubican en un nivel normal desarrollo del 

Lenguaje Oral, el 31% en su nivel excelente y el 17% en nivel Bajo. 

El lenguaje oral es parte de un complejo sistema comunicativo que se 

desarrolla entre los humanos. Los estudiosos han llamado al desarrollo del 

lenguaje en el niño (a) "desarrollo de la competencia comunicativa". Este 

proceso comienza ya desde las primeras semanas de un bebé recién 

nacido, al mirar rostros, sonrisas y otros gestos y al escuchar las 

interpretaciones lingüísticas dadas por el adulto. 

La adquisición del sistema lingüístico, interrelacionado con el medio, 

favorece el desarrollo del proceso mental y social. La palabra es el 

fundamento de este proceso, ya que pone en contacto con la realidad 

creando formas de atención, memoria, pensamiento, imaginación, 

generalización, abstracción, el lenguaje tiene un valor esencial en el 

desarrollo del pensamiento.   
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g. DISCUSIÓN 

Para comprobar el primer objetivo específico planteados en el presente 

trabajo investigativo: Establecer las actividades de Estimulación Temprana 

que realizan las maestras del cuidado de las niñas y niños de 4 - 5 años, de 

los Centros Infantiles del Buen Vivir “Mis Primeros Amiguitos” y “Ovejitas de 

Jesús” de la ciudad de Quito, periodo lectivo 2013-2014. 

De la encuesta aplicada a las maestras y se toma como referencia la 

pregunta N°1 que dice ¿Utiliza actividades de Estimulación Temprana en su 

jornada diaria de trabajo? Teniendo como resultado que el 100% de las 

maestras si realizan actividades de Estimulación Temprana en la jornada 

diaria de trabajo; y, la pregunta N°3 ¿Qué actividades de Estimulación 

Temprana realiza con los niños de Educación Inicial Nivel II? . Teniendo 

como resultado el 33% de las maestras encuestadas utiliza canciones, el 

33% utiliza juegos, el 17% utiliza técnicas grafo plásticas y el 17% utiliza la 

técnica de la vocalización como actividades de Estimulación Temprana. 

Para comprobar el segundo objetivo específico: Evaluar el Desarrollo del 

Lenguaje Oral en los niños y niñas de los Centros Infantiles “Mis Primeros 

Amiguitos” y “Ovejitas de Jesús”. Se aplicó el Test de Zimmerman y se 

obtuvieron los siguientes resultados: El 52% de los niños evaluados se 

ubican en un nivel normal desarrollo del Lenguaje Oral, el 31% en su nivel 

excelente y el 17% en nivel Bajo. 
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h. CONCLUSIONES  

Del análisis de los instrumentos aplicados se logra establecer las principales 

conclusiones: 

 El 100% de las maestras si realizan actividades de Estimulación 

Temprana en la jornada diaria de trabajo; sin embargo es importante 

que estas actividades sean planificadas y evaluadas para que exista 

un mejor desarrollo social y humano. 

 El 52% de los niños evaluados se ubican en un nivel normal 

desarrollo del Lenguaje Oral, el 31% en su nivel excelente y el 17% 

en nivel Bajo. 

 Se concluye que las maestras en etapas tempranas del desarrollo del 

niño son los principales agentes estimulados, condicionadores y 

formadores; por lo que es importante  que los padres de familia  

tengan en consideración cuales son las conductas esperables en sus 

hijos.  
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i. RECOMENDACIONES 

De acuerdo con las conclusiones enunciadas, se plantean las siguientes 

recomendaciones: 

 A las maestras que continúen aplicando  las  técnicas de Estimulación 

Temprana, con la finalidad de contribuir en el Desarrollo del Lenguaje 

Oral de los niños y niñas de 4 a 5 años los Centros Infantiles del Buen 

Vivir “Mis Primeros Amiguitos” y “Ovejitas de Jesús. 

 A las maestras que evalúen periódicamente las actividades que van 

obteniendo sobre  el Desarrollo del Lenguaje Oral de las niñas y niños 

de 4 – 5 años, en los Centros Infantiles del Buen Vivir “Mis Primeros 

Amiguitos” y “Ovejitas de Jesús” de la ciudad de Quito. 

 Las maestras junto con los padres de familia coordinen y refuercen  

actividades de Estimulación Temprana en el Desarrollo del Lenguaje 

para que los resultados sean óptimos. 
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LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 
 
 
 

TEMA 
 
 
PROPUESTA DE ACTIVIDADES PARA LA ESTIMULACION DEL 
LENGUAJE ORAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 4 – 5 AÑOS EN LOS 
CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR: “MIS PRIMEROS AMIGUITOS” 
Y “OVEJITAS DE JESUS” DE LA CIUDAD DE QUITO, PERÍODO LECTIVO 
2013-2014. 
 

PRESENTACIÓN 

 
 
El lenguaje oral está presente en la comunicación de las personas desde el 

mismo momento del nacimiento, por ello la familia y el entorno más cercano 

serán los pilares que proporcionen las   primeras experiencias para que el 

lenguaje sea vivo y variado. El  interés se centra en que el alumnado de 

Educación Infantil   continúe  adquiriendo   de   la forma más adecuada el 

lenguaje oral en todas sus dimensiones, conscientes de la importancia que 

su correcta adquisición tiene para el desarrollo personal. 

 

Basado actividades didácticas, el documento que se propone tiene como 

finalidad enriquecer la competencia lingüística del alumnado de esta etapa y 

facilitar la    superación de  las posibles  dificultades  del   lenguaje que se 

detecten. El material está estructurado en distintos apartados que se 

complementan y relacionan. 
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Este material es muy importante y servirá  de consulta útil para el 

profesorado y para todas las personas que compartimos el lenguaje como 

fuente de   comunicación y  las  palabras   como expresión     de  nuestro 

pensamiento. 

 

El intercambio de experiencias y la disponibilidad de recursos didácticos 

fomentan la innovación educativa y ponen al alcance del profesorado nuevas 

herramientas para la práctica educativa, elaboradas mediante el trabajo en 

equipo y la contribución de  diferentes    profesores   para   la difusión de 

materiales prácticos y útiles en el trabajo diario en el aula. Estos materiales 

se fundamentan en principios psicopedagógicos sólidos que justifican su 

utilización y suponen una valiosa ayuda para el profesorado de Educación 

Infantil en su práctica diaria. 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El Programa de   Estimulación del  Lenguaje   Oral pretende responder  a  la  

preocupación que muchos profesores y  profesoras     de   Educación Infantil 

manifiestan  respecto a los    retrasos   y   trastornos   en   la  adquisición del  

lenguaje oral que presentan algunos niños y niñas. 
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Tiene  como    finalidad   el     desarrollo   del   lenguaje  y   la  prevención de 

dificultades,  esforzando una  serie de habilidades y aptitudes que  entran en  

juego en la adquisición  de la lectura  y  la   escritura,  previniendo    posibles 

déficit en esta área. 

 

El aprendizaje más importante   que los niños  y las  niñas  adquieren en sus 

primeros  años  de  vida   es   el  de   su   lengua   materna,  a partir de él, se  

producen   las  primeras   interacciones  sociales, sentándose  las bases   de  

futuros aprendizajes, de  ahí  que el profesorado de Educación Infantil preste  

especial atención a la  adquisición   y desarrollo  del lenguaje así como a sus  

posibles alteraciones. 

 

Es esta   Etapa el  momento  ideal de  prevenir y/o  compensar    posibles              

dificultades que pueden incidir en la evolución infantil, ya que el desarrollo  

global de las capacidades del sujeto depende en buena medida de su propio  

desarrollo lingüístico y de su capacidad de comunicación. 

 

Es importante, por tanto, conocer los periodos de adquisición y desarrollo del  

lenguaje y cómo evolucionan los procesos de comprensión y expresión en la  

infancia, sin olvidar que la evolución lingüística hay que contemplarla desde  

una    perspectiva global en la que las   interrelaciones  con el resto de las 

dimensiones son evidentes.  
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Por otra parte, hay   que   tener en   cuenta que el lenguaje infantil es  un  fiel 

reflejo del   entorno social en que  el niño o la niña se desenvuelven, siendo 

la  imitación   del lenguaje de los demás y el   deseo de  comunicarse   las   

dos  variables que hacen que el lenguaje se forme. 

 

 

 
CONTENIDOS. 

 

EVOLUCIÓN DEL LENGUAJE INFANTIL 

 

1º al 2º mes Emisión de sonidos guturales (gorjeos). 

3º al 4º mes Sonrisa social. Llanto con intención comunicativa.  

5º al 6º mes   Emisión de sonidos  (vocales y consonantes).  Murmullos.  

 

Edad del balbuceo. 

 

7º al 8º mes Edad del laleo.  Escucha y  juega  con  sus propios sonidos y  

trata de imitar los sonidos emitidos por los otros. 9º al 10º mes    

Enriquecimiento  del  Lenguaje   infantil.   Aparición de las  primeras sílabas.  

11º - 12ºmes Primeras palabras en  forma de  sílabas “dobles” (papá, mamá, 

tata). 

 

12º - 18º mes   Conoce   algunas palabras   Comprende   el significado de  

algunas frases habituales de su entorno. Lenguaje en jerga. Acompaña su  

habla con gestos y ademanes  
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A los 2 años   Comprende   y   responde   a  instrucciones    sencillas. Su   

vocabulario  consta de  5 a  20 palabras. Frases  holofrásticas   (una sola  

palabra). 

 

A los 3  años Usa  sustantivos, verbos, adjetivos y pronombres. Primeras 

combinaciones  sustantivo-adjetivo. Uso frecuente del “no” lenguaje 

comprensible para extraños. Usa oraciones. Empieza a los 4 años  a 

diferenciar tiempos y modos verbales. Edad preguntona. Usa artículos y  

pronombres. Inicia el uso de singular y plural. Periodo floreciente del  

lenguaje. Mejora su construcción 

 

A los  5  años  gramatical, conjugación verbal  y  articulación  fonemática. 

Usa nexos. Juega  con   las   palabras. Etapa del  monólogo  individual  y  

colectivo. Importante evolución neuromotriz. Comprenden términos que 

entrañan  comparación. Comprende contrarios. Es capaz de establecer 

semejanzas y  diferencias, nociones espaciales, etc. Desaparece la 

articulación infantil.  Construcción gramatical 6    años en   correcta. Uso  

social    del     lenguaje.   Adelante     Progresiva   consolidación de la noción 

corporal,  espacial y temporal. 

 

Construcción de estructuras sintácticas más complejas de forma progresiva, 

mejora el uso de las preposiciones, conjunciones y adverbios. Evoluciona la  

conjugación verbal. Articula todos los  fonemas en  palabras o logotoma. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

 Proporcionar actividades a los docentes para mejorar la estimulación 

del lenguaje oral de los niños y niñas de 4 -5 años en los Centros 

Infantiles del Buen Vivir: “Mis Primeros Amiguitos” y “Ovejitas de 

Jesús” de la Ciudad de Quito. 

 

Objetivo Especifico 

 

 Conocer las actividades que ayudan a desarrollar el lenguaje oral en 

los niños y niñas de de 4 -5 años en los Centros Infantiles del Buen 

Vivir: “Mis Primeros Amiguitos” y “Ovejitas de Jesús” de la Ciudad de 

Quito. 

 
 

 Desarrollar un correcto lenguaje para mantener un ambiente 

lingüísticamente rico en que el alumnado utilice un código  

lingüísticamente elaborado. 
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 ACTIVIDADES 

 
 

Cualquier desarrollo lingüístico diferente al contemplado no debería suponer 

a priorizar un desarrollo patológico del mismo, sino que por el contrario, sería 

conveniente tener en cuenta las diferencias individuales y la existencia de 

distintos ritmos de desarrollo evolutivo en función de características 

individuales y ambientales. Los años de la infancia permiten buenos 

resultados en la prevención de dificultades en el Lenguaje Oral, dando lugar 

a un progreso en el alumnado que quizá no se pudiera conseguir más 

adelante cuando las alteraciones del Lenguaje pueden pasar a ser 

funcionales. 

 

 Actualmente, se observan una mayor incidencia de alteraciones del 

Lenguaje en edades tempranas, la intervención desde el programa que se   

presenta es de tipo preventivo ya que, tal y como expusimos anteriormente, 

un desarrollo adecuado del lenguaje facilita el aprendizaje instrumental y por 

tanto contribuye al éxito escolar, promoviendo una mayor participación y  

adaptación social del niño/a al grupo escolar, tanto en sus objetivos sociales 

como académicos. 

 

Se considera necesaria la prevención de los trastornos del Lenguaje no sólo  

Por sí misma sino como prevención de las dificultades de: aprendizaje, 

comportamentales. 
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El programa persigue dotar al alumnado de una capacidad de comunicación 

cada vez mayor a través del lenguaje en una multiplicidad de situaciones 

asimilables a otras de la vida cotidiana, teniendo en cuenta que el proceso 

de enseñanza y aprendizaje en estas edades ha de partir de unas relaciones  

afectivas positivas entre el niño-a y el adulto. 

 
 

ESTIMULACIÓN      DE    APRENDIZAJES    A TRAVÉS   DE   LAS    VÍAS  
 
SENSORIALES 
 
 
Los  ejercicios      sensoriales   son  el   soporte, no  sólo  del    lenguaje  sino  

del aprendizaje en general. El punto de partida  para  favorecer el  desarrollo  

del lenguaje radica  tanto  en la  comprensión como en la  expresión oral, 

siendo  todo  ello fruto  de  la  acción.  A   través  del   lenguaje  las  

personas expresamos nuestras vivencias, experiencias y pensamientos. 

 

Estos aspectos pueden integrarse en actividades que tengan como base su 

desarrollo a través del juego, ya que a través del mismo las personas  tienen  

oportunidad de  expresar  emociones, se generan  posibilidades de auto-

descubrimiento y de exploración de distintas sensaciones. Por otro lado, se 

da oportunidad de que el alumnado  se relacione, lo  que permite un mejor 

conocimiento de sí mismo  y de las otras personas. Es además un proceso 

de descubrimiento de la realidad exterior, a través de la cual va formando y 

reestructurando progresivamente su conocimiento del mundo Jugando se 

desarrolla y   mejora el lenguaje  porque  para  jugar  necesitan  denominar 
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los objetos  con  los  que  juegan y  sus  funciones,  abriendo todo ello un 

importante  campo  de    expansión   lingüística.  Por   todo   lo      indicado 

anteriormente, las actividades que se enumeran a continuación se orientaran  

desde la actividad lúdica. 

 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES. 
 
 
Actividades de atención auditiva: 
 

 Discriminación de ruido /sonido. El alumnado se moverá al oír ruido                                         

sonidos y se inmovilizará al cesar éstos. 

 Dirigir su atención hacia estímulos auditivos determinados. 

 Localización de la dirección del sonido. Con los ojos tapados, señalar 

de donde procede el sonido.  

 
Actividades de imitación de ruidos: 
 

 Imitación onomatopéyica de ruidos producidos por objetos que se 

caen.       Podemos utilizar tacos de madera, cajas... Colocados frente 

al alumnado, cogerán un objeto y lo dejarán caer varias veces, 

mostrando sorpresa y  alegría al oír el ruido. Hacer que imiten estas 

acciones. 

 Emitir un ruido, por ejemplo “pun”, pidiendo que lo imite. Ayudarle con 

la mano, colocando sus labios en posición adecuada, felicitándolo 

ante el mínimo intento de imitación con caricias, besos, sonrisas.  den 

utilizando juguetes, muñecos. 
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 den con golpes en la mesa, palmadas. 

 
 
Actividades de imitación de sonidos: 
 
 

 Imitación de sonidos de animales. A través del juego imitar el sonido 

de     animales  comunes:  perro, gato.  Es  recomendable  colocarnos  

frente a ellos y ellas y  realizar  previamente  los  movimientos  

propios  del  animal: andar a  gatas,  “arañar”,  revolcarse   buscando 

el  contacto  físico   entre ambos. Utilizar animales de trapo, peluche 

y, en su defecto, fotos o   dibujos. 

 

 Imitación   onomatopéyica  de   instrumentos   musicales    comunes. 

Ej: Trompeta  (pa, pa, pa),  tambor  (pom, pom, pom), violín (chín, 

chín, Utilizar el mismo proceso que en la actividad anterior: oír el 

sonido e imitar       el  movimiento de tocar el instrumento. 

 

 Imitación de sonidos inarticulados: risa (ja, ja, ja), llanto (ua, ua, ua), 

 

 Imitación de sonidos vocálicos (1). A modo de ejemplo proponemos el         

Fonema  / O /: Boca  cerrada, inspirar  por  la  nariz,  espirar  por  la 

boca  emitiendo elsonido “o”. 

 

 Emitir el sonido “o” aumentando su volumen o intensidad. Emitir el 

sonido “o”     disminuyendo  su   volumen o    intensidad .     Decirles   
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palabras    que   comiencen por “o” y que contengan el  fonema /o /  

para que  las repitan. 

 

 Presentar   una    lámina    con  dibujos   que    contengan    el  

fonema     /o/,preguntando a continuación ¿qué es esto?. Preguntar 

por  palabras que contengan el sonido “o”,  aceptando  aquellas 

palabras con o sin sentido. 

 

 Pediremos al alumnado que imite secuencias  vocálicas: ae, iou, eoia, 

ea,  oia,… (es  importante  trabajar  los  diptongos en   estas edades, 

tanto la discriminación como la imitación articulatoria.) 

 

 Imitación de sonidos consonánticos (1). A modo de ejemplo 

proponemos el fonema / K /. 

 

  Realizar sonidos onomatopéyicos que favorezcan la aparición del 

fonema: 

 
 
 

✔ Sonido de un reloj: tic – tac, tic – tac,… 

 

✔ Sonido de golpeo: toc – toc, toc – toc,… 

 

✔ Sonido de una gallina, co – co - co,… 

 

✔ Sonido del gallo: Kikiriqui, kikiriqui… 
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Ponemos la punta de la lengua detrás de los dientes   inferiores  y la parte  

posterior se apoya contra el velo del paladar cerrando la salida del aire. Al  

relajarnos y salir el aire por la boca en una explosión se produce el sonido 

 
 

 “K”. 

 K, k, k, k, k, k 

 Kaaaaa, kaaa, ka 

 Aaaaak, aaak, ak 

 Ka, ko, ku, ke, ki 

 Ak, ok, uk, ek, ek 

 
 
Decirles palabras que comiencen o que contengan el fonema  /K/ para   que  

las repitan. 

 
 

 Presentamos una  lámina con  dibujos que  contengan el  fonema/K/ y  

preguntamos ¿qué es esto?. 

 

 Preguntar  al  alumnado  por  palabras   que   contengan   el sonido 

/K/   aceptándose palabras con o sin sentido. 

 
 Actividades de discriminación auditiva: 
 
 

 Discriminación de sonidos de animales conocidos por el alumnado. 

 Discriminación de sonidos de instrumentos musicales. 

 Discriminación de sonidos de la naturaleza (lluvia, tormenta, viento...). 
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 Discriminación de sonidos habituales en la casa (teléfono, grifo, 

puerta...). 

 Discriminación de sonidos inarticulados(risa, llanto, grito, tos...). 

 Discriminación de ruidos de vehículos. 

 Discriminación de la voz de los distintos miembros de la familia. 

 Discriminación de las vocales  en  posición  inicial.  Decir   palabras 

que empiecen  por  la  vocal  presentada,  alargándola   al    

pronunciarla.  Por  ejemplo: “aaavión”. 

 Decir el nombre   de los niños y las niñas de la clase, localizando los 

que  comiencen por la vocal presentada. 

 Identificar sílabas en posición  inicial.  Decimos la sílaba inicial del  

nombre de cada dibujo. Buscar otras palabras que comiencen por esa 

misma sílaba. Se puede ejemplificar la actividad. 

 

  ¿Qué representa el dibujo? Pato 
 
  Vamos a decir las sílabas: (pa-to) 
 
  ¿Por qué sílaba empieza? (pa) 
 
  
   Decimos palabras que comiencen por el mismo sonido (pelo, pila, pela...). 

 

 Reconocimiento de objetos de la clase que comiencen por un sílaba 

dada. Por ejemplo: /pa/: papel, pato, patín. 

 Decir palabras que comiencen por un sílaba dada. 
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 Decir palabras que empiecen por la sílaba con la que acaba la 

anterior     (“palabras encadenadas”). Por ejemplo: pelo-lobo-bota-

taza..Repetir dos o tres pseudopalabras respetando el orden de las 

sílabas presentadas. (Ej.: patole, patofe, patobe...). 

 Discriminación de la sílaba final. 

 Discriminación de fonemas que tengan el mismo punto de 

articulación. Al principio el niño o la niña mirará la boca del profesor/a 

y el punto de articulación del fonema. 

 dentificar el fonema en un  conjunto  de palabras.  Por ejemplo: 

damos una palmada cuando oímos el fonema / R / en un listado de  

palabras: palo- pila-perro-silla. 

 Se presenta una lámina con varios dibujos: polo-pila-pala-caballo-

pelo, señalando o nombrando cuál de ellos suena distinto al 

comenzar. Dado un fonema, indicar en un casillero si el fonema está 

al inicio, en    medio o al final de la palabra. 

 Presentar pares de palabras que  ofrezcan cierta  semejanza al oído, 

por existir solo l a variación  de un  fonema, para que las discrimine y 

repita las diferencias entre ambas. 

 

 

 Actividades de memoria auditiva: 
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 Reconocimiento de varios ruidos y/o sonidos después de haberlos 

oído sin interrupción. Comenzar por dos e ir aumentando 

progresivamente 

 Imitación de secuencias rítmicas sencillas. 

 Reconocimiento de varios objetos o dibujos después de oír sus 

nombres. Ir aumentando progresivamente. 

 Producir en el mismo orden el sonido de los animales  enumere el 

profesor o profesora. 

 Repetición de frases de longitud creciente. 

 Repetición de estrofas de canciones después de haberlas oído varias 

veces. 

 

 

 Actividades de recepción, asociación y memoria visual: 

 

 

 Identificación   de  objetos.  Recortamos  dibujos de revistas,  

catálogos, etc. y hacemos un  muestrario de  dibujos  que  empiecen  

con un sonido simple, dependiendo del nivel que estemos trabajando. 

 

 En folio, dar una descripción verbal de lo que han de dibujar (una 

casa grande, un pájaro azul...), relacionando la temática del dibujo 

con los conceptos que se han trabajado. 
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 Hacer una lámina con dibujos atractivos y pedir al alumnado que 

señale y nombre todas las cosas que empiecen con un sonido 

determinado. 

 

 Observar dibujos y pedirles que busquen cosas determinadas: un 

árbol grande, el perro que está tumbado... 

 

 Entregar distintas clases de objetos o dibujos y pedirles que los 

agrupen por categorías (colores, formas, familias semánticas...).       

 

 En una secuencia  de  dibujos, por  ejemplo  una  tira de  tebeo, pedir 

al  alumnado que identifique acciones. 

 

 Pegar  dibujos de cosas que estén relacionadas, tales como: silla-

mesa; botón-camisa; tenedor-cuchillo. 

 

 Hacer juegos de identificación: recortar, señalar, colorear... dibujos 

que representen su familia, animales o juguetes. 

 

 Presentamos  varios  objetos  en  un  orden  determinado,  después 

se cambian de lugar y el alumnado los debe colocar en el orden 

correcto. 
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 Ordenar dibujos que representen  una  historia  muy  sencilla  y 

familiar o una canción infantil. Estos dibujos se deberán preparar de 

tal forma que se puedan manipular. 

 

 Iniciar un juego en el  que el  alumnado se  cambie  de sitio mientras 

uno de ellos está con los ojos cerrados. Este  debe  volver a colocar a 

cada niño/a en su lugar original. El  juego  se puede  hacer también  

barajando tarjetas, por ejemplo de colores. 

 

 Dividir un cuento, por ejemplo “Los tres cerditos y el lobo”, en tres  

partes. Organizar un pequeño guión y narrarlo con  el  apoyo  de  las  

secuencias ya ordenadas. 

 

 Hacer  observar  a  un niño o una niña  los  dibujos de una página de 

un cuento, libro, catálogo. Después  señalará el   dibujo   

correspondiente                    a la descripción que vaya dando el 

profesorado sobre el objeto. 

 

 Recortar un arco iris de papel. Quitar una de las tiras  de  colores y  

pedir al alumnado que acierte el color que falta. 
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 En estas actividades como en las anteriores se irá aumentando el 

grado de dificultad y el uso de conceptos de forma progresiva, de 

acuerdo con los niveles curriculares de la Etapa de Educación Infantil. 

regulan su uso  en la comunicación; es decir, las condiciones que 

regulan el  empleo  de  determinados enunciados en situaciones 

comunicativas  concretas  y  por medio de determinados 

interlocutores, y cómo todo ello es interpretado por  los destinatarios 

de la comunicación. En suma, la pragmática estudia la  interpretación  

de  los  diferentes enunciados en distintas  situaciones  y     contextos. 

 

 Algunas de las tareas  propuestas  en  otros campos   (semántico,    al   

sintáctico...) servirán igualmente para el desarrollo pragmático del lenguaje 

no   estar  claramente     definido s  los   límites entre  sintaxis, semántica  

pragmática. 

 

Utilizar las reglas pragmáticas es tan importante como aprender las reglas  

de los otros componentes del lenguaje ya que las personas es percibidas     

y recordadas en base a lo que dicen y en qué momento lo dicen. En 

resumen, podemos decir que la dimensión pragmática consiste en  utilizar El 

lenguaje en diferentes situaciones de comunicación e interacción  social y, 

por tanto, con diferentes funciones o usos: pedir información,  saludar, 

protestar, ordenar, etc... 
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Las habilidades pragmáticas del lenguaje se amplían y potencian cuando el  

profesorado estructura las situaciones lingüísticas y permiten al alumnado  

expresar sentimientos y pensamientos, tomar la palabra, comunicarse con  

sus iguales, argumentar...en definitiva jugar con el lenguaje. A partir de aquí  

los más pequeños van adquiriendo un progresivo dominio de su lengua al  

verse ampliadas y diversificadas sus prácticas lingüísticas. En general, las 

personas usamos el lenguaje para: 

 
● Autoafirmarnos: mantener derechos y pertenencias. 
 
● Dirigir la actividad propia y la de otros. 
 
● Relatar experiencias presentes y pasadas. 
 
● Razonar. 
 
● Predecir y anticipar posibilidades. 
 
● Proyectar las experiencias de otros. 
 
 
Por tanto, las actividades que se proponen  van  dirigidas  a  potenciar está  
dimensión a través de: 
 
● Usar el lenguaje funcionalmente. 
 
● Utilizar el lenguaje en sus diversas funciones: 
 
   Normas de cortesía. 
 
   Reclamar la atención. 
 
   Diálogo – Conversación. 
 
Pedir, otorgar o negar. 
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SEGMENTACIÓN ORAL 
 
 
Dado que estamos ante un programa de prevención no hay que olvidar la  
 
importancia que tiene la etapa de Educación Infantil en la preparación de  
 
habilidades básicas para el abordaje de la lectura y escritura con garantías  

 
con éxito, según  el enfoque  cognitivo en el  que se inspira  la  normativa 

vigente, entre las habilidades que es necesario adquirir se encontrarían las 

lingüísticas y las metalingüísticas, referidas  éstas  al  entrenamiento  en la 

manipulación de segmentos del habla. Favorecer la reflexión sobre unidades  

de habla en  términos  de  segmentación  del  lenguaje  y  análisis  de  las 

palabras va a propiciar un modelo de intervención que prepare al alumnado  

para iniciarse en el aprendizaje de la lectura y de la escritura. 

 

 

Reconocimiento de palabra 
 
 
 
El profesorado presenta la   lámina  de una  niña comiendo y dice: ”Vamos  

ponerle un nombre a esta niña” X 
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E l  profesorado    preguntará:  ”X, ¿qué hace?”.  El   alumnado    responderá 

“come” . 

 

 

El profesorado dice: ”Ahora vamos  a dar una palmada   cuando  digamos el 

nombre y otra por lo que está haciendo”. 

 
 
Hacer este ejercicio con las láminas: Juan sube, Teresa ríe... 
 
 
Segmentar frases con pictogramas 
 
 
El profesorado dice :”Ahora vamos a poner niña come de otra manera” (se le 

darán los pictogramas) 
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Se representará cada palabra por un signo gráfico, por ejemplo, una raya (–) 

Se seguirá la misma mecánica de trabajo con la segmentación de  frases de 

3 ó más palabras. 

 
 
CONTAR 
 
 
El profesorado presenta la lámina X lee y pregunta: “¿cuántos trocitos tiene   

lo que nos dice la lámina?, ¿cuántas palmadas damos?” 

 
El alumnado dará dos palmadas. Posteriormente cogerán 2 pictogramas, 

uno por cada palabra. 

 
 
 

 
 
 
 
 
En una tira gráfica, el alumnado pintará una raya (-) por cada palabra o 

“trocito” que el profesor diga. 

 

Este ejercicio se debe repetir con distintas las láminas: X come, X ríe y X 

pinta. 
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-- 
 

--    

 
 
 
INVERTIR 
 
 
 
El profesorado presenta la lámina de un niño pintando y dice: “Juan pinta”. El 

Alumnado    construirá    la   frase   con   pictogramas.  A    continuación,    el 

profesorado cambiará el orden de los pictogramas y dirá “pinta Juan”. 

 

Con la misma frase el profesorado propondrá representar  con “0”  el nombre  
 
y con “X” la acción, por ejemplo: Juan pinta es “0 X” después el  profesorado  
 
escribirá en la pizarra “X 0”  y  preguntará  al   alumnado “¿Cómo lo decimos 
 
ahora? se espera la respuesta: “Pinta Juan” .Este ejercicio se realiza  con las  
 
láminas: X sube, X come, X ríe .. 
 
 
OMITIR 
 
 
Omisión de la palabra inicial. Presentando   por   pictogramas   la   frase “ X  

 

come” a  continuación  en  lugar  de  decir “X”  ocultamos  el  pictograma  y  

 

hacemos el gesto de silencio, diciendo en voz alta la acción. El profesorado  

 

pregunta: “¿Qué  palabra  no hemos dicho?”. El alumnado   responderá “ X”.  

  

Omisión de la palabra final. Igual procedimiento pero omitiendo la acción. 
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COMPARAR 
 
 
 
Comparación del número de  segmentos.  El profesorado   muestra las 

láminas: niño pinta y niña come plátano, preguntando:” ¿Dónde hay más 

trocitos?” El alumnado se ayudará con palmadas, pictogramas o rayitas. 

 

Un grupo de alumnos y alumnas inventarán 2 frases que tengan 2 ó 3 ellas 

tiene más “trocitos”. 

 
 
AÑADIR 
 
 
Introducción de palabras funcionales (el, la, un, una..).  
 
a) El profesor o la profesora dirá 2 frases que se distingan  por  la  existencia 
 
en una   de ellas   de  palabras   funcionales: niña   mira   y  la  niña  mira. Se  
 
les  pregunta”¿qué suena distinto en lo que hemos dicho?” El alumnado dirá  
 
“la” 
 
 
b) Construir   con   pictogramas   la frase “niña mira”. Antes de construir la 2ª  
 
frase se les preguntará “¿Os falta algo?” entregándoles  las  tarjetas que   ya  
 
no llevan dibujos y que sirven para representar estas palabras. 
 
La 
 
Se   deben   trabajar    frases  con:  mi, tu, su . Se  van   presentando   según  
 
aparezcan en las frases, comparando con las ya   conocidas, añadiendo otra  
 
palabra: hace calor y hace mucho calor. 
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SUSTITUIR 
 
 

El profesorado dice 2 frases: Dame el camión y dame el balón. Continuación 

preguntará “¿qué ha cambiado?, ¿qué ha sonado   diferente?” el    alumnado  

debe  responder: “balón” Repetir  con   otras    frases, por ejemplo: toma   los 

balones, toma los melones; mira la silla, mira  la  mesa; dibuja patines, dibuja  

calcetines;  mira  la  silla, mira  la  mesa; ponte  los    pantalones, ponte    los  

calzones. 

 
 
 
La importancia del entorno familiar: claves para favorecer el desarrollo. 
 
 
 
La familia, como marco  de  referencia  y  elemento  esencial  del entorno del  

niño/a es, conjuntamente  con la  escuela, el  principal  agente  de la práctica  

total  de los aprendizajes. El  aprendizaje  lingüístico  no  puede sustraerse a  

este   principio   por   dos   motivos   fundamentales:  por  un  lado,  conviene 

recordar que las personas (salvo excepciones) pasan la mayor parte de su  

infancia junto a su familia; si a esto añadimos la gran influencia  que 

ejercemos sobre  hijos   e  hijas   con  nuestras   actitudes y  conductas,              

quedará claro el   papel  clave que  desempeña  la familia  en  el  desarrollo   

comunicativo de las  personas. Por tanto, nadie  mejor que la  propia familia         

para, con  una   serie  de  principios   y   pautas    fáciles  de  llevar y ponerlo     

práctica   a  la hora  de  comunicarse   con  sus hijos  e hijas, convertirse  en   

un elemento vital para  el  buen  desarrollo  del lenguaje. Con  ese   objetivo     
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proponemos   una    serie   de    orientaciones  precisas   para   facilitar   una  

evolución    lingüística    adecuada,   en    una     doble    vertiente: expresiva    

comprensiva. Por  ello, debemos  poner   la máxima constancia   y   cuidado    

en todos  los  momentos  de  esta   etapa   del desarrollo humano. 

 

 

 Cuando nos dirijamos al niño o niña procurar hacerlo con la mayor 

claridad  posible,  pausadamente  y  sin  elevar  la  voz, de  forma que  

le facilitemos nuestro  código de lenguaje adulto a sus capacidades; lo 

cual no quiere  decir  que empobrezcamos nuestra expresión o 

hablemos  de forma infantil,   sino más bien el hacerlo  de forma 

ajustada y precisa. 

 

 Dedicar el   mayor   tiempo   posible   a   hablar  con   su hijo/a. 

Háblele  de cosas  que  le  interesan  (juegos o programas  favoritos, 

escuela, amigos, etc.),   familia disfrute  de  esa comunicación, 

propiciando  un ambiente distendido    y agradable que posibilite ese 

intercambio. 

 

 En el mismo sentido, déjelo expresarse y que se sienta cómodo y 

seguro al hacerlo; muéstrese    paciente   y  atento a lo que nos 

cuente, intentando provocar el máximo  número de intervenciones por 

su parte. El lenguaje  escomo un motor que   hay  que   poner   
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constantemente en  funcionamiento para que sus piezas estén a 

pleno rendimiento. 

 

 Evite hablarle en ambientes ruidosos, ya que el ruido distorsiona la 

comunicación. 

 

 Procure  que  la  televisión  no   sustituya   nunca   el  diálogo con su 

hijo/a bien  utilizada  y en   su   compañía   puede   resultar   un buen 

medio para   enriquecer  su  lenguaje; pero    su    uso   indiscriminado   

puede   frenar o  disminuir la iniciativa para comunicarse con el 

entorno. 
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b. PROBLEMÁTICA                                                

La cultura de la Estimulación Temprana en el  país, ha contribuido con 

aspectos que tienen que ver con el desarrollo óptimo de las capacidades del 

ser humano desde su gestación hasta la primera infancia es un eje 

movilizador. Por tanto, la Estimulación Temprana adquiere muchísima 

relevancia en este esquema.  

La Estimulación Temprana da la oportunidad para que niños y niñas reciban 

la estimulación necesaria para el desarrollo de su inteligencia y aprendizaje. 

Entendiendo, que esta inteligencia no es sólo cognitiva, sino también motora, 

psicológica, lingüística y socio-emocional. La idea es que si un niño o niña se 

ha desarrollado al máximo, todo irá bien y si se encuentra con algún 

obstáculo tendrá las herramientas para sortearlo con éxito. Si el niño o la 

niña trae un riesgo (social, emocional, genético, etc.), se puede mitigar o 

bloquear su impacto. De esta manera, podemos potenciar al máximo a cada 

individuo. 

Esta inteligencia y capacidad de aprendizaje ocurre en nuestro cerebro. 

Resulta que dentro del cerebro de un ser humano, las conexiones 

neuronales se irán creando a medida que el niño crece a través de la 

estimulación de los sentidos que reciba de su entorno y de su yo. La 

conexión neuronal es un proceso potenciado por el aprendizaje y que 

demuestra la gran plasticidad que tiene el cerebro humano. El cerebro de los 

humanos nace con una infinita capacidad para asimilar experiencias, 

especialmente aquellas que sucedan en los primeros años de vida. 

La Estimulación Temprana es una medio por el cual los niños y niñas van a 

fortalecer sus capacidades, entre más temprana es la estimulación mejores 

son los resultados, pero esto no impide que cualquier niña y niño la pueda 

recibir posteriormente, en vista que es importante para todo tipo de cualidad, 

no solo física, sino intelectual, etc. 
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Por lo que la  Estimulación Temprana, no son actividades o tareas que se 

realizan al azar, sino por el contrario, son actividades que son realizadas por 

los niños, niñas con la respectiva guía de las madres educadoras o 

parvularias, para que sean ejecutadas con mayor eficacia, pero que tendría 

mayor efecto cuando estas actividades sean desarrolladas en el hogar con la 

supervisión de los padres y madres de familia. 

Dentro de las  actividades que forman parte de la Estimulación Temprana 

empiezan de un punto determinado y cuyo progreso depende del ritmo de 

aprendizaje de cada niña y niño, esto es muy poco perceptible en los 

primeros años de vida, y luego se va acentuado debido a la falta de 

seguimiento, falta de supervisión, características personales de cada una de 

las personas. 

Pero no es menos cierto que, la Estimulación Temprana es el estímulo, 

como su nombre lo indica, que va coadyuvar al desenvolvimiento de la 

motricidad, al intelecto, y sobre todo a otros aspectos de la vida humana, 

como es el lenguaje, que es muy importante para que las personas avancen 

en sus actividades personales y sociales. 

La estimulación del lenguaje indudablemente que contribuye al desarrollo 

integral del niño, y básicamente para el aprendizaje se requiere de un 

lenguaje fluido lo que   

Desde que las personas, en este caso, las niñas y niños de 4 – 5 años de 

edad empiezan a dominar el vocabulario, empiezan a emitir no solo 

palabras, sino que además, pueden expresar oraciones, frases e ideas, otros 

que se encuentran más avanzados pueden incluso emitir sus puntos de 

vista, hay que tomar en cuenta que el lenguaje es un aspecto elemental y 

fundamental en la vida de la persona, en la vida de éste en la sociedad y en 

su lucha por sobrevivir. 
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Se considera al Lenguaje Oral como la actividad de articulación, los sonidos 

estructurados que dan lugar a las sílabas, palabras y oraciones con las que 

nos comunicamos con los demás. Cabe señalar que el lenguaje oral, en los 

actuales momentos, no es solo ya la expresión de fonemas o la emisión de 

sonidos, sino que es el conjunto de expresiones que tengan una coherencia 

lógica, que emita juicios que tengan un mensaje, que sea entendible, y que 

se tiene que fortalecer, aprender y enseñar desde que los niños y las niñas 

se encuentren en las edades tempranas, esto quiere decir, que las niñas y 

niños de 4 – 5 años de edad tienen esa posibilidad de adquirir este facultad, 

aún sin haber obtenido la Estimulación Temprana previa, que obviamente si 

ayuda, pero no es una constante en el desarrollo de las potencialidades de 

la persona. 

El habla, también dejó de ser una actitud y una aptitud de las personas 

desde el punto de vista biológico, sino que es ya un medio de comunicación 

psicológica de gran trascendencia en la vida de la persona dentro de la 

colectividad humana y natural, y entre mejor domine esta facultad propia de 

los humanos, mejor serán sus oportunidades para sobresalir en un mundo 

de competitividades. 

El desarrollo del lenguaje oral en los niños y niñas de 4 – 5 años de edad  de 

pende en muchos aspectos, entre los que se encuentran los incentivos que 

hayan recibido por parte de sus padres, madres y luego de los profesores y 

viceversa, que los están formando desde los primeros años de sus vidas. 

Se puede indicar que para que una persona, o mejor dicho, para que las 

niñas y niños de 4 – 5 años de edad  puedan desarrollar adecuadamente el 

lenguaje oral, se tiene que poner en práctica un conjunto de acciones 

encaminadas a desarrollar estas habilidades, tanto: fonológico o fonéticas, 

morfosintácticas, semánticas y pragmáticas necesarias, a fin de facilitar los 

intercambios comunicativos con su entorno y entre ellos.  
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En lo que se refiere exclusivamente al desarrollo y fomento del lenguaje oral 

en los niños y niñas de 4 – 5 años de edad que pertenecen a los Centros 

Infantiles del Buen Vivir “Mis Primeros Amiguitos” y “Ovejitas de Jesús” de la 

ciudad de Quito, se puede establecer que los mencionados niños y niñas  

realizan sus actividades sobre la base de la Estimulación Temprana, lo que 

les ha permitido desarrollar su lenguaje. 

Se puede observar sus adelantos en el crecimiento intelectual, que tienen 

como fuente el fomento del lenguaje oral, que a su  vez se apoya en la 

Estimulación Temprana. Los resultados son mayores y mejores cuando los 

niños y niñas han tenido su proceso y han empezado a realizar todo el 

conjunto de actividades  desde sus primeros meses de vida. 

Los alumnos que se educan en los centros infantiles motivo de la presente 

investigación, son de hogares de recursos económicos medios bajos, de ahí 

que es evidente que existe una limitación en los padres de familia y otros 

sobre la no ayuda a través de la estimulación a  la familia. 

De la observación realizada, se logra establecer que la mayoría de padres 

de familia no han contribuido con un tipo de estimulación temprana a los 

hijos por cuanto no han tenido una ayuda por parte de personas que 

conocen el tema. Por otro lado se sigue manteniendo por parte de los padres 

formas de sobreprotección  de los hijos  lo que los ha obliga a utilizar 

vocabularios, en donde la persona que ejecuta el sonido omite letras sonidos 

y frases, lo que en el futuro se va deterioradnos al igual que avanza la 

sociedad.  

 

Esta actitud deforma el lenguaje oral, el mismo que al ser imitado reproduce 

inadecuadamente los sonidos de las letras y  palabras. Por otra parte los 

profesores no se actualizan en metodologías adecuadas lo que dificulta 

desarrollar el lenguaje oral de los niños. 
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De ahí que la Estimulación Temprana de los niños que se educan en los 

centros educativos motivo de la presente investigación incide en el desarrollo 

del lenguaje oral, ya que se observa que en lo que respecta a la etapa pre 

lingüística, no ha sido estimulada al darse expresiones vocales y sonidos de 

manera normal, lo que ha determinado ya en los centros educativos    al 

evidenciarse la etapa lingüística, existan dificultades como; emisiones 

fónicas entrecortadas y con dificultad. 

Es así que por las razones expuestas se plantea el siguiente problema de 

investigación: ¿De qué manera incide  la Estimulación Temprana en el 

desarrollo del Lenguaje Oral de las niñas y niños de 4 – 5 años  de los 

Centros Infantiles del Buen Vivir “Mis Primeros Amiguitos” y Ovejitas 

de Jesús” de la ciudad de Quito. Período Lectivo 2013-2014.  
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c. JUSTIFICACIÓN 

La Universidad Nacional de Loja, tiene como misión, la formación académica 

y profesional de calidad en el marco del SAMOT, con sólidas bases 

científicas y técnicas, pertinencia social y valores; la producción y aplicación 

de conocimientos científicos, tecnológicos y técnicos, que aporten a la 

ciencia universal y a la solución de los problemas específicos del entorno; la 

generación de pensamiento; la promoción, desarrollo y difusión de los 

saberes y culturas; la oferta de servicios especializados; y, la gestión 

participativa e innovadora, con personal idóneo, comprometido institucional y 

socialmente. 

Se justifica desde el punto de vista académico ya que en base de la 

problemática planteada se proponen mecanismos de  solución en torno de la 

estimulación temprana y al lenguaje oral, se cuenta con conocimientos 

académicos brindados por parte de los docentes para dar solución a los 

problemas que se pueden presentar. 

Los elementos teóricos que sustentan el presente proyecto, se basan en 

estudios que se han realizado sobre el tema y que especifica con claridad la 

importancia que tiene el desarrollo del lenguaje oral a través de la 

estimulación temprana en los y las niñas  de 4 – 5 años. 

Sobre el tema de la estimulación temprana se han escrito varios trabajos 

como se citará más adelantes, pero sobre el tema específico planteado no 

existen trabajos anteriores, por lo que el presente trabajo goza de la 

característica de originalidad.  

Con lo anteriormente señalado se desprende que los beneficiarios serán 

varios, entre los que se encuentran los padres, madres de familia, las 

maestras y los mismos niños, los primeros porque encontrarán un materia de 

consulta para aplicar y los niños y niñas que se verán beneficiados por las 
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bondades de la estimulación temprana en el desarrollo de sus habilidades y 

potencialidades. 

Los y las beneficiarias de la presente investigación serán los alumnos, 

personal docente y administrativo de los establecimientos en donde se 

desarrolló la investigación  
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d. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL   

- Determinar la incidencia de la Estimulación Temprana en el desarrollo 

del Lenguaje Oral de las niñas y niños de  4 – 5 años de los Centros 

Infantiles del Buen Vivir “Mis Primeros Amiguitos” y “Ovejitas de 

Jesús” de la ciudad de Quito.  

 

OBJETIVOS   ESPECÍFICOS: 

- Establecer las actividades de Estimulación Temprana que realizan las 

promotoras de cuidado de las niñas y niños de  4 – 5 años, de los 

Centros Infantiles del Buen Vivir “Mis Primeros Amiguitos” y “Ovejitas 

de Jesús” de la ciudad de Quito. Período  Lectivo 2013 – 2014.   

- Evaluar el Desarrollo del Lenguaje Oral de las niñas y niños de 4 – 5 

años, en los Centros Infantiles del Buen Vivir “Mis Primeros 

Amiguitos” y “Ovejitas de Jesús” de la ciudad de Quito. Período  

Lectivo 2013 – 2014.  
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I 

- ESTIMULACIÓN TEMPRANA  

- Definición de Estimulación Temprana    

- Importancia de la Estimulación Temprana 

- Objetivos de la Estimulación Temprana 

- Fases de la Estimulación Temprana  

- Áreas que comprende la Estimulación Temprana 

- Función de los padres en la Estimulación Temprana 

- Función de las madres educadoras y parvularias en la Estimulación 

Temprana. 

- Características de las niñas y niños creativos. 

- La Estimulación Temprana en el Desarrollo del Lenguaje Oral. 
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CAPÍTULO II 

- LENGUAJE ORAL 

- Definición de Lenguaje Oral  

- Órganos que intervienen en el Desarrollo del Lenguaje Oral 

- Factores que determinan el Desarrollo del Lenguaje Oral  

- Etapas del lenguaje  

- Evolución del Lenguaje Oral  

- Aspectos del Lenguaje Oral  

- La Familia en el Desarrollo del Lenguaje Oral  

- La Escuela en el Desarrollo del Lenguaje Oral  

- Actividades para desarrollar el Lenguaje Oral 

- Características evolutivas del Lenguaje Oral  de los niños y niñas de  

4- 5 años. 
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e. MARCO TEÓRICO 

CAPÍTULO I 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA  

El término más difundido de estimulación temprana parece ser inicialmente 

más apropiado, por referirse al período de desarrollo en el cual actúa un 

determinado sistema de influencias educativas, organizado de manera 

sistemática para propiciar el desarrollo del niño y la niña correspondiente a 

ese momento. Sin embargo, este término también tiene sus detractores, que 

lo señalan como parcialmente inadecuado, por considerar que la 

problemática no radica en proporcionar la estimulación en un momento 

dado, sino que lo que importa es la oportunidad en la que esta estimulación 

se imparta. 

“El proceso simple de estímulo respuesta queda sustituido por un acto 

complejo y mediato, que lo representa el símbolo, de ahí que el impulso 

directo reacciona mientras que se incorpora a un estímulo auxiliar que facilita 

la realización de un aparición”. (S, 2010) 

La estimulación temprana es tarea primordial de las personas que están a 

cargo del niño, en especial del padre y de la madre. Así, cualquier 

programa de estimulación temprana verdaderamente científico no 

solamente debe considerar la acción sobre el componente 

sensoperceptual, cognoscitivo, afectivo y motor, sino también lo sociomoral, 

lo estético, la formación de hábitos y organización de la conducta, los 

motivos, entre otros tantos aspectos, y que tienen su base primigenia 

muchos de ellos en estas etapas bien tempranas del desarrollo. Y 

enfocarse para todos los niños de una sociedad dada, independientemente 

de que, por las diferencias individuales, unos alcanzarán un nivel de logros 

diferente a los otros, pero partiendo de las mismas oportunidades (Susana, 

2010) 
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La Estimulación Temprana se ha constituido en un valioso instrumento de 

abordaje interdisciplinario al servicio de la constitución subjetiva y la 

apropiación del cuerpo por parte del niño pequeño (0 a 3 años). Se trata de 

una disciplina interdisciplinaria que ha tomado básicamente los aportes de 

la Neuropsicología del desarrollo, el Psicoanálisis y la Psicología Genética, 

así como los aportes de otras disciplinas como la Psicomotricidad. 

La Estimulación Temprana no depende de la edad del niño sino de la 

oportunidad que se le haya dado de recibir estímulos. La Estimulación 

Temprana debe ser integral tanto física como intelectual, es muy común 

encontrar personas geniales físicamente (deportistas) pero incapaces de 

sostener una charla amena e interesante, al igual que otras geniales 

intelectualmente incapaces de coordinar una carrera. La inteligencia debe 

ser tanto física como intelectual. Últimamente se escuchan muchos 

detractores de la estimulación temprana por ser excluyente, de la 

actualmente llamada inteligencia emocional. Cuando lo que realmente se 

debe tener en cuenta para una Estimulación Adecuada es la motivación, 

“La estimulación debe ser sinónimo de felicidad”. 

DEFINICIÓN DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

Para empezar con el estudio del presente trabajo de investigación, se tiene 

que analizar determinados conceptos básicos, como la estimulación 

temprana, así;  

Se define a la “Estimulación Temprana, como un grupo de técnicas para el 

desarrollo de las capacidades de los niños en la primera infancia. Es el 

grupo de técnicas educativas especiales empleadas en niños entre el 

nacimiento y los seis años de vida para corregir trastornos reales o 

potenciales en su desarrollo, o para estimular capacidades compensadoras” 

(ASSIDO., 2009) 

http://www.definicion.org/valioso
http://www.definicion.org/instrumento
http://www.definicion.org/constitucion
http://www.definicion.org/cuerpo
http://www.definicion.org/pequeno
http://www.definicion.org/neuropsicologia
http://www.definicion.org/psicologia


113 

 

Otra definición señala que, “La Estimulación Temprana es el conjunto de 

medios, técnicas, y actividades con base científica y aplicada en forma 

sistémica y secuencial que se emplea en niños desde su nacimiento hasta 

los seis años, con el objetivo de desarrollar al máximo sus capacidades 

cognitivas, físicas y psíquicas, permite también, evitar estados no deseados 

en el desarrollo y ayudar a los padres, con eficacia y autonomía, en el 

cuidado y desarrollo del infante” (Orlando, 2010, pág. 27) 

Finalmente, se señala que la Estimulación Temprana, es “el estímulo que 

incita a los organismos o parte de ellos a que funcionen, a que respondan o 

se activen, se da en diferentes áreas, entre ellas la motora gruesa (motiva a 

caminar), motora fina (que el niño pueda levantar una pelotita u otro objeto). 

Con la presentación de colores y cosas llamativas se estimula visión, se 

debe estimular también el gusto, olfato y oído” (GUILLEM, 2009) 

IMPORTANCIA DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

Para que la Estimulación Temprana sea efectiva e importante, tiene que ser  

“integral tanto física como intelectual, de allí que lo que se quiere es tener 

niños y niñas, con inteligencia física como mental (MAGGUIOLO, 2010) 

De acuerdo con los tratadistas en este tema, se tiene que, “los primeros seis 

años de vida se caracterizan por un alto grado de plasticidad neuronal o 

plasticidad neural, que permite la adquisición de funciones básicas como el 

control postural, la marcha o el lenguaje. La consecución progresiva de hitos 

en este desarrollo va permitiendo la aparición y mejora de nuevas 

habilidades” (REBOLLEDO, 2010). 

La Estimulación Temprana, en este etapa es sumamente importante, puesto 

que se “caracteriza por una mayor susceptibilidad a condiciones ambientales 

inadecuadas que pueden retrasar o bloquear la adquisición de algunas 

habilidades, aunque la capacidad adaptativa del sistema nervioso central en 

cualquier niño sin problemas de desarrollo permite una reorganización 
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funcional de la que comenzamos a carecer a partir de los seis años de vida” 

(JHONSON, DESARROLLO DEL LENGUAJE LINEAMIENTOS 

PIAGETANOS, 2009) 

OBJETIVOS DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

Entre los principales objetivos de la Estimulación Temprana se encuentran: 

-“Es ayudar en el proceso de formación de la estructura cerebral humana, 

proporcionando estímulos adecuada y oportunamente, para permitirle al 

individuo alcanzar un desarrollo con gran variedad de posibilidades” 

(GARRIDO, 2010) 

-Con el objeto de favorecer la implantación precoz de programas de atención 

temprana desarrollan las siguientes actividades, los trastornos genéticos que 

dificultan el desarrollo; enfermedades congénitas o adquiridas que interfieren 

en el desarrollo. Niños de riesgo psico-social (Ausencia de cuidados 

correctos, maltratos familiares,...) (JAVIER, LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

DEL BEBE CONSTITUYE LA BASE DE SU DESARROLLO FUTURO, 2010) 

-Se puede señalar por último que la Estimulación Temprana, tiene como 

objetivo desarrollar y potenciar, a través de juegos, ejercicios, técnicas, 

actividades y otros recursos, las funciones del cerebro del bebé. Los 

beneficios de la estimulación son físicos, emocionales e intelectuales 

(CONSTANZA, 2010) 

FASES DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

Al decir de doctrina científica, se tiene que, La Estimulación Temprana o 

Estimulación adecuada infantil para niños y niñas, no es simplemente una 

serie de ejercicios, masajes y caricias. Es mucho más que eso, es adecuada 

cuando se conoce la formación de la estructura cerebral humana como 

primera fase y los ejercicios como segunda fase, aplicados para su 
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desarrollo (SULLIVAN, 2010, pág. 50) Partiendo de esta primicia, se tiene 

que, la Estimulación Temprana, tiene tres fases:  

-“Necesidades reales del niño a partir del diagnóstico. 

-Necesidades de la familia. 

-Necesidades que tiene el equipo multiprofesional de cara a la puesta en 

marcha de los programas” (GARON, 2009, pág. 22). 

Una vez conocidas las capacidades de las personas (niños y niñas), el 

especialista elabora el programa destacando los objetivos generales. “Cada 

miembro del equipo se centrará en una fase más que en otra, desde la 

perspectiva multidisciplinar. Una vez reconsiderado el programa se informa a 

los padres y a los educadores, ya que tanto padres como educadores van a 

tener que trabajar en el programa (MERINO DIAS PARREÑO, 2009). 

ÁREAS QUE COMPRENDE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

Las áreas que favorece la Estimulación Temprana, de acuerdo con los 

tratadistas, son las siguientes: “Para favorecer el óptimo desarrollo del niño, 

las actividades de estimulación se enfocan en cuatro áreas: área cognitiva, 

motriz, lenguaje y socio emocional (PIAGET, 2010) 

Sobre estas mismas áreas está de acuerdo otros autores, cuando señalan 

que: “las áreas que desarrollan la estimulación temprana, son: la cognitiva, el 

área motriz, el área de lenguaje, y el área socio-emocional. Las áreas junto 

con los objetivos que se trabajan son: lenguaje, multisensorial, control del 

movimiento corporal, identidad y autonomía y el área social” (PARREÑO, 

LOGOPEDIA Y EDUCACIÓN INFANTIL, 2009). 

Finalmente, otro tratadista, señala en la misma posición que, “La 

Estimulación Temprana, desarrolla la flexibilidad del cerebro. Las 

potencialidades cerebrales se desarrollan con la Estimulación Temprana. Se 

aumenta el vínculo afectivo, el social, el cognitivo, entre otros muchos” 



116 

 

(JAVIER, LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA CONSTITUYE LA BASE DE SU 

DESARROLLO FUTURO, 2010) 

FUNDAMENTOS DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA. 

La estimulación temprana se basa en la repetición de los bits o unidades de 

la información. Al igual que todos los niños aprenden hablar por si mismos 

(como consecuencia de oír diariamente las palabras que profieren quienes lo 

rodean), su cerebro es capaz de adquirir toda otra serie de conocimientos 

mediante la repetición sistemática de estímulos o ejercicios simples. Es, 

justamente, mediante esa reiteración que se consigue reforzar las áreas  

neuronales de interés.  

Esa repetición útil de diferentes eventos sensoriales tiene múltiples efectos 

que se potencian   mutuamente. Por un lado, amplían su habilidad mental, lo 

que le facilita el aprendizaje, ya que desarrolla destrezas para estimularse a 

sí mismo  a través del juego libre y del ejercicio de la curiosidad, la 

exploración y la imaginación. Por otro, aumentan el control emocional,  

proporcionándole al niño una sensación de seguridad y placer. (Hey, 2010) 

FUNCIÓN DE LOS PADRES EN LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

Sobre la función de los padres en la Estimulación Temprana se asegura. 

“Depende primordialmente de la oportunidad que se le haya dado al niño de 

recibir estímulos, los padres son los formadores y propiciadores de su 

entorno, solo de ellos depende los frutos que se recoja, ya sean 

satisfacciones por haber creado un entorno de estímulos sanos y adecuados 

o de desilusiones por la falta de dedicación, desinterés o desconocimiento” 

(HEY, 2009) 

En la experiencias recogidas por los especialistas, se observa: “Actualmente 

vemos que cada vez más padres llevan a sus hijos a Centros de 

Estimulación Temprana, en mi experiencia de más de 20 años trabajando en 

esta área he notado el cambio de actitud de los padres con respecto a 
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querer que sus hijos obtengan cada vez más destrezas y habilidades” 

(PRIZANT, 2010) 

Los padres tienen que aprovechar de la mejor manera “la gran curiosidad 

que tiene el niño por descubrir el mundo con algunas actividades que 

pueden hacer para estimular al pequeño en casa y en la calle: debe propiciar 

situaciones que inviten al aprendizaje: inventar canciones y hacerlo 

participar; se puede jugar con los números. Se tiene que estimular la lectura 

(DIANA B. R., 2010) 

FUNCIÓN DE LAS MADRES EDUCADORAS Y PARVULARIAS EN LA 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

Para fomentar la Estimulación Temprana por parte de las educadoras y 

parvularias, se tiene que observar:  

“Los objetos que despierten curiosidad y la imaginación del niño. 

Incitar a que expresen sus ideas y a que escuchen y valoren las ideas de 

otros. 

Utilizar técnicas para hacer participar al alumno en la clase, para enseñarle a 

deducir, sugerir, ver las diferentes soluciones de un problema, reflexionar y 

pensar. Entre otras actividades (TRINIDAD, 2010) 

Sobre esta misma línea, se señala: “Las obligaciones y actividades del 

centro de estimulación deberán ser las siguientes: 

-Emplear métodos para tratar sobre la conducta, alimentación, y pedagogía 

de cada niño de acuerdo al contexto donde se desenvuelve y también las 

características individuales de cada niño. 

-Realizar talleres informativos periódicamente donde puedan participar los 

padres, con temas afines y de interés de ellos, respondiendo todas sus 

interrogantes. 
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-Emplear términos sencillos y accesibles a la comprensión de los padres. 

Ellos no tienen por qué dominar términos educativos, no nos cuesta 

explicárselos de manera más sencilla, la idea principal es resolver dudas, no 

crearlas. Entre otros (DIANA B. R., 2009) 

La función de las educadoras y parvularias, se tiene que enfocar, en “una 

formación intelectual que abarca todos los campos del saber y que se basa 

en la excelencia como forma de aprender y prepararse para la vida. Una 

formación humana que nos permite ir creciendo como personas individuales 

y como grupo. Para ello nos preocupamos de enseñar principios como la 

solidaridad, la paz, la autoestima, el respeto, el compañerismo, la 

convivencia, la participación (MERINO DÍAZ PARREÑO, 2009) 

CARACTERÍSTICAS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS CREATIVOS. 

Los niños y niñas creativos, se caracterizan por ser “exploradores, y esta 

creatividad se la puede desarrollar en realidad con ejercicios creativos, la 

necesidad y el deseo de investigar, descubrir, experimentar, es algo natural 

para ellos. A medida que van creciendo empiezan a crear universos enteros 

a través de sus juegos, mismos que se convertirán en su realidad (LAW, 

2010) 

Algunas de las características más comunes de los niños y niñas creativos, 

son: 

-“Alto nivel de inteligencia. 

-Poseen un vocabulario amplio y fluido y expresan ideas con claridad, la 

mayoría de estas ideas al principio parecen extrañas, sin embargo luego se 

comprueba que son acertadas. 

-Son niños bastante observadores, retienen con facilidad lo que ven y oyen. 

-Son imaginativos y tienen ideas originales, poseen un gran sentido del 

humor. 
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-Tienen grandes inquietudes y deseos por aprender, sienten curiosidad por 

todo lo que les rodea. Desde muy temprana edad se aficionan a la lectura, 

interesándoles también los atlas y enciclopedias. Desarrollan diferentes 

actividades al mismo tiempo y tienen muchos hobbies. 

-Poseen un don especial para las artes: música, pintura, baile, etc. 

-Suelen ser niños traviesos y con dificultad para ajustarse a las normas. 

Prefieren trabajar solos y no les gusta que les ayuden. 

-Tienen facilidad para ver los problemas y para resolverlos (VILASECA, 

2009). 

Otra autora, al respecto señala: “La creatividad además de la inteligencia 

junto con la flexibilidad, fluidez y originalidad, depende de factores 

personales, culturales, sociales y familiares (PÉREZ, 2010) 

 

LA  ESTIMULACIÓN TEMPRANA EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE 

ORAL. 

Debemos tener en cuenta que tanto el lenguaje como también la 

comunicación, el pensamiento, la afectividad y el nivel cultural, tienen 

influencias recíprocas que condicionan finalmente el desarrollo integral del 

niño: El lenguaje oral es nuestro principal medio de comunicación. 

Al decir de los estudiosos en el tema, “Se concluye que los padres, en 

etapas tempranas del desarrollo del niño son los principales agentes 

estimulados, condicionadores y formadores por lo que es importante que 

tengan en consideración cuáles son las conductas esperables en sus hijos. 

Si observan diferencias o retrasos en la aparición de éstas, mientras antes 

consulten a un especialista los resultados de una intervención temprana y 

efectiva son los más beneficiosos para el niño y su familia (GARVEY, 2010, 

pág. 76) 
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Por otra parte se asegura que, “El lenguaje es el principal medio de 

comunicación de los seres humanos, a través de él podemos intercambiar 

información, mensajes, ideas y sentimientos. Es una destreza que se 

aprende de manera natural en los primeros años de vida, pues el niño 

empieza a hablar en interacción con su madre y con los adultos (ROGOFF, 

2010) 

Diversos autores coinciden en que el desarrollo de lenguaje verbal 

comprende dos etapas: 

“Etapa Pre-lingüística: Es considerada como la etapa del nivel fónico puro, 

comprende las expresiones vocales y sonidos que realiza el bebé desde el 

llanto hasta los gorjeos y balbuceos en el primer año de vida. Esta etapa que 

muchas veces es dejada de lado, es la que permitirá formar las bases 

necesarias para la producción de sonidos, sílabas y palabras. 

Etapa Lingüística: Esta etapa empieza cuando el niño expresa la primera 

palabra, ya no solo realiza emisiones fónicas sino que empezará a 

expresarse verbalmente a través de palabras y frases con contenido 

semántico y sintáctico (BRAVO, LENGUAJE Y DISLEXIA, 2010) 
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CAPÍTULO II 

LENGUAJE ORAL 

DEFINICIÓN DE LENGUAJE ORAL 

El lenguaje oral es el “conjunto de sonidos articulados con que el hombre 

manifiesta lo que piensa o siente, se expresa mediante signos y palabras 

habladas (SAVA, 2010) 

Hay múltiples formas de comunicación oral. Los gritos, silbidos, llantos y 

risas pueden expresar diferentes situaciones anímicas y son una de las 

formas más primarias de la comunicación. La forma más evolucionada de 

comunicación oral es el lenguaje articulado, los sonidos estructurados que 

dan lugar a las sílabas, palabras y oraciones con las que nos comunicamos 

con los demás 

“Es la combinación de sonidos internos mediante el uso de las cuerdas 

vocales, la lengua y la concavidad resonante de la garganta que 

articuladamente produce sonidos, sonidos combinados producen silabas; las 

silabas combinadas producen palabras, acción del habla (BRAVO, 2010) 

Otro autor señala: “El lenguaje oral es el que se utiliza por medio de sonidos 

del habla este tiene como características la espontaneidad, se utiliza en 

conversaciones. Siempre hay un receptor y emisor del mensaje (JHONSON, 

2010) 

ÓRGANOS QUE INTERVIENEN EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE 

ORAL. 

Dentro de este ámbito se tiene a la “fonética experimental, que es la que 

estudia las propiedades acústicas y físicas de los sonidos del habla, 

reuniendo los datos y cuantificando los datos sobre la emisión y la 

producción de las ondas sonoras que configuran el sonido articulado, que 

muestran bien sea las ondas sonoras del habla provenientes de la boca o de 
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la nariz o de la laringe, ya descompuestas, o las distintas zonas del paladar 

donde la lengua ha tocado (JOSÉ, 2010)  

El desarrollo del lenguaje necesita de la integración anatómica y funcional de 

todos los órganos que participan en La memorización su realización y 

percepción. “Estos son: la totalidad del aparato respiratorio. Los órganos 

fonatorios: laringe, cuerdas vocales, faringe, y cavidad bucal, compuesta a 

su vez y principalmente por el velo del paladar, la lengua y los labios. Las 

vías nerviosas motrices eferentes, que dan las órdenes necesarias para la 

realización de las praxias fonatorias (NIETO, 2010). 

Complementando la idea anterior, otro especialista, señala que en lenguaje, 

también se aplican “las áreas corticales y subcorticales motrices y 

sensoriales que conciernen al lenguaje, almacenamiento de praxias 

fonatorias y de gnosias auditivas. Al igual que las vías nerviosas aferentes 

sensoriales, principalmente auditivas, visuales y propiceptivas (VALCARCE, 

2010). 

FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE 

ORAL   

Uno de los factores que intervienen en el desarrollo del lenguaje es la 

incentivación  a la comunicación, se señala que con respecto al niño o niña y 

su desarrollo en el lenguaje hay que: “Incentivarlo a comunicarse, a pedir las 

cosas a través de palabras o frases. No olvidar felicitarlo y mostrarse 

contenta cuando logra hacerlo (HETZER, 2010) 

Existen determinados factores que intervienen en el aprendizaje de la lectura 

y la escritura, y que son trascendentales para poder comprender el 

desarrollo del lenguaje en el niño, que se manifiestan tanto en el medio 

social donde se desenvuelve como también dentro del proceso escolar 

formal. “Este último determina si el aprendizaje del niño es adecuado al nivel 

escolar en que se encuentra. "En el aprendizaje normal habría tres procesos 
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neurológicos fundamentales: la receptividad sensorial, la interrelación 

sensorial y la integración central de los estímulos transmitidos por las vías 

sensoriales (BRAVO, 2010) 

Se debe tener en cuenta que el lenguaje como también la comunicación, el 

pensamiento, la afectividad y el nivel cultural, tienen influencias recíprocas 

que condicionan finalmente el desarrollo integral del niño o niña. 

“El lenguaje actúa como factor estructurante y regulador de la personalidad y 

del comportamiento social, permitiendo al ser humano proyectar sus 

reacciones afectivas en el tiempo y en el espacio. El lenguaje oral constituye 

el principal medio de información y cultura, siendo un factor importante de 

identificación de un grupo social (SPENCER, 2010) 

ETAPAS DEL LENGUAJE   

Aquí dividimos el desarrollo del lenguaje en dos etapas principales: 

• Etapa Prelingüística 

• 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 describiremos a continuación. 

f. ETAPA PRE-LINGÜÍSTICA 

Denominada también como la etapa preverbal, comprende los primeros 10 a  

12 meses de edad. Se caracteriza por la expresión buco-fonatoria que de 

por sí apenas tiene un valor comunicativo. Otros la consideran como la etapa 

del nivel fónico puro, debido a que el infante emite sólo sonidos 

onomatopéyicos. 
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Durante esta etapa, que abarca el primer año de vida, la comunicación que 

establece el niño con su medio (familia), especial y particularmente con su 

madre, es de tipo afectivo y gestual. De allí que para estimularlo 

lingüísticamente la madre deba utilizar, junto con el lenguaje afectivo y 

gestual, el lenguaje verbal. La palabra debe acompañar siempre al gesto y a 

las actividades de la madre con su hijo. 

Esta etapa preverbal hasta hace poco despertaba escaso interés de los 

especialistas, pero gracias a las investigaciones actuales, hoy sabemos que 

tiene un valor relevante y trascendental en la configuración de las bases del 

desarrollo lingüístico, puesto que tanto las expresiones vocales (sonidos o 

grupo de sonidos de simple significación) como las expresiones verbales 

(sonidos, grupo de sonidos, palabras aisladas, etc.) influyen de modo 

determinante en el desarrollo posterior de la comunicación lingüística del 

niño. 

g. 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. 

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. 
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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. 

De allí que la etapa lingüística se considera en forma un tanto amplia, desde 

aproximadamente el 12º  mes (un año de edad), pasando el niño de las 

variadísimas emisiones fónicas del período prelingüístico a la adquisición de 

fonemas propiamente dichos en el plano fonológico (articulaciones 

Fonemáticas), perfeccionándose también el aspecto semántico y sintáctico 

de las palabras a medida que el niño crece. 

EVOLUCIÓN DEL LENGUAJE ORAL  

En lo que tiene que ver con la evolución del lenguaje oral, se encuentra que, 

este se desarrolla por etapas, las mismas que generalmente son: “la 

experiencia que en determinado momento tenga el niño o la niña; las 

facultades de atención; la percepción que permite convertir datos captados 

por los sentidos en representaciones abstractas; la memoria, donde se 

almacenan las representaciones mentales de los objetos y sucesos 

percibidos para su uso posterior; mecanismos internos propio del niño o 

niña; y, la experiencia interactiva a desarrollarse. […] En los distintos planos 

del lenguaje, el niño o niña de Educación Inicial Nivel II  en la organización 

fonética: experimenta discriminación auditiva más compleja; secuencias 

fonéticas complejas; juegos de automatización de palabras para fonemas y 

sílabas más sencillas; organización semántica: denominación en situaciones 

de exposición y de descripción; juegos metaliguínsticos; actividades de 

imitación directa; primeros juegos creativos; organización morfosintáctica: 

juegos con viñetas individuales; y, actividades de imitación directa 

(CALDERÓN ASTORGA, 2010). 

Otra tratadista, al respecto señala que: “Hacía los 4 ó 5 años de edad los 

niños han adquirido ya los aspectos más importantes del lenguaje, pero su 
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desarrollo continúa durante toda la vida. Ahora aparecen nuevas 

experiencias, la escuela, los amigos, la televisión, las lecturas, las lenguas 

extranjeras. Todos ellos proporcionan gran variedad de conocimientos y 

nuevos modelos de uso del lenguaje. El dominio de las habilidades básicas 

de lectura y escritura facilita el acceso a nuevos lenguajes: matemáticos, 

lógicos…. con los que el lenguaje se hace cada vez más correcto y el 

vocabulario aumenta  sin cesar. Los profesores, amigos, radio, televisión, 

libros, comienzan a ser modelos y a participar de la comunicación.  

Deberíamos concluir reflexionando sobre la necesidad de hablarle y hacerle 

hablar en cualquier momento ó situación y plantearle las  actividades como 

juegos. El lenguaje no se desarrolla con un ritmo idéntico en cada individuo, 

por tanto no podemos establecer un calendario común para todos los 

niños/as ya que cada uno tiene su propio ritmo (Jesús, 2010) 

Para otra autora, las etapas del lenguaje oral en los niños y niñas de 

Educación Inicial Nivel II  pasan por las siguientes: “Comprensión, que 

termina con una interrogante ¿cómo? ¿Por qué?; expresión: tiende a 

superar el estado infantil del lenguaje. Realiza combinaciones gramaticales, 

de estructura compleja y compuesta, formando oraciones largas alrededor 

de diez palabras; articulación, desaparece el lenguaje infantil; aumenta su 

vocabulario; sociabilidad, realizan preguntas que denotan tendencia al paso 

del egocentrismo a la socialización, aunque condicionado a sus propios 

puntos de vista (Quintero, 2009) 

ASPECTOS DEL LENGUAJE ORAL  

“El lenguaje puede ser analizado desde tres aspectos diferentes: Análisis 

lingüístico: Ésta tiene como misión formular estas reglas que actúan sobre la 

lengua en un momento dado. Es la distinción entre “largué” (lengua) y 

“parole” (habla). Todos los miembros de una comunidad lingüística, al hablar 

se propia lengua producen expresiones, que por encima de algunas 

particularidades (parole), poseen unas características comunes (largue). 

Punto de vista social: el lenguaje destaca por su carácter de medio de 
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comunicación. Pero, no solamente nos comunicamos a través del medio 

lingüístico, sino también a través de medios extralingüísticos, que sirven 

para reforzar o completar la capacidad significadora del lenguaje. Desde el 

punto de vista social, esta visión lingüística del lenguaje no resulta suficiente. 

La función social del lenguaje requiere algo más que saber frases 

gramaticalmente correctas. El dominio que cualquier persona normal tiene 

en el uso de su lengua, es lo que se llama “communicative competence”. A 

nivel de relación social, esta habilidad en el manejo de la lengua es más 

importante que el dominio formal o lingüístico. La razón de ello estriba en las 

dificultades que la investigación encuentra a la hora de recoger datos que, 

en sí, resultan de difícil comprobación. Por otra parte, la motivación que 

impulsa al niño a aprender a hablar brota de la imperiosa necesidad que 

siente de disponer de un medio eficaz para comunicarse con los demás. Los 

datos que se ofrecen al niño para aprender a hablar no le vienen 

presentados de una forma ordenada (Natlia, 2010) 

Para otra autora, se desprende que: 

“Entre los aspectos del lenguaje, se tienen los siguientes: 

- Emisor o fuente: punto de origen del mensaje. 

- Mensaje: serie de símbolos seleccionados por el emisor. 

- Destino: el ser viviente o mecanismo al que va dirigido el mensaje. 

- Transmisor - receptor: transforma el mensaje en señal y lo envía a 

través del canal hasta el receptor. 

- Canal: medio físico a través del cual se transmite la señal. 

- Código: Conjunto o sistema de equivalencias que convencionalmente 

establecen el transmisor y el receptor. 
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- Contexto: todo lo que rodea al acto de comunicación (del mensaje en 

sí o del acto de comunicación en general). 

     -     Otros aspectos son: ruido y redundancia: 

- Ruido es cualquier interferencia en la comunicación 

- Redundancia es toda insistencia para comprobar la efectividad del 

mensaje” (Isabel, LINGUISTICA DEL ESPAÑOL, 2010) 

Estos aspectos son más estructurales que normativos y que son aspectos de 

gran importancia para el desarrollo del lenguaje oral de toda persona y no 

solo de los niños y niñas. 

LA FAMILIA EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL  

El aprendizaje se desarrolla durante lo largo de nuestra vida. Se indica que 

“el escenario familiar es decisivo para esta construcción de aprendizajes, ya 

que con su sostenimiento afectivo y permiso para crecer y desprenderse, 

cada integrante puede afrontar la diferenciación emocional respecto a los 

demás y reconstituir así su propio proyecto de vida (Angelo, 2010) 

En los últimos años, “se ha notado la influencia que han tenido los modelos 

de Atención y estimulación temprana de aprendizajes en la etapa de 0 

meses a 6 años que han surgido en América y en Europa y que incluyen a 

los padres como un eje importante en este proceso (Palacios, 2010) 

“Para definir esta investigación se desprenden los siguientes temas, donde 

la familia es fundamental para el desarrollo normal del lenguaje, así como la 

importancia de la familia en el desarrollo del lenguaje, la estimulación del 

lenguaje, la aplicación de estrategias de estimulación de lenguaje para 

padres, y la aplicación de programas de estimulación temprana del lenguaje 

para niños y niñas con retraso en el desarrollo del lenguaje (Nieto, 2009) 
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LA ESCUELA EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL  

El estudio longitudinal de Osborn y Milbank, llega a la conclusión de que “las 

inversiones en la educación preescolar y, en consecuencia, en la calidad del 

juego y de las oportunidades de aprendizaje dentro de diferentes dotaciones, 

muy bien podrían rendir excelentes dividendos en forma de efectos 

beneficiosos calculables en los logros educativos de los niños durante los 

cinco años siguientes y quizá en un futuro más amplio” (Milbank, 2009)  

Por su parte, Bárbara Kaufman considera que “las actividades de juego 

pueden propiciar óptimas oportunidades para el sano desarrollo cognitivo y 

socio emocional y presenta varios ejemplos de casos que ilustran la 

importancia de integrar el juego en programas de desarrollo del niño 

(Bárbara, 2009) 

En definitiva, se puede asegurar que, “si observamos que muy diversos 

autores coinciden en subrayar la función educativa del juego. La etapa 

infantil, fundamental en la construcción del individuo, viene en gran parte 

definida por la actividad lúdica, de forma que el juego aparece como algo 

inherente al niño. Ello nos impulsa a establecer su importancia de cara a su 

utilización en el medio escolar (Díaz, 2009) 

ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR EL LENGUAJE ORAL 

En relación a la intervención presenta un triple aspecto educativo que abarca 

y debe tener en cuenta los contextos y las personas implicadas en la 

educación del niño o niña, es decir debe participar en este proceso la familia, 

y el centro escolar. La intervención familiar: está orientada a modificar las 

conductas verbales y no verbales que interfieren el desarrollo normal del 

lenguaje del niño.  

En este ámbito, “se tiene que desarrollar la información pertinente y 

adecuada del problema que presente. Se analizarán las conductas no 

deseadas y que conviene modificar tanto en los padres como en los niños y 
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niñas. También se les enseñaran técnicas que deben utilizar para dicha 

modificación (García, 2010) 

Se tiene que desarrollar el trabajo en familia: “Existen mayores impactos en 

las acciones, cuando los recursos comunitarios se organizan de forma 

interdisciplinaria (salud- educación) con apoyos y estrategias 

contextualizadas a la realidad de los beneficiarios, que incluyen dentro de 

sus acciones la difusión de los recursos para que las familias cuenten con la 

información y accedan a estos apoyos” (Lázaro, 2010). 

Se tiene que prestar mucha atención en los casos con mayor índice de 

vulnerabilidad social, “puesto que presentan mayores índices de déficit en el 

desarrollo de sus hijos e hijas, por lo que se requiere de apoyos desde un 

enfoque intersectorial para el acceso y factibilidad en la promoción y 

utilización de los recursos por parte de la comunidad en la promoción de un 

buen desarrollo infantil temprano (Fernández, 2009) 

CARACTERÍSTICAS EVOLUTIVAS DEL LENGUAJE ORAL DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DE 4 – 5 AÑOS. 

Entre las principales características del lenguaje oral en el desarrollo de éste 

en los niños y niñas de 4 – 5 años de edad se puede señalar que son: 

“Expresividad. La expresión oral es espontánea y natural y está llena de 

matices afectivos que dependen del tono que empleamos y de los gestos; 

por eso tiene gran capacidad expresiva. 

Vocabulario. Se utiliza un vocabulario sencillo y limitado y normalmente está 

lleno de incorrecciones como frases hechas (muletillas) y repeticiones. 

Hablar correctamente. Hablar despacio y con un tono normal. Vocalizar bien. 

Evitar muletillas. Utilizar los gestos correctos sin exagerar" (Joseph, 2010) 

Este mismo criterio es utilizado por otro tratadista que sostiene: 



131 

 

“Las características para un correcto lenguaje oral son las siguientes; la  

expresividad, el correcto y completo vocabulario. Se tiene que hablar 

correctamente, despacio y en tono normal para que el niño o niña lo recepte 

tal como es, se tiene que vocalizar bien las palabras, así como llamar bien a 

las cosas, o de utilizar los gestos correctos sin exagerar (Gustavo, 2009). 

Con la utilización de esta forma del lenguaje, los niños y niñas, empiezan al 

realizar ciertas actividades lingüísticas, donde “comienzan a aparecer las 

oraciones subordinadas causales y consecutivas. Comienza a comprender 

algunas frases pasivas con verbos de acción (aunque en la mayoría de los 

casos supone una gran dificultad hasta edades más avanzadas, por la 

necesidad de considerar una acción desde dos puntos de vista y codificar 

sintácticamente de modo diferente una de ellas). Puede corregir la forma de 

una emisión aunque el significado sea correcto (Daniela, 2010, pág. 31) 
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g. METODOLOGÍA 

MÉTODOS: 

CIENTÍFICO.- Este método permite conocer la realidad del problema 

establecer su concepción a través de la abstracción de las categorías 

fundamentales y establecer los resultados. Este método se lo utilizará para 

determinar y explicar los fenómenos que se suscitan con la aplicación de la 

estimulación temprana, además, tiende a establecer relaciones entre los 

hechos y enunciar leyes que expliquen, específicamente en este trabajo de 

investigación, cómo influye esta Estimulación Temprana en el desarrollo del 

lenguaje oral en los niños y niñas de 4 – 5 años  en las instituciones “Mis 

Primeros Amiguitos” y Ovejitas de Jesús”  

METODO INDUCTIVO-DEDUCTIVO:  

Este método parte del estudio de los hechos y fenómenos particularmente 

para llegar al descubrimiento de un principio o ley general, nos permitirá 

conocer sus efectos y las causas de los hechos investigados. Este método 

jura un papel importante porque permitirá distinguir de manera específica los 

elementos teórico-conceptual así como empírico, que coadyuvaran a 

conocer las características de la estimulación temprana. Con esto se podrá 

determinar un proceso de una vía, de lo general  a lo particular de la realidad 

y viceversa. 

ANALÍTICO – SINTÉTICO.-  Permite conocer la realidad desde el punto de 

vista general hasta establecer la particularidad del problema de ahí que el 

uso de este método posibilitará la construcción del Marco Teórico mediante 

el análisis y la síntesis de la información científica recolectada así como 

también permitirá el análisis de los resultados obtenidos en el trabajo de 

campo, esto es, la influencia de la estimulación temprana en el desarrollo del 

lenguaje oral en los niños y niñas de 4 – 5 años  de  los Centros Infantiles 

del Buen Vivir “Mis Primeros Amiguitos” y Ovejitas de Jesús”  
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MODELO ESTADÍSTICO.-  Permite interpretar de manera cuantitativa y 

cualitativa los resultados de los instrumentos aplicados; este modelo 

permitirá presentar mediante cuadros y gráficos estadísticos los resultados 

obtenidos en la investigación de campo, y que tiene que ver con  el 

desarrollo del lenguaje oral en los niños y niñas de 4 – 5 años de los Centros 

Infantiles del Buen Vivir “Mis Primeros Amiguitos” y Ovejitas de Jesús” a 

través de los  instrumentos aplicados en el trabajo de campo.  

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

ENCUESTA.- Elaborada y dirigida a las promotoras de cuidado de los 

Centros Infantiles del Buen Vivir “Mis Primeros Amiguitos” y “Ovejitas de 

Jesús”, para establecer las actividades de Estimulación temprana que 

realizan las promotoras del cuidado en su Jornada Diaria de Trabajo. 

TEST DE ZIMMERMAN.- Aplicado a los niños de 4 -5 años de edad  de los 

Centros Infantiles del Buen Vivir: “Mis Primeros Amiguitos” y “Ovejitas de 

Jesús”, para evaluar el Desarrollo del Lenguaje Oral. 

 

POBLACIÓN 

 

CIBV PARALELOS 
NIÑOS 

TOTAL PROMOTORAS 
M F 

MIS PRIMEROS 

AMIGUITOS 

“A” 6 6 12 1 

“B” 5 5 10 1 

“C” 6 6 12 1 

OVEJITAS DE JESÚS 

“A” 8 4 12 1 

“B” 10 12 22 1 

“C” 12 10 22 1 

TOTAL  47 43 90 6 

Fuente: Libros de matrícula de los Centros Educativos Mis Primeros Amiguitos y Ovejitas de Luz 

Elaboración: Eliana Sola 
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h. CRONOGRAMA 

 

 

 

TIEMPO   
        
 
                 ACTIVIDADES 

2013 2014 

JULIO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBR DICIEMB. ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección del tema 
 

X X X                                                                                         
                

Elaboración del proyecto         
 

X X X  X                                                                               
                

Presentación y 
aprobación del proyecto 

                

  

X X X 
 

                                                                      

                

Investigación de campo                          X X  X    
 

X 
    

                                                    
                

Comprobación de 
hipótesis 

                                
  

  
 

  X X X X 
 

                                            
                

Elaboración del informe                                              
 

     X X X X X X 
 

X X X X   X  X  X                  
                

Redacción final del 
informe 

                                                  
 

              
        

X X X X X X  X 
                

Defensa y sustentación 
de la privada 

                                                                                              

  
X X X         

De la Publica                                                                                                 
        X X X 
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i. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Materiales Valor 

Bibliografía 500,oo 

Material de Escritorio 200,oo 

Internet 100.oo 

Aranceles universitarios 100,oo 

Levantamiento de texto, impresiones y empastados 300,oo 

Movilización 300,oo 

Total $1.500,oo 

 

Financiamiento: Los gastos que generen  el presente trabajo de 

investigación,  será financiado por las investigadoras  en su totalidad. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACION PARVULARIA 

ENCUESTA DIRIGIDA A  LAS MAESTRAS  DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÒN BÀSICA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS “MIS PRIMEROS 

AMIGUITOS” Y “OVEJITAS DE JESÚS” PARA ESTABLECER LAS 

ACTIVIDADES QUE  REALIZAN  DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA  A LOS 

NIÑOS DE 4 - 5 AÑOS DE EDAD. 

Distinguida Maestra: Con la finalidad de  conocer sobre la Estimulación Temprana 

en las actividades diarias que  realiza con los niños, solicitamos su colaboración 

para desarrollar  la presente encuesta. 

1. ¿Utiliza actividades de Estimulación Temprana en su jornada diaria 

de trabajo? 

Si           (     ) 

No          (     ) 

2. ¿Con qué frecuencia realiza actividades de Estimulación Temprana  

en su Jornada Diaria de Trabajo? 

SIEMPRE       (     )                                           A VECES (    ) 

NUNCA           (     ) 

  

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.unl.edu.ec/images/unl/web/unl_logo.png&imgrefurl=http://www.unl.edu.ec/quienes-somos.html&usg=__y-Zz8lZt1xHf_SWAJ7AqBIdDzdo=&h=206&w=187&sz=13&hl=es&start=1&zoom=1&tbnid=Yh9BuBjh7VXXEM:&tbnh=105&tbnw=95&ei=aRy5TvDrAaPK2AWggNXBBw&prev=/search?q=escudo+universidad+nacional+de+loja&hl=es&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
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3. ¿Qué actividades de  Estimulación Temprana que usted  realiza con 

los niños de Educación Inicial Nivel II? 

Canciones     (     )                Socio-dramas                     (     ) 

Juegos         (     )                   Técnicas Grafo plásticas     (     )    

Pictogramas (      )                     Vocalización                       (     )  

  

4.- ¿Según su criterio, qué áreas desarrolla la Estimulación Temprana? 

Psicomotriz   (      )                         Cognitiva             (     ) 

Lenguaje       (      )                                Socio afectiva     (      ) 

 

5. ¿Según su experiencia y conocimiento, para mejorar la aplicación 

de las técnicas de Estimulación Temprana, que aspectos deben 

tomarse en cuenta? 

Tiempo regular entre cada sesión              (    ) 

Material adecuado para cada caso en particular            (    ) 

Lugar adecuado donde se va a implementar la Estimulación Temprana  (     ) 

Tipos de actividades                (     ) 

6. ¿Considera usted que la Estimulación Temprana influye en el 

desarrollo del Lenguaje Oral en niños y niñas de? 

     Si          (     ) 

     No            (     ) 
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7.  ¿Toma en cuenta usted la capacidad individual de cada niño en la     

     Estimulación Temprana? 

      Si                                     (     ) 

     No                                    (     ) 

8. ¿Cree usted que a través de la Estimulación Temprana ayuda a                                                      

corregir trastornos o potenciales en su desarrollo?  

    Si                               (     ) 

     No                                    (     ) 

    9.  ¿Considera usted que Estimulación Temprana no depende de la      

edad del niño, si no dé la oportunidad que se le haya dado de recibir 

estímulos? 

     Si                                         (     ) 

     No                                      (     ) 

10. ¿Actualiza usted conocimientos y técnicas para el desarrollo de los 

niños en la Estimulación Temprana? 

     Si                                        (     ) 

    No                                   (     ) 

 

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

TEST DE ZIMMERMAN DIRIGIDO  A LOS NIÑOS DE 4 – 5 AÑOS  DE 

EDAD  DE LOS CENTROS EDUCATIVOS MIS PRIMEROS AMIGUITOS” Y 

OVEJITAS DE JESÚS” DE LA CIUDAD DE QUITO PARA EVALUAR EL 

DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL 

 

TEST DE ZIMMERMAN 

El test de Zimmerman mide la comprensión auditiva y la habilidad verbal de 

los niños desde 1 año 6 meses hasta los 7 años. 

La  medición de la comprensión auditiva está comprendida: por la 

presentación de nombres, verbos, sencillas láminas de figuras; con el 

objetivo de que los niños respondan verbalmente  a la presentación de  los 

objetos presentados. 

La habilidad verbal comprende: nombres, oraciones, verbos, articulaciones 

que nos permiten apreciar la expresión del lenguaje del niño. 

 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.unl.edu.ec/images/unl/web/unl_logo.png&imgrefurl=http://www.unl.edu.ec/quienes-somos.html&usg=__y-Zz8lZt1xHf_SWAJ7AqBIdDzdo=&h=206&w=187&sz=13&hl=es&start=1&zoom=1&tbnid=Yh9BuBjh7VXXEM:&tbnh=105&tbnw=95&ei=aRy5TvDrAaPK2AWggNXBBw&prev=/search?q=escudo+universidad+nacional+de+loja&hl=es&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
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Las oraciones en este test gradualmente se incrementan en extensión y el 

niño debe repetir con sus propias palabras la pregunta a la oración hecha 

por el investigador. 

NORMAS  

Las  normas del Test de Zimmerman son presentadas de la forma que a 

continuación se especifica: 

- Tanto el área de la comprensión auditiva como la de comprensión 

verbal  consta  de  diez  ítems, cada uno tiene cuatro  ítems para 

resolver y se encuentran numerados. 

- El primer ítem evalúa desde el 1 año 6 meses hasta los 6 años. 

- Cada ítem será aplicado una sola vez, y se deberá pasar al siguiente. 

- Si se presentan respuestas negativas dentro de las cuatro  variables, 

se continuará con el  siguiente ítem.  

- En caso de ser necesario se puede suspender la prueba para  

continuar en otro momento. 

- El test de Zimmerman nos permite obtener a través de los resultados 

la edad verbal y  aproximadamente la edad mental del niño. 

 

TÉCNICAS DE APLICACIÓN   

1. Es importante que las examinadoras proporcione amplia información 

del objetivo de la prueba. 

2. Antes de su aplicación las examinadoras deberán estar familiarizadas 

con la instrumentación del test, así como con el  método de 

calificación.  
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3. Para obtener un buen resultado durante la ejecución de la prueba es 

imprescindible que las examinadoras apliquen minuciosamente las 

instrucciones de la misma. 

4. La validez de los resultados  depende en su parte de saber manejar el 

interés y   atención  del niño. 

TIEMPO: 

L a aplicación de la prueba requiere de un tiempo no menos de 20 minutos. 

Es aconsejable  un descanso de 5 minutos después de aplicar el primer 

propósito del test  para luego continuar con el segundo y los restantes. Hay 

que sentir con libertad para proporcionar estímulos  a los niños durante el 

desarrollo del test o prueba. 

CALIFICACIÓN:   

Para la calificación se considerará los siguientes aspectos. 

 

- En la calificación de las áreas: comprensión  auditiva y expresión verbal, 

la edad es base para cada aspecto, por lo que la hoja de respuestas  se 

encuentra distribuida por edades. 

- A  la izquierda de la hoja de respuestas se incluye  un número de 

dificultades mínimas que deben ser resueltas por el examinado para  

poder determinar  la variable de cada ítem  como positivo o negativo. 

- Una vez terminada la evaluación se suman los ítems positivos de la 

expresión auditiva y de la expresión verbal y se  divide para dos, así se  

obtiene la Edad Verbal del Niño y para determinar la edad mental  se  

dividen para los  meses.   
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- Para calificar al niño examinado se sumarán los puntos alcanzados de 

cada uno de los ítems,   si la respuesta es correcta la puntuación será de 

un punto, caso contrario cero.  

- El  puntaje de 50 – 80   equivale al 100% y  obtiene el  diagnóstico  de 

Excelente;  de  30 – 40 corresponde  al 50% del puntaje  con un 

diagnóstico de Normal y finalmente si es de 10- 20 equivalente a un 

puntaje de 25% y  el diagnóstico es bajo. 

ITEMS PUNTAJE CALIFICACIONES DIAGNÓSTICO 

50-80 100% 5 Excelente 

30-40 50% 2 Normal 

10-20 25% 1 Bajo 

 

INTERPRETACIÓN: 

El propósito de la selección del test de Zimmerman   es para conocer el 

desarrollo del lenguaje del niño de Educación Inicial Nivel II, será usado con 

fines de diagnosticar ya que permitirá tener una apreciación del nivel de 

desarrollo del lenguaje de cada uno de los niños examinados. 

La repetición de la  captación de oraciones permitirá evaluar la comprensión 

auditiva y habilidad  verbal, lo que se debe considerar al momento de 

asignar la calificación. Se debe estimular al examinado para  que repita 

como un acto imitativo sino comprendiendo lo que dice; así como evitar que 

el  niño no responda por ansiedad, cansancio, distracción, ante lo cual 

debemos buscar las estrategias más adecuadas de acuerdo a la 

circunstancia. 
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HOJA DE RESPUESTAS 

NOMBRE………………………………………………………...EDAD:……………

FECHA………………………………………………….            

PARALELO……………………………………………. 

EXAMINADOR………………………………………... 

                                                          1 AÑO   6 MESES 

(     )…..1.      Reconoce las partes de la muñeca        (     )…..1.  Usa diez palabras 

(     )…..2.     Sigue instrucciones                    (    )…..2.   Nombra a un dibujo 

(    )……3      Presta atención           (    )…..3    Pide necesidad simple 

(    )…….4     Comprende preguntas                     (    )…4   Repite o limita el lenguaje 

2 AÑOS 

(    )…….1.     Reconoce las partes                (    )…..1    Combina palabras 

                      De la muñeca  

(    )…….2.     Sigue instrucciones                (    )…..2    Nombra objetos del ambiente 

(    )……..3.   Identifica dibujos                    (    )…..3    Usa pronombres 

(    )……..4.   Discrimina dibujos                  (    )……4    Usa su nombre 

 

2 AÑOS  6 MESES 

(    )……..1.    Comprende el concepto   de “1”      (    )…..1    Repite dos números 

 (    )……….2.   Comprende tamaños                   (    )…..2    Nombra objetos del 

                                                                                                Ambiente 
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(    )……….3.    Comprende el uso de objetos     (    )…..3     Repite oraciones 

(    )…..4.    Sigue órdenes simples                         (    )…..4    Articulación: 

P……..b…….m……Vocales 

3 AÑOS 

(    )…..1.    Reconoce actividades                     (    )…..1    Repite tres números  

(    )…..2.     Distingue proposiciones                 (    )…..2    Usa plurales 

(    )……3.    Comprende el uso de objetos        (    )…..3     Comprende necesidades 

                                                                                          Físicas    

(    )……4.     Distingue partes                           (   )…..4      Da su nombre completo 

3 AÑOS 6 MESES 

(    )…..1.    Reconoce el concepto           (    )……1 Conversa en oraciones completas 

                   De tiempo                                                                      

(    )…..2.    Compara tamaños                 (    )……2      Cuenta hasta tres 

                    diferentes                                                                                         

(    )……3 Imita cantidades de cubos        (      )……3 Comprende necesidades físicas                                                                                                                                                   

(    )……4.     Clasifica objetos                  (      )……4      Articulaciones   

t…..d…..k…..g…..f……j…….y…..                                                                                                                               

4 AÑOS 

(    )…..1.    Reconoce colores                    (    )…..1     Repite oraciones 

(    )……2.   Distingue proposiciones         (    )……2    Entiende el opuesto 
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(    )…..3.    Diferencia texturas                  (    )…..3    Comprende necesidades físicas 

(    )…..4.    Comprende el uso de objetos   (    )…..4     Cuenta hasta diez 

4 AÑOS 6 MESES 

(    )…..1.    Reconoce colores                     (   )……1   Repite  cuatro números 

(    )…..2.    Toca pulgares                            (    )…..2    Entiende el opuesto 

(    )…..3.    Comprende el concepto             (    )…..3     Comprende eventos remotos  

                    del número “3”  

5 AÑOS 

(    )…..1.    Comprende el concepto                   (    )…..1    Conoce monedas 

                    de derecho 

(    )…..2.    Imita ritmos                                     (    )…..2    Nombra animales 

(    )…..3.    Distingue diferencias  de peso        (    )…..3    Comprende los sentidos 

(    )…..4.    Reconoce las partes del cuerpo (   )…..4 Articulaciones: Ch…..ñ…..l….. 

6 AÑOS 

(    )…..1.    Comprende órdenes  direccionales        (    )…..1    Repite 4 números 

(    )…..2.    Cuenta cubos                                          (    )…..2    Nombra animales 

(    )……3.    Distingue partes  de animales               (    )…..3    Sabe la diferencia 

(    )…..4.    Suma números hasta 5                            (    )…..4    Articulaciones 

                                                                                                       ll….s….rr….r…. 
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7 AÑOS 

 (    )…..1.    Comprende órdenes direccionales   (    )…..1    Repite 5 números 

 (    )…..2.     Cuenta golpes                                  (    )…..2    Construye oraciones                                                                                                                                          

(    )…….3      Sabe el valor de monedas             (    )…..3     Sabe la dirección de 

                                                                                                 su casa 

(    )……..4      Suma y sustrae números         (    )…..4     Articulación: 

                       Hasta el diez                            Dominación  de todos los fonemas  

OBSERVACIONES:       (Comportamiento, cooperación, atención, etc.) 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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