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a. TÍTULO 

 

LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA  RECIBIDA Y EL DESARROLLO DEL 
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CALLE LOAIZA  DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2012-2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 2   
 

b. RESUMEN 

La presente investigación hace referencia a LA ESTIMULACIÓN 
TEMPRANA RECIBIDA EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL 
DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL PRIMER AÑO  DE EDUCACIÓN BÁSICA 
DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “DR. EDISON CALLE LOAIZA” DE 
LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2012-2013. Cuyo objetivo general fue, 
¿Contribuir  con un estudio científico sobre la Estimulación Temprana 
recibida en los hogares de las niñas y niños  del Primer Año de Educación 
Básica de la Escuela Fiscal  Mixta Dr. Edison Calle Loaiza de la ciudad de 
Loja como parte integrante del desarrollo  infantil? 

Para la elaboración del trabajo, se hizo necesario la utilización de los 
siguientes métodos: científico, inductivo, deductivo y descriptivo. Las 
técnicas empleadas fueron  la encuesta aplicada a las docentes y padres 
de familia,  guía de observación aplicada a las niñas y niños para 
determinar el desarrollo del lenguaje oral. 

Se trabajó con una población de 10 niñas 10 niños  3 maestras, 20 padres 
de familia. Posteriormente después de obtener los resultados  con la 
aplicación  de los instrumentos mencionados, se llegó a concluir que el 
100% de las docentes encuestadas consideran que la estimulación 
temprana recibida  influye positivamente en el desarrollo del lenguaje oral 
de las niñas y niños. Con el ingreso de los pequeños al mundo escolar se 
estimula de forma considerable el lenguaje, por el aumento del contacto 
social, la necesidad de intercambiar ideas y las múltiples oportunidades 
de juegos simbólicos ya que el cerebro humano está especialmente 
estructurado para comprender y reproducir el lenguaje. Por ello es 
recomendable seguir incentivando la estimulación temprana porque tiene 
efectos favorables a corto y largo plazo, siendo claramente sus beneficios 
durante la vida adulta del individuo. Ya que potencia sus funciones 
cerebrales en todos los aspectos (cognitivo, lingüístico, motor y social). 
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SUMMARY 

This research refers to the early stimulation RECEIVED IN ORAL 
LANGUAGE DEVELOPMENT OF CHILDREN FIRST YEAR OF BASIC 
EDUCATION SCHOOL JOINT FISCAL "DR. EDISON STREET LOAIZA 
"CITY OF LOJA, 2012-2013. Who seoverall objective was, did contribute 
to a scientific study on the early stimulation received in the homes of the 
children from the First Year Basic Education School Fiscal Dr. Edison 
Street Mixed Loaiza Loja city as part of the develop ment personality.  

For the preparation of the work, it was necessary to use the following 
methods: scientific, inductive, deductive and descriptive. The technique 
was applied to survey teachers and parents. 

They work with a population of 10 children 10 children and 3 teachers 
.Then after getting there u lts with the application of these instruments, it 
was concluded that 100% of The teachers surveyed believe that early 
stimulation received positive lye influences oral language development of 
girls / OS 'incomes mall school to the world significantly stimulates 
language, by in creasing social contact, the need  to exchange ideas and 
multiple opportunity es for role playing as the human brain is especially 
structured to understand and reproduce the language. It is there for ead 
visable to continue encoura  ging early stimulation   which  have benefits 
for short and long term, with clear ben ef its for the individual' sadu life 
.power beause his brain functions in all aspects (cognitive, language, 
motor and social). 
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c. INTRODUCCIÓN 

La estimulación temprana constituye una herramienta válida para 

favorecer en los niños el desarrollo armónico de sus potencialidades, el 

descubrimiento de sí mismos y el mundo que los rodea, así como también 

su adaptación al cambiante mundo social y tecnológico. 

Doman G.(1999), al respecto manifiesta: “A esta capacidad de los 

niños/as para absorber información fácilmente en la infancia , es lo 

que se conoce como la maleabilidad o plasticidad del cerebro, que 

desaparece para toda la vida después de los seis años y el desarrollo 

significativo del cerebro ya casi ha terminado. Se ha convertido 

prácticamente en lo que va a ser adulto .Su sabiduría ha empezado y 

durara para toda la vida.”  

Considerando que en la escuela investigada  no se le da la respectiva 

importancia a la estimulación temprana y  el desarrollo del lenguaje oral 

de las niñas y niños por lo que se los  está limitando a que desarrollen  

sus potencialidades o que mejoren sus deficiencias El uso del lenguaje 

oral en educación  preescolar tiene la más alta prioridad , pues en esta 

etapa la ampliación y el enriquecimiento del habla así como la 

identificación y características de lenguaje son  competencias que los 

niños desarrollan a la medida en que se les brindan oportunidades dé 

comunicación cotidiana .El lenguaje permite que los niños imaginen, 

desarrollen, manipulen y creen ideas nuevas, que comparten con otros a 

través del intercambio de información siendo parte importante del proceso 

cognitivo. Por ello, las maestras, familiares y su entorno más cercano 

serán  los pilares que proporcionen las primeras experiencias  para que el 

lenguaje sea vivo y variado. 

Por tal motivo se ha considerado pertinente investigar el siguiente trabajo 

titulado: LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA RECIBIDA  Y  EL 

DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL 
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PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN  BÁSICA  DE LA ESCUELA  FISCAL 

MIXTA “DR. EDISON CALLE LOAIZA “DE LA CIUDAD DE LOJA 

PERIODO 2012-2013. 

Entre las motivaciones generadas para desarrollar la investigación esta, 

dar respuesta al problema central:  “¿Contribuir  con un Estudio Científico 

sobre la Estimulación Temprana recibida en los hogares de las niñas y 

niños  del Primer Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal  Mixta Dr. 

Edison Calle Loaiza de la ciudad de Loja como parte integrante del 

desarrollo infantil?” y como Objetivos específicos: De qué manera 

influye la Estimulación Temprana en el Desarrollo del Lenguaje Oral de 

las niñas y niños del Primer Año de Educación Básica de la Escuela 

Fiscal Mixta Dr. Edison Calle Loaiza de la ciudad de Loja y de qué manera 

influyen las Actividades de  Estimulación  Temprana   en el Desarrollo del 

Lenguaje Oral de las niñas y niños del Primer Año de Educación Básica 

de la Escuela Fiscal Mixta Dr. Edison Calle Loaiza de la ciudad de Loja. 

Los métodos que se utilizaron en la investigación son el inductivo – 

deductivo, descriptivo  y analítico; las técnicas empleadas, las  encuestas 

dirigidas  a las maestras y padres de familia,  los resultados obtenidos se 

procesaron utilizando la estadística descriptiva, la interpretación y análisis 

de  resultados sirvió para determinar las conclusiones haciendo referencia 

cada uno de los objetivos específicos planteados así como realizar 

sugerencias y recomendaciones para una posible solución. 

El presente trabajo se encuentra estructurado de acuerdo a lo que 

determina el reglamento del Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja. Partiendo de un Titulo sobre el cual se desarrolló la 

investigación, seguidamente el Resumen  traducido al inglés, así mismo  

constan los principales resultados de la investigación de campo, 

Introducción en el cual consta el objetivo de investigación, el problema 

principal, los objetivos específicos, métodos y técnicas estructura de 
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investigación, resultados que se espera alcanzar, Revisión de literatura 

que consta en detectar, y consultar la bibliografía y otros materiales que 

fueron útiles para el estudio, así como extraer y recopilar la información 

relevante que concierne al problema de investigación (disponibles en 

distintos tipo de documentos)Materiales y métodos utilizados para el 

desarrollo de la investigación, se utilizaron las técnicas de la encuesta y la 

estadística descriptiva. Así mismo se utilizaron materiales como: 

computadora, impresora. flash memory, Resultados de la investigación 

realizado a las niñas y niños, maestras y padres de familia, a través de los 

cuadros, gráficos estadísticos e interpretaciones, Discusión de los 

resultados de la investigación con el consiguiente análisis  de los 

principales que permitieron la comprobación de los objetivos, 

Conclusiones de la misma que están en relación con los resultados 

obtenidos en el proceso de investigación y los objetivos planteados, 

Recomendaciones de cómo debe contribuir la estimulación temprana en 

el desarrollo del lenguaje oral en los niños. 

Al concluir el informe final se pretende con  esta investigación motivar a 

las  maestras y padres de familia en resaltar la importancia de la 

estimulación temprana  y poner en marcha diversas  propuestas que sin 

duda beneficiaran al desarrollo del lenguaje oral  de las niñas y niños. 

Finalmente se presentan en los anexos, los instrumentos de campo que 

se utilizaron en el desarrollo de la investigación. 
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d. REVISION DE LITERATURA 

 

Concepto. “La Estimulación Temprana es la ciencia basada 

principalmente en las neurociencias, en la pedagogía y en la psicología 

cognitiva y evolutiva, que se implementa mediante programas construidos 

con la finalidad de favorecer el desarrollo integral del niño” Haciendo uso 

de experiencias significativas  en las que intervienen los sentidos, la  

percepción, y el gozo de la exploración, el descubrimiento, el autocontrol, 

el juego y la expresión artística. Su finalidad es desarrollar la inteligencia, 

pero sin dejar de reconocer la importancia de vínculos afectivos sólidos y 

una personalidad segura. Un aspecto a destacar es que, al menos en la 

mayoría de las propuestas de Estimulación Temprana, el niño es quien 

genera, modifica, demanda y construye sus experiencias de acuerdo con 

sus experiencias y necesidades. 

Durante esta etapa se perfecciona la actividad de todos los órganos de 

los sentidos, en especial, los relacionados con la percepción visual y 

auditiva del niño, esto le permitirá reconocer y diferenciar colores, formas 

y sonidos. Por otro lado, los procesos psíquicos y las actividades que se 

formen en el niño durante esta etapa constituyen habilidades que 

resultaran imprescindibles en su vida posterior. ORDÓÑEZ-TINAJERO 

FUNDAMENTOS DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA. 

Según Brites G. y Muller M. (1994) “La estimulación temprana  es el 

conjunto de cuidados y actividades personalizadas brindadas 

amorosamente para que el niño  crezca sano y feliz.” 

 

Isabel Almeida I.(2007): expone que: “Concibe a la estimulación 

temprana como una metodología práctica, activa, motivadora que los 

adultos pueden aplicar en los menores de 0 a 5 años, con el objeto de 

desarrollar sus actitudes innatas para hacer de él un individuo feliz, con 

capacidad adaptativa y de crecimiento ilimitada.”  
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Una metodología práctica porque se puede aplicar sencillos juegos y 

actividades que ayuden a cumplir el objetivo planteado.  

Es activa porque al ponerse en práctica permite al infante ponerse en 

movimiento su cuerpo, ejercitar su pensamiento y favorecer su lenguaje 

oral. Es motivadora en cuanto al infante se siente querido y atendido por 

sus padres y maestros, presenta satisfacción a la vez que responde 

positivamente a los estímulos del medio que los rodea. Motivadora para el 

adulto que observa los logros del infante, en respuesta a su dedicación y 

empeño. 

 

La estimulación temprana “es el conjunto de actividades sistematizadas 

como ejercicios de psicomotricidad fina y gruesa, de manera oportuna y 

acorde a la edad del niño que favorecen su desarrollo físico, psicológico y 

social “MONJES (2008) 

 

Hernán Montenegro define la estimulación temprana como” él conjunto 

de acciones tendientes a proporcionar al niño las experiencias que este 

necesite desde su nacimiento, para desarrollar  al máximo su potencial 

psicológico” 

 

PRINCIPIOS DE LA ESTMULACIÒN TEMPRANA  

El crecimiento del bebe y el niño es un mundo frágil y fascinante. 

Frágil, porque los humanos requerimos para nuestro desarrollo de 

muchos cuidados médicos, de alimentos, estímulos adecuados y de un 

entorno estable, lleno de afecto. 

Fascinante, porque cada ser encierra capacidades que se perfeccionan 

con el tiempo. 
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¿Quién no se ha maravillado ante el genio creativo y espontáneo  de un 

niño pequeño? 

La Estimulación Temprana también llamada aprendizaje oportuno, ha 

evolucionado   a través de los años, y lo ha hecho a la par del avance de 

la filosofía, la pedagogía, la psicología y la neurociencia. Hoy sabemos 

que el feto tiene desarrollada su memoria y los sentidos de la vista, el 

tacto y la audición. Que recién nacido tiene rasgos temperamentales, que 

discriminan y muestran preferencia por ciertos  estímulos visuales y 

auditivos. Que en los primeros cinco años de vida se forman alrededor del 

90% de las conexiones sinápticas. Y que los programas de Estimulación 

Temprana tienen efectos favorables a corto y largo plazo, siendo 

claramente sus beneficios durante la vida adulta del individuo. 

Gracias a estos y otros conocimientos sobre su desarrollo humano, al 

avance de la tecnología y a los cambios sociales y culturales, es que el 

paradigma del infante ha evolucionado aceleradamente en los últimos 

cien años: de una concepción de niño- adulto que reacciona ante 

estímulos  y cuya personalidad e inteligencia se construye sobre la base 

de experiencias externas al de un niño- niña capaz de modificar su 

entorno y que es el centro de la construcción de sus propias experiencias 

y de su aprendizaje. ALMEIDA REYES, Isabel (2007) Amar la mejor 

forma de estimular. 

 

¿QUÉ ÁREAS COMPRENDE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA? 

Para favorecer el óptimo  desarrollo del niño, las actividades de 

estimulación se enfocan en cuatro áreas: área cognitiva, motriz, lenguaje 

y socioemocional. 

El área cognitiva: le permitirá al niño comprender, relacionar, adaptarse 

a nuevas situaciones .haciendo uso del pensamiento y la interacción 
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directa con los objetos  y el mundo que los rodea. Para desarrollar esta 

área el niño necesita de experiencias, así el niño podrá desarrollar sus 

niveles de pensamiento, su capacidad de razonar, poner atención, seguir 

instrucciones y reaccionar de forma rápida ante diversas situaciones. 

Área Motriz : Esta área está relacionada con la habilidad para moverse y 

desplazarse ,permitiendo al niño tomar contacto con el mundo .también 

comprende la coordinación entre lo que se ve y lo que se toca ,lo que se 

hace capaz de tomar los objetos con los dedos ,pintar ,dibujar ,hacer 

nudos ,etc. .Para desarrollar esta área es necesario dejar al niño 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: Esta referida a las habilidades que le permitirán al 

niño comunicarse con su entorno y abarca tres aspectos: la capacidad 

compresiva expresiva y gestual. 

La capacidad compresiva se desarrolla desde el nacimiento ya que el niño 

podrá entender ciertas palabras mucho antes de que pueda 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 

niño reconocerá los sonidos o palabras que escuche asociándolos y 

dándoles un significado para luego imitarlos. 

Área  socio-emocional: Esta área 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. 

Para el adecuado desarrollo de esta área es primordial la participación de 

los padres y cuidadores como primero generadores de vínculos afectivos, 

es importante brindarles seguridad, cuidado, atención y amor, además de 

servir de referencia o ejemplo pues aprenderán cómo comportarse frente 

a otros, como relacionarse, en conclusión, como ser persona en una 
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sociedad determinada. Los valores de la familia, el afecto y las reglas de 

la sociedad le permitirán al niño, poco a poco, dominar su propia 

conducta, expresar sus sentimientos y ser una persona independiente. 

ORDÓÑEZ-TINAJERO, Pág.32 

 

METODOLOGÍA DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

Los tres puntos principales en los que se basa la metodología de 

Estimulación Temprana: 

No hay desarrollo si no hay estimulo. 

El estímulo crece con la repetición. 

El desarrollo óptimo se consigue con estímulos óptimos, Esto quiere decir 

que para que exista  un desarrollo ha de haber forzosamente un estímulo. 

Este será siempre un estímulo adecuado al desarrollo que pretendemos 

lograr y al estadio de madurez en el que se encuentra el niño. Sin 

embargo, esto solo no es suficiente, el estímulo habrá de repetirse 

número de veces para que sea efectivo. 

Los estímulos serán variados para que el desarrollo sea equilibrado. 

Habrán de comprender la utilización y por lo tanto, estimulación, de todas 

las vías sensoriales. Se alternaran ejercicios motrices con actividades que 

impliquen el sentido de la visión, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. 

SABER POR QUÉ ESTIMULAMOS 

“Es regla principal, tener conocimientos sobre los objetivos y los principios 

que sustentan la razón y la importancia de la estimulación temprana. 

Todos debemos saber que el fundamento científico es la plasticidad 

neuronal del cerebro del niño: En los primeros años de vida, nuestro  

cerebro produce la mayor cantidad de conexiones sinápticas. Cada 

caricia, juego, actividad o dialogo con el niño es lo que propicia estas 
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interacciones neuronales y lo que permitirá el aprendizaje de nuevas 

situaciones. ”ORDOÑEZ (2002),  

ORGANIZAR UN AMBIENTE PROPICIO PARA EL APRENDIZAJE. 

“Para realizar las actividades de estimulación temprana eficazmente, es 

necesario que el niño encuentre un clima agradable, que le brinde 

comodidad, lo motive y despierte en él su atención. Se debe asegurar que 

exista iluminación y temperatura adecuada, y básicamente organizar el 

ambiente apropiadamente de tal manera que no confunda al niño si no 

que nos  permita dirigir su conducta y sus aprendizajes. Un ambiente 

desorganizado propicia un “desorden” que puede verse reflejado en las 

conductas del menor. “ORDOÑEZ (2002),  

 

RESPETAR EL RITMO DE APRENDIZAJE DEL NIÑO: ESTIMULAR NO 

ES ADELANTAR 

“La estimulación temprana busca estimular al niño de manera oportuna, el 

objetivo no es desarrollar niños precoces, ni adelantarlos en su desarrollo 

natural, sino ofrecerle una gama de experiencias que le permitirán formar 

las bases para la adquisición de futuros aprendizajes. 

Estimular no es hacer niños genios, es propiciar el desarrollo de 

habilidades oportunamente, en el momento adecuado. Por ello debemos 

considerar la edad del niño, sus características, sus gustos, en fin, sus 

particularidades. 

Para cada etapa, existen capacidades que deber ser desarrolladas, pues 

el desarrollo del niño sigue una secuencia general, por tanto potencializar 

estas habilidades implica conocer las etapas de desarrollo del niño y los 

logros que se esperan de él sin saturarlo. CHACÓN, SILVA, La 

expresión oral del niño preescolar, (1997). 
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2. LENGUAJE ORAL 

El lenguaje, es el hecho social por excelencia, es la capacidad que toda 

persona tiene de comunicarse con los demás, se trata de un conjunto de 

signos, tanto orales como escritos, que a través de su significado y su 

relación permiten la expresión y la comunicación humana, y en un  

sentido más amplio, es cualquier procedimiento que sirve para 

comunicarse. 

El lenguaje es una actividad humana que nace con el hombre, que sólo a 

él pertenece y que le permite comunicarse y relacionarse al poder 

comprender y expresar mensajes. El lenguaje humano se basa en la 

capacidad de los seres humanos para comunicarse mediante signos. 

Principalmente lo hacemos utilizando el lingüístico. Aun así, hay diversos 

tipos de lenguaje. 

El pre lenguaje es un sistema de comunicación rudimentario que aparece 

en el lenguaje de los bebés y que constituye la base de la adquisición de 

este. Se da a través y mediante un conjunto de cualidades necesarias 

para que el bebé pueda adquirir el lenguaje, y constituyen capacidades 

neurofisiológicas  y psicológicas entre las que destacan percepción, 

motricidad, imitación y memoria. UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 

ECUADOR, (2005). 

 

FUNDAMENTOS PARA EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL. 

Partiendo de algunas teorías que nos aportan para la investigación sobre 

el desarrollo del lenguaje oral, nombro a las siguientes:  

 

Teoría Innatista (Chomsky): “El niño/a  nace con un dispositivo innato 

para aprender el lenguaje, el mismo que aprende durante toda la vida, ya 

que el lenguaje es innato del ser humano”. 
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María Laura Alessandri, en su libro Trastornos del Lenguaje plantea que 

“el niño nace con una información genética que le permite descubrir la 

estructura interna de la lengua que se habla en su medio social, 

analizarla, diferenciarla y, a partir de esto, apropiarse de ella para su uso”.  

 

Teoría Conductista (Skinner):“El desarrollo del lenguaje depende de los 

estímulos externos que reciba el/la niño/a, como puede ser por imitación, 

corrección y repetición que el adulto le haga en diferentes situaciones de 

comunicación”.  

 

Teoría Cognitiva (Piaget): El lenguaje está condicionado por el 

desarrollo de la inteligencia, lo que supone que el ser humano al nacer no 

posee lenguaje sino que lo va adquiriendo poco a poco como parte del 

desarrollo cognitivo.  

 

Teoría interaccionista (Bruner): El lenguaje es un constitutivo del 

desarrollo cognitivo y que el/la niño/a está en constante transformación de 

su desarrollo y está dado por diferentes estímulos de agentes como 

pueden ser los padres, maestros, amigos, sociedad, cultura. 

Es importante citar lo que dice Gallardo y Gallego (1993), en su libro 

Dificultades de la articulación en el lenguaje infantil.” en las últimas 

décadas, se ha observado una mayor incidencia de alteraciones del 

lenguaje oral en edades tempranas por lo que la intervención con 

estimulación temprana de lenguaje puede ser un método preventivo ya 

que facilita el aprendizaje instrumental y contribuye al éxito escolar, 

promoviendo una mayor participación y adaptación social del niño(a) al 

grupo escolar, tanto en sus objetivos sociales como académicos”. 

IMPORTANCIA DEL LENGUAJE  ORAL. 

Las funciones del lenguaje se desarrollan en las primeras etapas de la 

vida del niño/a gracias a la interacción lingüística con sus padres, 
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cuidadores o educadores, quienes a través del lenguaje acompañan, 

constatan y dirigen la actividad del niño/a que todavía no puede hablar; 

Vigotsky (1989) afirma que toda función mental superior, incluido el 

lenguaje, aparece en primer lugar a nivel social para pasar más tarde a 

ser interiorizado.  

El uso del lenguaje oral en educación  preescolar tiene la más alta 

prioridad , pues en esta etapa la ampliación y el enriquecimiento del habla 

así como la identificación y características de lenguaje son  competencias 

que los niños desarrollan a la medida en que se les brindan oportunidades 

dé comunicación cotidiana . 

El lenguaje permite que los niños imaginen, desarrollen, manipulen y 

creen ideas nuevas, que comparten con otros a través del intercambio de 

información. 

El lenguaje es parte importante del proceso cognitivo y de la 

representación del mundo que nos rodea, a través de él se desarrolla la 

creatividad.  

Propiciando la participación en eventos comunicativos donde se habla y 

escucha los niños perciben que el lenguaje satisface necesidades 

personales y sociales .Aprender a escuchar ayuda a que los niños 

afiancen las ideas y comprendan conceptos. 

Los niños y las niñas llegan al jardín de niños con competencias 

comunicativas , saben que el lenguaje se usa para distintos propósitos 

como expresar lo que sienten y necesitan , hablar de sí mismos , de su 

familia saber a cerca de los otros etc. 

Expresarse a través  de la palabra es una necesidad para los niños 

brindar oportunidades para que hablen aprendan nuevas palabras y 

expresiones, construyan ideas de manera coherente así como ampliar su 

capacidad de escucha le corresponde a la escuela. Cómo podemos 

darnos cuenta el uso del lenguaje está presente en todas las actividades 
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escolares y es parte importante logro de los propósitos educativos y de 

las competencias a desarrollar de los campos formativos. 

www.google.com/desarrollo del lenguaje. 

LOS INICIOS DEL LENGUAJE 

El desarrollo del lenguaje consiste en aprender a hablar o a producir 

lenguaje oral, aprender  el significado  de las palabras, aprender las 

reglas de la sintaxis y de la gramática y, por último, aprender a leer y 

escribir. El desarrollo del lenguaje adopta  dos formas:  

Lenguaje receptivo: es la comprensión  de las palabras habladas  o 

escritas. 

Entre las primeras  palabras más comunes del vocabulario receptivo  de 

los niños figuran “mama” “papa” “adiós” “biberón”  “no” y el nombre del 

niño. 

Lenguaje productivo: es la emisión del lenguaje mediante el habla o la 

escritura. 

Las primeras palabras en el vocabulario productivo son “papá” “mamá” 

“adiós” y “hola” (por lo general, estas palabras las producen niños cuando 

tienen 14 meses de edad) Fenson y otros, 1994). El lenguaje productivo 

y receptivo  evoluciona en forma  simultánea, aunque el primero produce 

el segundo. Por ejemplo, un progenitor tal vez le pregunte a su hijo de 14 

meses: “¿Podrías ir a la cocina y traer las galletas? el niño acaso no 

reproduzca la oración, pero regresara con las galletas. A lo largo del ciclo 

vital, el vocabulario receptivo suele  ser más amplio que el productivo, es 

decir, entendemos más palabras de las que utilizamos.  

 

 

http://www.google.com/desarrollo
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FUNCIONES DEL LENGUAJE 

Buhler, (1973)”distingue tres funciones trascendentales del lenguaje, que 

acompañan a las intenciones básicas del hombre cuando quiere 

comunicarse con otros”  

Ciertas funciones del lenguaje se consideran fundamentales: son las 

funciones expresiva, cognitiva y conativa o apelativa? 

La expresiva: es la traducción  de emociones  y necesidades del sujeto 

que habla:  

La cognitiva: se traduce en la aprehensión  de la realidad,  

 La conativa o apelativa: Engloba  la acción sobre otro se equiparan  a 

expresión, lenguaje y comunicación. Influye en el receptor del mensaje 

mediante órdenes, mandatos o sugerencias. Ejm. Cállate, cierra la puerta. 

Otras funciones  se consideran secundarias se clasifican en fática, lúdica 

o poética y metalingüística.  

Función fática: Permite establecer un puente de comunicación entre 

individuos, sin importar el contenido  significativo. 

Función lúdica: Aparece en los discursos de los niños, cuando realizan 

ejercicios con las palabras. 

Función metalingüística: Consiste en juegos verbales, sustitución de 

palabras que contribuye de forma importante  al enriquecimiento del 

repertorio de los fonemas. Él lenguaje en el niño obedece a la ley general 

de repetir, ejercitar y diversificar toda nueva conducta. La actividad verbal 

es motivadora por sí misma. PSICOLOGÍA DELNIÑO Y EL 

ADOLECENTE  
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PAPEL DEL EDUCADOR EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE 

ORAL 

 

De acuerdo con Fernández (1983) “... se han observado algunos 

aspectos del lenguaje infantil y los progresos que tienen lugar entre los 

cinco y los ocho años, ligados a la evolución integral del niño».  

 

Con esta base de observación del lenguaje infantil y de los aspectos 

implicados en su adquisición y dominio, se pretende ahora reflexionar 

sobre la función del docente en el desarrollo del lenguaje. (Fernández, 

1983)  

Según este autor, cuando el niño llega a la escuela ya sabe hablar, su 

lenguaje es un juego, un instrumento pobre de comunicación con el 

entorno inmediato y un elemento imprescindible en la formación de su 

persona. Pero se puede decir que a través de los años escolares, puede 

llegar a ser el medio más dúctil y expresivo para la comunicación.  

 

Fernández, (1983) dice que la maestra de preescolar puede tener la 

ilusión de que el sistema está adquirido, que el niño y la niña entienden 

todo lo que se le dice, y que es capaz de expresar y comunicar sus 

deseos. Sin embargo, a partir de este nivel de adquisición y 

paralelamente a todo su desarrollo, el niño va a progresar en su lenguaje 

y en el dominio de las múltiples dificultades del sistema.  

 

De acuerdo con este autor la escuela, junto con la docente, los que deben 

crear las condiciones favorables para ese logro. Debe ser ese el contexto 

privilegiado donde el niño tenga la posibilidad de llegar a dominar el 

lenguaje. Dicha condiciones implican una opción por el respeto al 

desarrollo del niño, una enseñanza personalizada y una acción 

motivadora y liberadora.  
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Al término de la etapa escolar el niño ha desarrollado las habilidades 

lingüísticas fundamentales, la que se basa en la adquisición de casi la 

totalidad de los fonemas de la lengua, así como habilidades gramaticales 

y conocimiento semántico desarrollados, todo esto mediado 

principalmente por la comunicación oral. FERNÁNDEZ, E. (1983). 

LAS CLAVES PARA ESTIMULAR EL LENGUAJE DEL NIÑO 

Tu hijo está aprendiendo a hablar. Y en ese aprendizaje, la ayuda de sus 

padres es fundamental. Te contamos cómo puedes estimular su lenguaje 

a través de juegos, canciones, libros... 

La fórmula más eficaz para estimular al niño es animarle a hablar es crear 

un entorno lingüístico adecuado a su alrededor, dialogando con él, 

leyéndole cuentos, inventando juegos... Hay mil y una maneras de lograr 

que tu hijo se lance al apasionante mundo del lenguaje. Te contamos 

algunas de ellas: 

Crea situaciones de comunicación. Ofrece al niño episodios en los que 

pueda dialogar contigo, controlando tú misma el foco de atención del 

pequeño, pero sin dirigirle y forzarle a hablar de algo que no le interesa. 

Te ponemos un ejemplo  que seguro que has contemplado en alguna 

ocasión: un bebé dice una de sus primeras palabras, “tete”, y los padres 

quieren que la repita sí o sí ante todo el mundo. Cuando llega la abuela a 

casa, la mamá se esfuerza en enseñarle a su hijo un chupete para que 

diga “tete”, pero en esos momentos el niño no está prestando atención a 

la madre, sino a un muñeco que está encima de la estantería. Si entonces 

la mamá, en lugar de insistir en que pronuncie algo que no le interesa, le 

dice el nombre del objeto que está mirando, se lo da y le cuenta más 

cosas sobre él, al niño le será más fácil aprender ese vocabulario. Lo que 

queremos explicar con esta anécdota es que es importante prestar 
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atención a lo que capta el interés del niño y hablarle sobre ello, en lugar 

de obcecarse en dirigir su discurso.  

Usa un lenguaje adecuado para él. Recuerda que tu hijo es pequeño, 

así que no uses palabras muy difíciles que no comprende; pero tampoco 

es un bebé, por lo tanto, evita infantilizar el vocabulario  En definitiva, 

utiliza un lenguaje que se adapte a su edad o que esté un poco por 

encima. También es importante que le mires cuando le hables y que lo 

hagas de forma lenta para que te entienda mejor. 

Practica juegos nuevos. Ya sabes que la mejor manera de crear 

situaciones favorables a la comunicación con tu hijo es realizar 

actividades que le llamen la atención. Si son nuevas pondrá más interés y 

aprenderá más. No tienen por qué ser juegos  específicos de estimulación 

del lenguaje, sólo interesantes para él. Aun así, las canciones con 

coreografías –Cinco Lobitos–, o las poesías con secuencia rítmica le 

ayudan a agudizar el oído y, por tanto, a hablar correctamente. 

Utiliza el lenguaje corporal. Cuantos más gestos hagas al hablar a tu 

hijo, más información le estás dando y, por tanto, más fácil será para él 

entender lo que quieres decirle. Señala el objeto que nombres, sonríe 

cuando haga algo que te satisfaga y frunce el ceño si no te gusta. 

Repite lo que dice, corrigiéndole o ampliando lo que dice. Si habla 

mal, puedes corregirle, pero sin que se dé cuenta, para que no le afecte a 

su autoestima. La mejor manera de hacerlo es repetir lo que ha dicho 

pero haciéndolo correctamente. Y si el enunciado que ha utilizado está 

incompleto, termínalo tú, pero manteniendo el mismo significado que el 

niño quería darle. 

Leer cuentos. Si él niño no sabe leer, hazlo tú. Enséñale los dibujos, y 

anímale a que nombre los objetos que aparecen en el cuento y que él 

conoce; déjale que se invente la historia y haga como que lee... Eso sí, 



 

 21   
 

hay que evitar agobiar al pequeño, así que elige el mejor momento para 

leerle cuentos como por ejemplo el previo sueño nocturno. Ser padres, 

Ser maestros (1995). 

COMO LA MAESTRA DEBE  ESTIMULAR EL LENGUAJE ORAL 

DENTRO DEL SALÓN DE CLASES EN LOS NIÑOS DEL PRIMER AÑO 

DE EDUCACIÓN BÁSICA 

La maestra debe promover un lenguaje claro, fluido y entendible de los 

niños, puesto que éste es el medio de aprendizaje inmediato.  

 

 Las rimas, poemas, canciones, retahílas, lectura del ambiente facilitan 

el enriquecimiento del lenguaje.  

 Las explicaciones que se den al niño sobre el significado de las 

palabras deben ser relacionadas con su experiencia y su medio. 

 Emplee un lenguaje claro y sencillo.  

 Las explicaciones que se den al niño/a sobre el significado de las 

palabras deben ser relacionadas con su experiencia y su medio.  

 Se puede trabajar en forma grupal en el aula y en forma individual si 

se presenta dificultad y si el niño/a o el caso lo requieren.  

 Las actividades planteadas deberán hacerse cortas e interesantes, 

para no cansar al niño/a y ayudarlo en su desarrollo.  

 Incentivar en los niños el interés por la lectura por medio del rincón de 

la biblioteca y sus estrategias.  

 Mientras los niños trabajan, es estimulante poner música de fondo, de 

diversos estilos. 
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El lenguaje va a quedar prácticamente estructurado entre los 5 y los 6 

años; a esta edad el niño domina ya el lenguaje de una manera suelta y 

precisa.  

Su vocabulario es amplio y puede construir frases complejas. Durante los 

6 años tendrán lugar dos hechos importantes que impulsarán el proceso 

de maduración verbal: el inicio de escolarización y la instauración del 

proceso de socialización. El lenguaje se ve adquirido correctamente al 

verse en la necesidad de tener que convivir con otros niños y personas. 

CRAIG, GRACE J. y BAUCUM.DON, (2001). 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Materiales  

Los materiales utilizados  para el desarrollo de la investigación de campo 

son: computadora, flash, impresora, material de escritorio y servicios de 

internet: así también bibliografía especializada, la reproducción de materia 

para la aplicación de encuestas, maestras, padres de familia, guía de 

observación niños y niñas.  

Métodos para el desarrollo de la investigación 

Para el desarrollo del presente proyecto de investigación, luego de 

plantear los objetivos se utilizaron los siguientes métodos: 

 Deductivo, para la construcción del marco teórico, con el objeto de 

partir de aspectos generales de la investigación, para llegar a 

situaciones particulares. 

 Inductivo-deductivo, estos métodos ayudaron analizar el problema, 

recopilar y clasificar minuciosamente la bibliografía necesaria con la 

finalidad de elaborar el marco referencial. 

 Método deductivo inductivo, que ayudaron a partir de 

conocimientos básicos obtenidos de otros trabajos realizados de 

factibilidad recabando  información útil para la investigación. 

 Posteriormente se utilizó el método descriptivo-analítico que 

permitió analizar el problema planteado descomponiendo en sus 

partes cada uno de los elementos que intervienen para poder 

comprobar los objetivos. 

 

TECNICAS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

La guía de observación se aplicó a las niñas y niños para determinar el 

desarrollo del lenguaje oral en las diferentes actividades diarias. 
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La encuesta aplicada a las maestras y padres de familia permitió recabar 

información referente a  verificar si la estimulación temprana influye 

positivamente en el desarrollo del lenguaje oral de las niñas y niños. 

La técnica de la estadística descriptiva sirvió de herramienta o 

instrumento para describir, resumir o reducir las propiedades de un 

conjunto de datos para que se pueda manejar; se la utilizo para clasificar 

las preguntas de la encuesta. Se procesó la información en cuadros y 

gráficos estadísticos. El título del cuadro y grafico están en relación con la 

pregunta formulada y permiten tener una visión clara de la información 

extraída. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

GUÍA DE OBSERVACIÓN: Se aplicó por una semana a las 10  niñas y  

10 niños para determinar el desarrollo del lenguaje oral  

ENCUESTA: se aplicó a 3 maestras  y  20 padres de familia con la 

finalidad de conocer si la estimulación temprana recibida influye 

positivamente en el desarrollo del lenguaje oral de las niñas  y niños. 

POBLACIÓN Y MUESTRA A INVESTIGARSE: 

Para el desarrollo de la investigación se trabajó con la población que a 

continuación se detalla. 

 

 

Fuente: Dirección del Centro Educativo. 
Elaboración: Ivanova Jiménez 

 

CENTRO 

EDUCATIVO 

POBLACIÒN PADRES 
DE 

FAMILIA 

MAESTRAS TOTAL 

NIÑOS NIÑAS 

Dr. Edison 

Calle Loaiza. 

 

10 10 20 3 43 

TOTAL 10 10 20 3 43 
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f. RESULTADOS 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A  LOS PADRES DE FAMILIA 

DEL PRIMER AÑO DE EDUCACION BASICA DE LA ESCUELA FISCAL 

MIXTA” DR. EDISON CALLE LOAIZA” DE LA CIUDAD  DE LOJA?  

1. ¿Tiene Ud. conocimientos sobre la realización de actividades 

de estimulación temprana para su hijo desde el momento de la 

concepción? 

CUADRO N° 1            

         Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la Escuela Dr. Edison Calle Loaiza 
         Elaboración: Ivanova Jiménez 

 

GRÁFICO N° 1 

 

Interpretación: De acuerdo a la encuesta aplicada a los 20  padres de 

familia  10 que equivale al 50% no tienen conocimientos  sobre 

actividades de estimulación  temprana cual afecta o retrasa el desarrollo 

del niño y un 10% que equivale al 50% tienen conocimiento de lo 

Alternativas f % 

Si 10 50 

No 10 50 

Total 20 100 
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importante que es brindarles una adecuada estimulación temprana a sus 

hijos.  

2. ¿Ustedes como padres cómo deberían contribuir en el 

desarrollo de sus hijos? 

                     CUADRO N° 2 

         Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la Escuela Dr. Edison Calle Loaiza 
         Elaboración: Ivanova Jiménez 

GRÁFICO N° 2 

 

Interpretación: De la encuesta aplicada a los 20 padres de familia 2 que 

equivale al 10% contribuyen al desarrollo de sus hijos con una correcta 

estimulación 2 que corresponde al 10% realizan actividades lúdicas 3 que 

representan al 15% trasmiten conocimientos 5 que equivale al 25% 

Alternativas 

 
f % 

Correcta Estimulación 2 10 

 

Realizando Actividades Lúdicas 2 10 

Transmitir Conocimientos 3 15 

Estrechar lazos Afectivos 5 25 

Jugar con sus Hijos 8 40 

Total 20 100 
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estrechan lazos afectivos 8 que representan el 40% expresan la 

importancia de jugar con sus hijos. 

 

3. ¿Usted está en constante comunicación con la maestra para 

conocer qué actividades de estimulación temprana realiza su 

hija/o? 

CUADRO N° 3 

 

 

 

 

 
 

              Fuente: Encuesta a los Padres de Familia de la Escuela Dr. Edison Calle Loaiza 
              Elaboración: Ivanova Jiménez 

 

GRÁFICO N° 3 

 

Interpretación: De la encuesta aplicada a los 20 padres de familia 9 que 

equivale al 45% están en constante comunicación con las maestras 

teniendo  el  debido conocimiento de las diversas actividades de 

estimulación  que sus hijos realizan  11 que representan al 55% no se dan 

Variables f % 

Si 
9 45 

No 
11 55 

Total 20 100 
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el tiempo necesario o tienen  poco interés por conocer el adelanto de sus 

hijos. 

 

4.¿Para fomentar el Lenguaje Oral en sus hijas/os a través de 

que lo hace: 

CUADRO N° 4 

 

      Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la Escuela Dr. Edison Calle Loaiza 
      Elaboración:  Ivanova Jiménez 

GRÁFICO N° 4 

 

Alternativas 

 
f % 

Mantener un ambiente positivo 2 10 

 

 

 

 

Conversa con su hijo 3 15 

Expresa Afecto 3 15 

Estimula y da respuestas a todo intento de lenguaje. 4 20 

Ofrece respuestas positivas frente a los errores 5 25 

Su tono de voz es cariñoso 3 15 

Total 20 100 
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Interpretación: De la encuesta aplicada a los 20 padres de familia 2 que 

equivale al 10% dijeron la importancia de mantener un ambiente positivo,3  que 

equivale al 15%  menciono que la mejor forma de hacerlo es a través de la 

comunicación,3 que representa el 15% expresan afecto a sus hijos, 4 que 

representa al 20% estimula y da respuestas a todo intento de lenguaje, 5 que 

representa al 25% ofrecen respuestas positivas frente a los errores, 3 que 

equivale al 15% menciono que su tono de voz es cariñoso. 

5. ¿Qué estrategias utiliza para realizar actividades de 

estimulación temprana para despertar la curiosidad en sus 

hijas/os? 

CUADRO N° 5 

Alternativas f % 

Sonrisas 4 20 

Rompecabezas 5 25 

Adivinanzas 4 20 

Juegos 6 30 

Música 1 5 

Total 20 100 

                    Fuente: Encuesta  a los Padres de Familia de la Escuela Dr. Edison Calle 
                    Elaboración: Ivanova  Jiménez 

 
 

GRÁFICO N° 5 
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Interpretación: De la encuesta aplicada a los 20 padres de familia 4 que 

equivale al 20%  utilizan sonrisas,5 que representa al 25% utilizan  

rompecabezas,4 que equivale al 20%  utilizan adivinanzas,6 que equivale 

al 30% utiliza  juegos,1 que representa al 5% utiliza música. 

 

6. ¿Considera Ud. que una buena nutrición y salud son factores para 

un buen desarrollo intelectual de su hija/o? 

 

  TABLA N° 6 

ALTERNATIVA  f % 

SI  20 100 

NO  0 0 

TOTAL 20 100 
               Fuente: Encuesta a los Padres de Familia  de la Escuela Dr. Edison Calle Loaiza 
               Elaboración: Ivanova Jiménez 

 

GRÁFICO N° 6 

 

Interpretación: De la encuesta aplicada a los 20 padres de familia que 

representan el 100% consideraron que es muy importante brindarles una 

adecuada alimentación  balanceada  para un buen desarrollo intelectual  a 

sus hijos. 
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7. ¿Es satisfactorio brindarle estimulación temprana a sus hijos para 

una buena adquisición del lenguaje oral? 

 TABLA N° 7  

 

ALTERNATIVA  f % 

SI  20 100 

NO  0 0 

TOTAL 20 100 
              Fuente: Encuesta a los Padres de Familia de la Escuela Dr. Edison Calle Loaiza 
              Elaboración: Ivanova Jiménez 

 

GRÁFICO N° 7 

 

Interpretación: De la encuesta aplicada a los 20 padres de familia que 

representan al  100%  consideraron que es satisfactorio brindar 

estimulación temprana a los hijos  para una buena adquisición del 

lenguaje oral porque es una función y una destreza que se aprende de 

forma natural creando situaciones de comunicación, utilizando un 

lenguaje adecuado, utilizando lenguaje corporal, leyéndoles cuentos. 
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8. ¿Permite que su hija/o realice por si solo diferentes 

actividades cuando: 

CUADRO N° 8 

Variables f % 

Se viste 6 30 
Juega con otros niños 5 25 

Al alimentarse 3 15 

Salir de paseo 2 10 
Ir al baño 4 20 

Total 20 100 

           Fuente: Encuesta  a los Padres de Familia de la Escuela Dr. Edison Calle  Loaiza 
           Elaboración: Ivanova Jiménez 

 

GRÁFICO N° 8 

 

Interpretación: De la encuesta aplicada a los 20 padres de familia que 

representan el 100% 6 que equivale al 30% dejan que sus hijos se 

vistan solos,5 que representa  al 25% permiten que sus hijos jueguen 

con otros niños, y 3 que representa al 15% alimentarse, 2 que 

corresponde al 10% salir de paseo, seguido de  4  padres de familia 

que corresponde al 20% ir al baño. 

 



 

 33   
 

9. .¿Anote que materiales usted utiliza para estimularlo a su hijo? 

De la encuesta aplicada a los 20 padres de familia que representan el  

100% los materiales que utilizan para estimularlos a sus hijos  

mencionaron diversos como: 

 Música. 

  Juegos recreativos. 

  Rompecabezas.  

 Plastilina. 
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RESULTADOS OBTENIDOS CON LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA A 

LAS MAESTRAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 

ESCUELA FISCAL MIXTA “DR. EDISON CALLE LOAIZA” DE LA CUIDAD 

DE LOJA? 

1. ¿Considera Ud. que la Estimulación Temprana se inicia desde 

la concepción? 

CUADRO  N° 9 

 

 

 

 

 

                    Fuente: Encuesta aplicada a las Maestras de la Escuela Dr. Edison Calle Loaiza 
                    Elaboración.: Ivanova Jiménez 
 
 
 

GRÁFICO N° 9 

 

Interpretación: Dé acuerdo a los resultados obtenidos por las 3 maestras 

que representan el 100% coinciden en que la estimulación temprana si 

empieza desde el momento de la concepción del nuevo hijo, como por 

ejemplo: dialogo, caricias, escuchar música, cantarles. 

Alternativas f % 

Si 3 100 

No 0 0 

Total 3 100 
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2. ¿Considera Ud. que la estimulación temprana influye 

positivamente  en el desarrollo del lenguaje oral de las niñas y niños 

del primer año de educación básica? 

CUADRO N° 1 

 

 

 

 
 
 

                 Fuente:: Encuesta a los Padres de Familia  de la Escuela Dr. Edison Calle Loaiza 

                 Elaboración: Ivanova  Jiménez 

 

 

GRÁFICO N° 10 

 

Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos se  sostiene que 

las 3 maestras que representan el 100% consideran que la estimulación 

temprana aporta positivamente en el desarrollo del lenguaje oral de las 

niñas y niños del primer año de educación básica por ejemplo. Por el 

aumento del contacto social, la necesidad de intercambiar ideas y las 

múltiples oportunidades de juegos simbólicos ya que el cerebro humano 

Variables f % 

Si 3 100 

No 0 0 

Total 3 100 
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está especialmente estructurado para comprender y reproducir el lenguaje 

oral. 

 

3. ¿Cuál es la forma de comunicarse con las niñas y niños? 

CUADRO N° 11 

VARIABLES f % 

Lenguaje claro y sencillo 1 33 

Lenguaje especial 0 0 

Utiliza gestos 1 33 

Su expresión está llena de matices 

afectivos 
1 33 

TOTAL 3 100 

             Fuente: Encuesta aplicada a las Maestras de la Escuela  Dr. Edison Calle Loaiza  

             Elaboración. Ivanova Jiménez. 

 

GRÁFICO N° 11 

 

Interpretación: Dé la encuesta aplicada a las 3 maestras 1 que equivale 

al 33% expreso que la forma de comunicarse con sus niños es con un 

lenguaje claro y sencillo, así como todas consideran que no se debe  

utilizar lenguaje especial con los niños, otra maestra que equivale al 33% 
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manifiesta que lo hace utilizando gestos, así  mismo la otra maestra  que 

equivale al 33% considera que la comunicación con los niños debe  ser  

llena de matices afectivos.  

 

4. ¿Es de gran beneficio para Ud. que sus niños hayan recibido 

estimulación temprana? 

CUADRO  N°12 

 

 

 

 
 
 
                           Fuente: Encuesta aplicada a las Maestras de la Escuela  Dr. Edison Calle Loaiza 
                           Elaboración: Ivanova Jiménez 

 

 GRÁFICO N° 12   

 

Interpretación: De la encuesta aplicada a las 3 maestras que 

representan el 100% manifestaron que es de gran importancia que las 

niñas/os hayan recibido estimulación temprana. Porque la infancia es un 

Variables f % 

Si 3 100 

No 0 0 

Total 3 100 



 

 38   
 

periodo único, preciso y  crítico  y  se considera un requisito básico para el 

óptimo desarrollo del cerebro. 

 

5. ¿Para desarrollar  el lenguaje oral en las niñas y niños utiliza? 

 CUADRO N° 13 

 

 

 

 

 

 

 

                           Fuente: Encuesta aplicada a las Maestras de la Escuela  Dr. Edison Calle Loaiza 
                          Elaboración: Ivanova  Jiménez 
 

GRÁFICO N° 13 

 

Interpretación: De la encuesta aplicada a las 3 maestras que 

representan el 100%se puede deducir que un  25% de  las maestras 

utilizan historias, otro 25% cuentos, otro 25% coplas y seguido un 25%  

paseos las maestras realizan todas estas actividades para desarrollar el 

lenguaje oral en las niñas y niños. 

Variables f % 

Historias 3 25 

Cuentos 3 25 

Coplas 3 25 

Paseos. 3 25 

Total 12 100 
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6.-  ¿El desarrollo del Lenguaje  está íntimamente ligado al 

pensamiento  infantil? 

CUADRO  N° 14 

 

 

 

 

 
 
                         Fuente: Encuesta aplicada a las Maestras de la Escuela Dr. Edison Calle Loaiza” 
                         Elaboración: Ivanova Jiménez 

 

GRÁFICO N° 14 

 

Interpretación: Las 3 maestras que representan el 100%  consideran que 

el desarrollo del lenguaje si está íntimamente ligado al pensamiento 

infantil porque el razonamiento verbal no podría llevarse a cabo sin el 

sustento lingüístico. 

 

 

Variables f % 

Si 3 100 

No 0 0 

Total 3 100 
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7-.¿Al narrar cuentos que criterios utiliza para hacerlos? 

CUADRO  N° 15 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: Encuesta aplicada a las Maestras de la Escuela Dr. Edison Calle Loaiza” 
                  Elaboración.:Ivanova Jiménez 

 

GRÁFICO N° 15 

 

Interpretación: Las 3 maestras manifestaron, en un 33% al narrar 

cuentos lo hacen  a través de un vocabulario sencillo y limitado, un 33% 

utilizan diálogo y otro 33% utilizan onomatopeyas ya, que empleando 

todos estos criterios hace a los niños más reflexivos porque siempre 

vamos a encontrar un mensaje que los lleve a comprender la  forma en  

que deben actuar y comportarse. 

 

Variables f % 

Vocabulario sencillo y limitado 3 33 

Dialogo 3 33 

Utiliza onomatopeyas 3 33 

Total 9 100 
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8.- ¿Cómo se puede lograr una efectiva estimulación temprana para 

el desarrollo del lenguaje oral en las niñas y niños? 

En la pregunta que hace referencia a como se puede lograr una efectiva 

estimulación temprana para el desarrollo del lenguaje oral en las niñas y 

niños las 3  maestras mencionaron que la mejor manera de hacerlo es 

comenzar hablando con los niños  tantas veces que se pueda, hablarles 

claro sin diminutivos, llamar las cosas por su nombre, pronunciar  el 

nombre del niño cuando hable con él. 

  

9¿Qué estrategias utilizaría para una mejor aplicación de 

estimulación temprana en las niñas y niños del primer año de 

educación básica? 

Las 3  maestras expresaron  que para una mejor aplicación de 

estimulación temprana en las niñas y niños del primer año de educación 

básica  se debe utilizar las siguientes estrategias: 

 Expresión oral y escrita. 

 Expresión corporal. 

 Técnicas grafo plásticas. 

 Expresión musical. 

 Expresión lúdica. 
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RESULTADOS DE LA APICACIÓN  DE LA GUIA DE OBSERVACIÓN   

PARA DETERMINAR EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL DE 

LAS  NIÑAS Y NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE 

LA ESCUELA FISCAL MIXTA “DR EDISON CALLE LOAIZA”  DE LA 

CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2012-2013. 

DIA LUNES: 

ACTIVIDAD-  Observar y describir láminas sobre la familia  (expresión). 

RECURSOS. Laminas pre -elaboradas. 

 

CUADRO Nº 1 

Indicadores de Evaluación Calificación f % 

Describe todas las seis  láminas M S 10 50 

Describe cuatro  de las  seis  láminas  S  6 30 

Describe  dos de las seis  láminas  P S 4 20 

Total  20 100 
Fuente: Guía de observación aplicada a las niñas y niños de la Escuela Dr. Edison Calle Loaiza 

Elaboración: Ivanova Jiménez 

GRÁFICO N°1 
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Concluida la actividad se obtuvo los siguientes resultados 10 niños y 

niñas  que representan   el 50%  describen todas las seis  láminas 

equivalente  a MUY SATISFACTORIO mientras que 6 niñas y niños que 

representan  el  30% describen cuatro de las seis laminas  que equivale a 

SATISFACTORIO seguido de 4 niñas y niños que representan al 20% 

describen 2 de las seis laminas equivalente a POCO SATISFACTORIO. 

En la medida que las niñas y niños puedan verbalizar  su acción  y 

describir  acciones de láminas observadas,  comunican enteramente su 

pensamiento así les  será más fácil aprender ese vocabulario. 

DIA MARTES: 

ACTIVIDAD: Repetir trabalenguas (expresión). 

RECURSOS: Láminas pre- elaboradas y trabalenguas 

 

 

CUADRO Nº 2 

Indicadores de Evaluación Calificación F % 

Repite el trabalenguas en una forma comprensible M S 0 0 

Repite con dificultad el trabalenguas S 1 5 

No repite el trabalenguas P S 19 95 

Total  20 100 
Fuente: Guía de observación aplicada a las niñas y niños de la Escuela Dr. Edison Calle  

Elaboración: Ivanova Jiménez 

GRÁFICO N°2 

 

 



 

 44   
 

Después del análisis correspondiente se puede señalar que 1 que 

representa el 5%  repite con dificultad el trabalenguas equivalente a 

SATISFACTORIO seguido con  19 que representa un 95% de las niñas y 

niños no  repitieron el trabalenguas que equivale a POCO 

SATISFACTORIO. 

La repetición de los trabalenguas estimula la habilidad verbal de las niñas 

y niños. Comenta Rodríguez Marín en su obra’’ Cantos Populares’’ que se 

utiliza el trabalenguas para llegar y poseer una correcta pronunciación, 

corregir defectos de dicción en las niñas y niños  que no tienen una mal 

formación orgánica, como la dislexia o la tartamudez. 

Los padres y los maestros suelen utilizar los trabalenguas como juego 

para favorecer la perfecta pronunciación y corregir defectos de dicción 

DIA MIERCOLES: 

ACTIVIDAD: Identifica las características de cada imagen. 

RECURSOS: Láminas pre- elaboradas. 

 

 

CUADRO N°3 

Indicadores de Evaluación  Calificación f % 

Si señala las características de los seis gráficos M S 12 60 

Si señala las características de los cinco gráficos S 3 15 

Si señala las características de los cuatro  gráficos P S 5 25 

Total  20 100 
Fuente: Guía de observación aplicada a las niñas y niños de la Escuela Dr. Edison Calle Loaiza 

Elaboración: Ivanova Jiménez 
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GRÁFICO 3 

 

El  60% de las niñas y niños señala las características de los seis gráficos 

y obtuvieron una calificación de MUY SATISFACTORIO mientras que el 

15%leen las características de cinco gráficos obtuvieron una calificación  

de SATISFACTORIO y un 25% leen las características de cuatro gráficos  

con una calificación de POCO SATISFACTORIO un gráfico  contiene toda 

la información que permite definir  e identificar una imagen favoreciendo la 

comunicación  

DIA JUEVES:  

ACTIVIDAD: Lectura de pictogramas. 

RECURSOS: Láminas con pictogramas 
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CUADRO Nº 4 

Indicadores de Evaluación Calificación f % 

Lee  el  pictograma correctamente M S 0 0 

Lee el pictograma  con dificultad S 1 5 

No lee el  pictograma  P S 19 95 

Total  20 100 
Fuente: Guía de observación aplicada a las niñas y niños de la Escuela Dr. Edison Calle Loaiza 

Elaboración: Ivanova Jiménez 

GRÁFICO N°4 

Como se puede apreciar en el cuadro  las niñas y niños no pudieron leer 

el pictograma lo que representa el 0% equivalente a  MUY 

SATISFACTORIO, 1 que representa el 5% leyeron el pictograma con 

dificultad equivalente a SATISFACTORIO, seguido de 19 que representa 

el 95% equivalente a POCO SATISFACTORIO. 

La lectura de los pictogramas  consiste en el  dibujo  de formas, seres u 

objetos que organizados sustituyen una frase, oración o párrafo  

explicando un hecho, historia, cuento, fabula  o cualquier forma de 

comunicación escrita desarrollando  en los  niños una gran capacidad de 

abstracción aumentando sus capacidades lingüísticas y de comunicación 

activando  la memoria (puesto que anticipan las imágenes que aparecen), 

y ayuda a trabajar conceptos como la percepción espacial y temporal, 

asociando lugares con personas, actividades, etc. 
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DIA VIERNES: 

ACTIVIDAD: Contar un cuento 

RECURSOS: Láminas pre- elaboradas. 

 

CUADRO Nº 5 

Indicadores de Evaluación Calificación f % 

Narra todo el cuento de forma 
comprensible                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

M S 10 50 

Narra parte del cuento de forma 
comprensible 

S 6 30 

No narra el cuento P S 4 20 

Total  20 100 
Fuente: Guía de observación aplicada a las niñas y niños de la Escuela Dr. Edison Calle Loaiza 

Elaboración: Ivanova Jiménez 

 

GRÁFICO N° 5 

 

 

 

 

 



 

 48   
 

Después de efectuar el análisis se puede señalar 10 niños  que equivale 

al 50% narra todo el cuento de forma comprensible equivalente a MUY 

SATISFACTORIO mientras que 6  niños que representa el 30% narra 

parte del cuento  equivalente a SATISFACTORIO seguido de 4 niños  que 

representa el 20%  equivalente a POCO SATISFACTORIO no narran el 

cuento.  

El cuento es un relato breve escrito en prosa, en el que se narran hechos 

fantásticos o novelescos, de forma sencilla y concentrada, como si 

hubiesen sucedido en la realidad desarrollando en las niñas y niños  la 

imaginación y el espíritu crítico, desarrollo del lenguaje, no sólo en su 

aspecto comunicativo sino también en el estético y creativo. 
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g. DISCUSION 

La investigación realizada sobre” La estimulación temprana recibida y 

el desarrollo del lenguaje oral de las niñas y niños de la escuela 

fiscal mixta Dr. Edison Calle Loaiza de la ciudad de Loja periodo 

2012-2013.”Tiene  como objetivo específico verificar la influencia de la 

estimulación temprana  en el desarrollo del lenguaje oral de las niñas 

y niños del primer año de educación básica de la encuesta aplicada a los 

20 padres de familia que representan al  100%  consideraron que es 

satisfactorio brindar estimulación temprana a sus  hijos  para una buena 

adquisición del lenguaje oral porque es una función y una destreza que se 

aprende de forma natural creando situaciones de comunicación, utilizando 

un lenguaje adecuado, utilizando lenguaje corporal, leyéndoles cuentos. 

Isabel Almeida I.(2007): expone que: “Concibe a la estimulación 

temprana como una metodología práctica, activa, motivadora que los 

adultos pueden aplicar en los menores de 0 a 5 años, con el objeto de 

desarrollar sus actitudes innatas para hacer de él un individuo feliz, con 

capacidad adaptativa y de crecimiento ilimitada.”  

 

Una metodología práctica porque se puede aplicar sencillos juegos y 

actividades que ayuden a cumplir el objetivo planteado.  

Es activa porque al ponerse en práctica permite al infante ponerse en 

movimiento su cuerpo, ejercitar su pensamiento y favorecer su lenguaje 

oral. Es motivadora en cuanto al infante se siente querido y atendido por 

sus padres y maestros, presenta satisfacción a la vez que responde 

positivamente a los estímulos del medio que los rodea. Motivadora para el 

adulto que observa los logros del infante, en respuesta a su dedicación y 

empeño. 

 

El otro objetivo específico: es determinarla influencia de las 

Actividades de Estimulación Temprana  en el  Desarrollo del 
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Lenguaje Oral de las niñas y niños del Primer Año de Educación Básica 

de la Escuela Fiscal Mixta Dr. Edison Calle Loaiza de la ciudad de Loja  

periodo 2012-2013y de acuerdo a la encuesta  aplicada a los 20 padres 

de familia 10 que equivale al 50% no tienen conocimientos  sobre 

actividades de estimulación  temprana cual afecta o retrasa el desarrollo 

del niño y un 10% que equivale al 50% tienen conocimiento de lo 

importante que es brindarles una adecuada estimulación temprana a sus 

hijos.  

 

Es fundamental que el padre y la madre a través de las diferentes 

actividades  logren reconocer las destrezas, habilidades y características 

de su hija/o. y  puedan comprender que tienen un hijo activo, con intensas 

necesidades de interactuar desde el mismo momento del nacimiento 

El porcentaje obtenido en las encuestas a pesar de ser una pequeña 

muestra, se  evidencia que un 50% de   padres de familia del primer año 

de educación básica  no le  dan la debida  importancia a la educación de 

sus hijos desconociendo sobre las diferentes actividades de estimulación 

temprana  que realizan  sus hijos,  sin embargo, se aspira que con la 

educación integrada donde el estado juega un rol fundamental en el 

proceso enseñanza –aprendizaje, las familias  tomen conciencia sobre la 

importancia de la función familiar en la educación y en las diversas 

actividades de  estimulación temprana  y reconozcan  como un derecho y 

una obligación, el abocarse a cuidar y estimular una vida integralmente 

saludable para sus hijos.  

 

Cooper, (1999).Las actividades  son los medios por las cuales los niños 

se comprometen a aprender en esferas tanto cognitivas, afectivas, 

motrices  como de conducta o comportamiento. 
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h. CONCLUSIONES 

De acuerdo a la investigación e interpretación de los datos obtenidos en el 

trabajo de campo se concluye: 

   Las 3 maestras que representan el 100% consideran que la 

estimulación temprana aporta positivamente en el desarrollo del 

lenguaje oral de las niñas y niños del primer año de educación básica 

por que la edad en la que se encuentra el pequeño es una etapa 

fundamental donde se sientan las bases para desarrollar una serie de 

estrategias propias para estimular el lenguaje. 

 De los 20 padres de familia 10 que equivale al 50% no tienen 

conocimientos  sobre actividades de estimulación  temprana cual 

afecta o retrasa el desarrollo del niño y un 10% que equivale al 50% 

tienen conocimiento de lo importante que es brindarles una adecuada 

estimulación temprana a sus hijos siendo  fundamental que el padre y 

la madre a través de las diferentes actividades  logren reconocer las 

destrezas, habilidades y características de su hija/o. y  puedan 

comprender que tienen un hijo activo, con intensas necesidades de 

interactuar desde el mismo momento del nacimiento. 

 De la guía de observación aplicada a las  20 niñas y niños  1 que 

representa el 5% leyó  el pictograma y el trabalenguas con dificultad 

equivalente a SATISFACTORIO,  seguido de 19 que representa el 

95% no pudieron leer el pictograma ni el trabalenguas  equivalente a 

POCO SATISFACTORIO observando una pobreza lingüística en la 

lectura. 

 Finalmente se concluye que  las  3 maestras que representan el 100%  

un  25%  utilizan historias, otro 25% cuentos, otro 25% coplas y 

seguido un 25%  paseos realizando  todas estas actividades para 

desarrollar el lenguaje oral en las niñas y niños. 
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i. RECOMENDACIONES 

Con los resultados obtenidos, en la presente investigación, se puede 

recomendar lo siguiente. 

 Que las maestras sigan afianzando y conversen con los padres de 

familia sobre  la importancia de la estimulación  temprana en el 

desarrollo del lenguaje oral indicando que la infancia es un periodo 

único, precisó  y critico considerándose requisito básico para el óptimo 

desarrollo del cerebro. 

 A las maestras  de la Escuela Fiscal Mixta Dr. Edison Calle Loaiza  se 

les  recomienda organizar talleres dirigidos a los padres de familia con 

temas sobre actividades de  estimulación temprana para  que  puedan 

realizar  con sus hijos,  teniendo en cuenta que los ambientes y 

espacios  de aprendizaje estén estructurados para favorecer el 

desarrollo óptimo de las distintas áreas especialmente la del lenguaje. 

 A las maestras que promuevan el desarrollo del lenguaje oral de las 

niñas y niños, realizando actividades de comprensión, expresión y 

comunicación especialmente en los que presentan dificultades, que su 

objetivo en la práctica profesional sea desarrollar el pensamiento 

lingüístico  para que los niños sean capaces de expresar de forma oral 

sus intereses y necesidades. 

 A las maestras  seguir utilizando dentro de su planificación, historias, 

cuentos, coplas, paseos para el desarrollo del lenguaje oral, en la 

etapa de la educación infantil tiene máxima importancia, puesto que es 

el instrumento que permitirá a niñas y niños a realizar un aprendizaje 

escolar satisfactorio sobre el que se fundamentaran todos los 

conocimientos posteriores. 
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k. ANEXOS 

     ANEXO 1 
 

 
 
 
 

UNVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA  PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

TEMA: 

“LA ESTIMULACION TEMPRANA RECIBIDA Y EL DESARROLLO DEL 

LENGUAJE ORAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA MIXTA “Dr. EDISON CALLE 

LOAIZA”  DE LA CIUDAD DE LOJA PERIODO 2012-2013” 
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b. PROBLEMÁTICA 

La Estimulación Temprana es el conjunto de acciones dirigidas a 

promover las capacidades físicas, mentales y sociales de la niña y el niño,  

es vital y trascendental ya que ayuda al desarrollo integral de los niños, a 

potenciar los órganos de los sentidos, a aprovechar los vínculos familiares 

que facilitan transmitir experiencias afectivas y emocionales que serán 

decisivas en el desarrollo de las capacidades físicas y mentales, las 

mismas que les permitirá insertarse en una sociedad libre y participativa, 

sustituyendo la carga de una vida inútil por la alegría de una existencia útil 

y transformando los sentimientos de agresividad, indiferencia o rechazo 

en solidaridad, colaboración y esperanza. Ya que el hombre es un ente 

social y alcanza su desarrollo en las relaciones sociales que establece en 

este medio a través de las actividades que desarrolla él y la comunicación 

con los demás. 

Por lo cual a nivel mundial se ha visto la necesidad de conocer todos los 

países que se encuentren en vías de desarrollo, y lograr que se inserten 

en programas que ayuden a mejorar la vida y alcanzar niveles más altos 

dentro de la niñez. 

La respuesta de los países ha sido notoria ya que se han implementado 

programas y modalidades para la atención de las niñas y niños en primera 

infancia, ya que los niños de 0 a 6 años son los que más precisan de los 

cuidados, y la satisfacción de necesidades por parte del hogar, 

especialmente estímulos de afecto. Los párvulos son potencialmente 

capaces de desarrollarse psíquicamente si cuentan con un medio social y 

cultural favorable. 

En el Ecuador  hace años atrás nuestro país soportaba una crisis en el 

ámbito de la Educación Inicial, siendo directamente la niñez la más 

afectada, pero en los últimos   años  hay  una creciente preocupación por 

la educación en la infancia temprana, que busca promover el desarrollo 
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sano de la niña y el niño a partir de los primeros meses de vida siendo 

este un tema prioritario para el actual gobierno. Se está procurando la 

ejecución de programas educativos en  Estimulación Temprana dirigidos a 

atender a niñas y niños de 0 a 5 años, con una participación protagónica 

de la familia y de la comunidad como consta en los artículos 50,52,53  de 

la Constitución Política señalando que el Estado Ecuatoriano brindara 

atención prioritaria para los menores de 5 años a través de una Educación 

Temprana de calidad y con equidad, qué respete sus derechos, la 

diversidad, él ritmo natural de crecimiento y aprendizaje y fomente valores 

fundamentales garantizando nutrición, salud, educación, cuidado diario  

ofertando condiciones necesarias para un desarrollo integral de niñas y 

niños. 

Ya que el niño necesita que se le favorezca una Estimulación Temprana 

eficaz de los sentidos  para su desarrollo  y potenciar su expresión y 

comunicación, ya que el Lenguaje comienza  a aprenderse desde los 

primeros años de vida y su proceso de adquisición prosigue a lo largo de 

toda la experiencia vital de los seres humanos. 

En nuestra localidad se puede observar la implementación o apertura de 

una gran mayoría de Centros de Desarrollo Infantil, tanto en zonas rurales 

como urbanas, también se han implementado proyectos dentro de la 

educación preescolar para mejorar la calidad de la enseñanza mediante la 

Estimulación Temprana. 

Estos proyectos tienen por objetivo ayudar a la niña y el niño a desarrollar 

y a explotar sus potencialidades, habilidades, aptitudes y actitudes 

dependen en un 50% de los estímulos y el otro 50% de la manera como 

se brindan; esto les ayudara a crecer más seguros y exitosos en su vida 

profesional, personal y afectiva. 

Para conocer la problemática relacionada con la Estimulación Temprana 

en el Desarrollo del Lenguaje Oral haciendo un acercamiento al Centro 
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infantil en el que se realizara  la investigación se pudo detectar, que  

faltan Programas de Estimulación Temprana para el Desarrollo del 

Lenguaje Oral ya que este debe estar presente en la comunicación de las 

personas desde el mismo momento del nacimiento,  por los estímulos y 

respuestas positivas para que los niños se expresen de manera libre y 

espontánea  por ello, las maestras, familias y el entorno más cercano será 

los pilares que proporcionen las primeras experiencias  para que el 

lenguaje sea vivo y variado  utilizando una serie de métodos, técnicas e 

instrumentos que permitan caracterizar el lenguaje, Es por eso que el 

docente ejerce una fuerza decisiva ya sea consciente e 

inconscientemente, en lo que los niños quieren saber y sepan pensar, por 

ello es necesario tomar en cuenta que para alcanzar estas  metas se 

requiere tener en cuenta la relación entre el medio social y las 

capacidades individuales como mecanismos de evolución del lenguaje en 

el alumno, toda vez que el aprendizaje del lenguaje se produce por 

interacción de aspectos biológicos, cognitivos, psicosociales y del 

entorno, Por lo que se está limitando a la niña y el niño a que desarrolle 

sus potencialidades o que mejore sus deficiencias, y este problema se da 

por desconocimiento de las autoridades educativas, maestras, desinterés 

de los padres de familia. 

Debido a esta problemática se requiere investigar  el presente proyecto 

con el tema: 

 

“LA ESTIMULACION TEMPRANA RECIBIDA  Y  EL DESARROLLO 

DEL LENGUAJE ORAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL PRIMER AÑO 

DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA ESCUELA FISCAL  MIXTA “DR. 

EDISON CALLE LOAIZA”   DE LA CIUDAD DE LOJA PERIODO 2012-

2013” 
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 Principal: 

¿Contribuir  con un estudio científico sobre la Estimulación 

Temprana recibida en los hogares de las niñas y niños  del Primer 

Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal  Mixta Dr. Edison Calle 

Loaiza de la ciudad de Loja como parte integrante del desarrollo 

infantil. Periodo 2012-2013? 

 

Problemas derivados: 

¿De qué manera influye la Estimulación Temprana en el Desarrollo 

del Lenguaje Oral de las niñas y niños del Primer Año de Educación 

Básica de la Escuela Fiscal Mixta Dr. Edison Calle Loaiza de la 

ciudad de Loja  periodo 2012-2013? 

 

¿De qué manera influye las Actividades de  Estimulación  Temprana   

en el Desarrollo del Lenguaje Oral de las niñas y niños del Primer 

Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta Dr. Edison Calle 

Loaiza de la ciudad de Loja periodo 2012-2013? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación dará a  conocer  la importancia que tiene  la 

Estimulación Temprana en el Desarrollo del Lenguaje Oral de las niñas y 

niños tomando conciencia de que el hecho de que un niño logre ser, a 

futuro exitoso o no, empieza desde que nace, ya sea por las 

oportunidades o estímulos que reciba de su entorno. 

El propósito de la presente investigación es responder al desconocimiento 

que, muchas Maestras, Padres de Familia  desconocen  la importancia de 

Estimular el Lenguaje Oral en las niñas y niños que asisten al primer año 

de educación básica ya que es importante su realización porque si no se 

le brinda una adecuada estimulación a la niña y el niño desde el hogar, 

centro educativo, no lograra tener un desarrollo integral adecuado. 

Con su realización se estará cumpliendo con los requisitos, estipulados en 

el Reglamento del Régimen Académico para obtener el grado de 

Licenciatura, mención   Psicología Infantil y Educación Parvularia. 

Esta investigación beneficia tanto a las niñas y niños, maestras, padres de 

familia y nosotras como futuras maestras parvularias como a la escuela  

donde se realizara el proyecto para tener el debido conocimiento del  

problema que presenta el centro educativo. 

Se cuenta con la aceptación de los  directivos, padres de familia, niñas, 

niños y maestras del centro educativo, los recursos bibliográficos (libros, 

revistas, separatas, información de internet) 

Se cuenta además con la factibilidad económica como respaldo hasta 

concluir con el presente trabajo investigativo. Así como  el interés y el 

deseo de ejecutar el presente proyecto investigativo. 
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d. OBJETIVOS 

 

1. GENERAL: 

 

Contribuir  con un estudio científico sobre la Estimulación Temprana 

recibida en los hogares de las niñas y niños  del Primer Año de Educación 

Básica de la Escuela Fiscal  Mixta Dr. Edison Calle Loaiza de la ciudad de 

Loja como parte integrante del desarrollo infantil. Periodo 2012-2013? 

 

1.  ESPÉCIFICOS: 

Verificar la influencia de la Estimulación Temprana en el  Desarrollo del 

Lenguaje Oral de las niñas y niños del Primer Año de Educación Básica 

de la Escuela Fiscal Mixta Dr. Edison Calle Loaiza de la ciudad de Loja  

periodo 2012-2013 

 

Determinar la influencia de las Actividades de Estimulación Temprana  en 

el  Desarrollo del Lenguaje Oral de las niñas y niños del Primer Año de 

Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta Dr. Edison Calle Loaiza de la 

ciudad de Loja  periodo 2012-2013 
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 ESQUEMA DEL MARCO TEORICO. 

 

1. ESTIMULACIÓN TEMPRANA. 

1.1 Definición.  

1.2 Importancia de la Estimulación Temprana. 

1.2.1. ¿Que se logra con la Estimulación Temprana? 

1.3. Beneficios de la Estimulación Temprana. 

1.4. ¿Qué áreas comprende la Estimulación Temprana? 

1.5. Actividades de Estimulación Temprana. 

1.6. Estimulación Intelectual. 

1.7. La Estimulación Temprana en el Hogar. 

 

2. DESARROLLO INTELECTUAL. 

2.1.¿Qué es Desarrollo Intelectual? 

2.2. Desarrollo de la Imaginación. 

2.3. Actividades de Estimulación Intelectual. 

2.4. Los Padres en el Desarrollo Intelectual de sus Hijos. 

2.4.1. Consejos para los Padres en el Desarrollo Intelectual de sus Hijos. 

 

3. ¿QUÉ SON LAS ACTIVIDADES? 

3.1. Importancia de las Actividades de Estimulación Temprana. 

3.1.1 Actividades placenteras para el niño. 

3.1.2. Actividades que responden a la actuación efectiva de los niños. 



 

 63   
 

3.2. Planificación de Actividades. 

 

4. DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL.  

4.1 ¿Qué es el Lenguaje? 

4.2. Importancia del Lenguaje Oral. 

4.3. Procesos del Desarrollo del Lenguaje. 

4.4. Desarrollo del Lenguaje Oral. 

4.4.1. ¿Cómo ayudar al niño a Desarrollar el Lenguaje? 

4.5. Etapas del Lenguaje Oral. 

4.6. Adquisición del Lenguaje Oral. 

4.7. Aprender a hablar: El lenguaje como instrumento y como actividad 

4.8. Los Padres como Facilitadores en el Desarrollo del Lenguaje Oral. 
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e. MARCO TEÓRICO 

1   ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

1.1. Concepto. “La Estimulación Temprana es la ciencia basada 

principalmente en las neurociencias, (ciencia del cerebro que estudia el 

desarrollo de este órgano, las funciones e interacción de sus partes, la 

forma como se produce las conexiones sinápticas y, lo que más nos 

interesa, la modificación de los sistemas neuronales debido a la 

experiencia o ausencia debido a estímulos especialmente  durante etapas 

criticas del desarrollo) en la pedagogía, y en las psicologías cognitiva y 

evolutiva, que se implementa mediante programas construidos con la 

finalidad de facilitar el desarrollo integral del niño”.(ORDOÑEZ, 

TINAJERO).pág.5.Haciendo uso de experiencias significativas  en las 

que intervienen los sentidos, la  percepción, y el gozo de la exploración, el 

descubrimiento, el autocontrol, el juego y la expresión artística. Su 

finalidad es desarrollar la inteligencia, pero sin dejar de reconocer la 

importancia de vínculos afectivos sólidos y una personalidad segura. Un 

aspecto a destacar es que, al menos en la mayoría de las propuestas de 

Estimulación Temprana, el niño es quien genera, modifica, demanda y 

construye sus experiencias de acuerdo con sus experiencias y 

necesidades. 

Durante esta etapa se perfecciona la actividad de todos los órganos de 

los sentidos, en especial, los relacionados con la percepción visual y 

auditiva del niño, esto le permitirá reconocer y diferenciar colores, formas 

y sonidos. Por otro lado, los procesos psíquicos y las actividades que se 

formen en el niño durante esta etapa constituyen habilidades que 

resultaran imprescindibles en su vida posterior.  

Le llamamos Estimulación Temprana a toda aquella actividad de contacto 

o juego con un bebe o niño que propicie, fortalezca y desarrolle adecuada 

y  oportunamente sus potenciales humanos. 
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Tiene lugar mediante la repetición útil de diferentes eventos sensoriales 

que aumentan, por una parte, el control emocional, proporcionando al 

niño una sensación de seguridad y goce; y por la otra, amplían la 

habilidad mental, 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. Camacho, (2002). 

 

1.2.  IMPORTANCIA DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

 

 La Estimulación Temprana es importante por tener un sustento científico 

para su aplicación en el proceso de desarrollo. El niño debe recibir 

estímulos constantemente para potenciar todo el aprendizaje futuro. En 

las diferentes etapas en niñas y niños desde el nacimiento, incluso 

considerando el período prenatal. Young E. (1995). 

También debemos indicar que la Estimulación Temprana facilita 

desarrollar las habilidades y destrezas detodos los movimientos y 

reacciones naturales, para potenciar de maneraorganizada y progresiva 

en cada una de las etapas de desarrollo de niñas y niños. 

En los últimos años las neurociencias han dado un gran aporte a la 

educación infantil, estos estudios permiten conocer  actualmente la 

importancia  que tiene la etapa preescolar y la estimulación temprana en 

el desarrollo del niño. 

La estimulación no se da sola. No se da por partes. Se da aprovechando 

cada situación vivida con el niño. Es un hecho que los niños a partir de los 

6 meses comprenden los mensajes, no pueden hablar todavía, pero toda 

la información que reciben a través de los sentidos, se va almacenando 

en ellos, convirtiéndose así en gran fuente de conocimiento. 
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1.2.1. ¿Qué se logra con la estimulación? 

 Es un medio que favorece el contacto físico y la compenetración  

adulto-niño. 

 Permite al adulto a  descubrir las capacidades de los niños. 

 Ayuda a construir la inteligencia en una etapa neurobiológica clave, 

cómo es la de los primeros años de vida. 

 Es un dinaminizador de la personalidad, en cuanto el niño sentirá 

satisfacción  y elevara su autoestima al descubrir sus 

potencialidades. 

 Es útil para la detección, prevención y tratamiento de retrasos en el 

desarrollo intelectual. 

 Niños que comprenden lo que leen. 

 Niños que desarrollan mejor la capacidad de atención. 

 Niños con una gran capacidad de imaginación y creatividad. 

 Niños felices y exitosos. ORDOÑEZ, TINAJERO. pag.7 

 

1.3.  BENEFICIOS DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA. 

Es un medio que favorece el contacto adulto-niño ayudando a construir la 

inteligencia en los primeros años de vida donde el niño sentirá 

satisfacción y elevara su autoestima al descubrir el alcance de sus 

potencialidades lo que va a permitir el desarrollo de la coordinación 

motora, empezando por el fortalecimiento de los miembros del cuerpo y 

continuando con la madurez del tono muscular, favoreciendo con esto la 

movilidad y flexibilidad, al mismo tiempo ayudara a desarrollar una mejor 

capacidad respiratoria, digestiva y circulatoria del cuerpo. 

Favorece también el desarrollo y la  fortaleza de los cinco sentidos y la 

percepción ayudando al desarrollo de las funciones mentales como son la 

memoria, imaginación, atención, lenguaje para así transmitirles 
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experiencias significativas, placenteras pedagógicamente constituidas 

adecuadas al desarrollo evolutivo y apropiado a la madurez del cerebro y 

el sistema neuronal. 

La estimulación temprana permite incrementar la relación afectiva  y 

positiva entre los padres y el niño/a 

 

1.4.¿QUÉ ÁREAS COMPRENDE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA? 

Para favorecer el óptimo  desarrollo del niño, las actividades de 

estimulación se enfocan en cuatro áreas: área cognitiva, motriz, lenguaje 

y socioemocional. 

El área cognitiva: le permitirá al niño comprender, relacionar, adaptarse 

a nuevas situaciones .haciendo uso del pensamiento y la interacción 

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

área el niño necesita de experiencias, así el niño podrá desarrollar sus 

niveles de pensamiento, su capacidad de razonar, poner atención, seguir 

instrucciones y reaccionar de forma rápida ante diversas situaciones. 

Área Motriz : Esta área está relacionada con la habilidad para moverse y 

desplazarse ,permitiendo al niño tomar contacto con el mundo .también 

comprende la coordinación entre lo que se ve y lo que se toca ,lo que se 

hace capaz de tomar los objetos con los dedos ,pintar ,dibujar ,hacer 

nudos ,etc. .Para desarrollar esta área es necesario dejar al niño 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: Esta referida a las habilidades que le permitirán al 

niño comunicarse con su entorno y abarca tres aspectos: la capacidad 

compresiva expresiva y gestual. 
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La capacidad compresiva se desarrolla desde el nacimiento ya que el niño 

podrá entender ciertas palabras mucho antes de que pueda 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 

niño reconocerá los sonidos o palabras que escuche asociándolos y 

dándoles un significado para luego imitarlos. 

Área  socio-emocional: Esta área 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. 

Para el adecuado desarrollo de esta área es primordial la participación de 

los padres y cuidadores como primero generadores de vínculos afectivos, 

es importante brindarles seguridad, cuidado, atención y amor, además de 

servir de referencia o ejemplo pues aprenderán cómo comportarse frente 

a otros, como relacionarse, en conclusión, como ser persona en una 

sociedad determinada. Los valores de la familia, el afecto y las reglas de 

la sociedad le permitirán al niño, poco a poco, dominar su propia 

conducta, expresar sus sentimientos y ser una persona independiente. 

ORDOÑEZ-TINAJERO, Pág.32 

1.5. ACTIVIDADES DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA. 

Las actividades  son los medios por las cuales los niños se comprometen 

a aprender en esferas tanto cognitivas, afectivas, motrices  como de 

conducta o comportamiento Cooper, (1999). Algunas actividades son más 

efectivas para estimular el aprendizaje cognitivo mientras que otras 

parecen alcanzar el nivel afectivo con mayor éxito. 

Las actividades deben permitir a las niñas y niños descubrir sus 

capacidades ayudando a construir  su inteligencia en el marco de 

desarrollar la exploración y el descubrimiento a través de juegos, 

expresión artística, literatura infantil 
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Es importante recordar que los niños aprenden y crecen a su propio ritmo. 

Los niños que logran ciertos hitos (marcas del desarrollo) temprano en su 

vida no necesariamente son más inteligentes o más sanos que los niños 

que las alcanzan meses, o inclusive años después. La extensión de lo 

que es el desarrollo normal es bastante amplia. 

 

Esta amplia extensión es la razón por la cual es importante poner 

atención a las habilidades de cada niño y planear actividades a ese nivel y 

expandirlas. A esta propuesta de cuidado infantil le damos el nombre de 

práctica de "desarrollo  apropiado” 

 

Área motriz: 

 Enseñe al niño o niña a realizar movimientos libres utilizando todo 

su cuerpo, caminar, saltar, correr, gatear, reptar, rodar, arrastrar, 

trepar repita la actividad varias veces hasta hacer de esta actividad 

un hábito 

 Realice caminatas por el espacio, con ritmo y velocidad diferentes, 

con consignas distintas de tal manera que el niño no se canse. 

 Deje que el niño o niña se vista y desvista solo. 

 Realice actividades de trasladar objetos de un recipiente a otro, 

ejercitando todas sus extremidades. 

 Realice con el niño o niña actividades de trazo de líneas verticales, 

horizontales, circulares y dibuje figuras humanas. 

 Prepare material para realizar actividades de doblado, rasgado, 

recortado, plegado, enrollar, desenrollar, tapar, destapar, enroscar. 

Área cognoscitiva 

 Consiga que diferencie objetos por su forma, color tamaño, peso, 

textura, cantidad. 

 Realice actividades de selección y agrupación de objetos por su 

color, forma, y tamaño. 
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 Ayude a armar y desarmar rompecabezas de 8 piezas. 

 Ubique junto con el niño objetos cerca, lejos, dentro, fuera, arriba, 

abajó, delante, atrás, en relación a sí mismo y a otros objetos. 

 Con los materiales existentes haga que el niño ordene objetos con 

relación a su tamaño y grosor. 

 Pregunte al niño o niña las partes de su cuerpo y su diferencia 

según el sexo. 

 Ayude a que exprese sus sentimientos, emociones y necesidades. 

Área afectiva social. 

 

 Utilice normas de cortesía y respeto hacia los demás. 

 Haga que practique de manera independiente hábitos de aseo 

personal y ambiental. 

 Prepare juegos en donde tenga la oportunidad de competir y 

cooperar. 

 Realice juegos de dramatización acerca de experiencias diarias de 

labores del hogar: planchar, cocinar, barrer, etc. 

 Realice paseos al campo para estar en contacto con la naturaleza, 

paraqué tenga interés por cuidarla respetarla y quererla. 

 Dé la información necesaria para que tenga satisfacción de su 

curiosidad sexual. 

 Proporcione la confianza necesaria para que comunique sus 

sentimientos, temores y alegrías. CAMACHO (2002) 

 

1.6. ESTIMULACIÓN INTELECTUAL 

 

Estimulación intelectual para ayudar a que los cerebros de los niños 

desarrollen su capacidad máxima: 

 Cuide la seguridad de los niños – Cuando los pequeños se 

encuentran bajo tensión o experimentan trauma, sus cuerpos producen 
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químicos que literalmente bloquean partes del cerebro y les hace muy 

difícil el aprender. Cuando se sienten seguros y a salvo, sus cerebros 

están listos para aprender. 

 Proporcione muchas clases de actividades diferentes – Leer, 

configurar historias, cantar, tocar diferentes clases de materiales, 

construir con bloques, dibujar – los niños aprenden de todo lo que hacen, 

así que mientras más variedad tengan en sus actividades, aprenden 

mucho más. Y cada cosa diferente que aprenden estructura su propio 

conjunto de enlaces y conexiones en el cerebro. 

 Exponga a los niños a entornos interesantes – Ponga 

ilustraciones interesantes en las paredes, añada un cojín nuevo, traiga 

una mascota al salón, o realicen un paseo por el parque, al centro de 

ciencia, a la biblioteca, los bomberos, el mercado, o inclusive el patio del 

vecino. Cada vez que el niño experimenta algo nuevo, su cerebro 

empieza a formar caminos nuevos. 

 Asegúrese que los niños tienen la oportunidad de moverse – 

El movimiento físico, como gatear, bailar, o correr afuera hacen más que 

desarrollar músculos, balance y coordinación, ya que son indispensables 

en la elaboración de conexiones en el cerebro. 

 Repita – Cuando los niños leen el mismo libro una y otra vez, o 

construyen una torre, la tiran y la vuelven a levantar, están fortaleciendo 

los enlaces en sus cerebros. Los enlaces y las conexiones que no se 

fomentan, no crecen lo suficientemente fuertes para sobrevivir en la vida 

del niño. 

 Cuando usted enriquece las experiencias de un niño, le ayuda a que su 

cerebro crezca y le da una base fuerte que le durará el resto de su vida. 

 

1.7. LA ESTIMULACIÒN TEMPRANA EN EL HOGAR 

La madre es uno de los agentes fundamentales de la estimulación, 

pues ésta dotada de capacidades innatas. Habitualmente ella suele 
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priorizar, sin proponérselo conscientemente, estos actos de mediación 

educativa. 

Cuando nace un bebé, sus padres se encargan de garantizar los 

cuidados básicos como: alimentación, higiene, salud y protección, 

además de brindarle las herramientas adecuadas para que desarrolle 

sus habilidades físicas, intelectuales y emocionales. 

De acuerdo con la Secretaria de Salud los primeros tres años de vida 

del ser humano se caracterizan por ser un periodo de aprendizaje, en 

el cual se forman las bases para un buen desarrollo físico y mental. De 

ahí la importancia de estimular a edad temprana los sentidos y el 

intelecto de las niñas y niños. 

Los programas de estimulación temprana surgen a mediados del siglo 

pasado, en un principio como una alternativa terapéutica para niños 

con alguna discapacidad; sin embargo, actualmente se imparten a 

cualquier menor, con el fin de dotarlo de bases sólidas para sus 

futuros aprendizajes.  

Por eso la relación madre- hijo  para la psicología, no solo constituye 

una de las primeras relaciones del niño con las demás personas, sino 

también una de los vínculos privilegiados desde donde contribuir a su 

desarrollo.  

Las bases de la mayoría de las conductas futuras del pequeño, 

comienzan a ser construidas a través de los intercambios que 

acontecen en este vínculo primario que comparten con ella. 

Resulta fundamental que las madres comiencen a conectarse y a 

conocer a sus hijos desde antes del momento de su nacimiento. Por 

este motivo relevamos la importancia de la estimulación prenatal. Esta 

preparación previa contribuye a que ellas puedan aprender a 
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decodificar rápidamente los significados de las señales que trasmiten 

sus pequeños una vez que ya han venido al mundo. 

El papel del padre ya en la estimulación del hijo, se ha vuelto más 

protagonista a raíz del incremento de la interacción que se ha 

alentado. Los varones se involucran más, no solo en los cuidados 

básicos de sus hijos, sino también en la mediación pedagógica que 

implica estimularlos. 

Ellos no poseen registro de experiencias similares en su memoria ya 

que sus propios padres no encararon estas funciones que resultan 

cada vez más esperables en la actualidad. A pesar de las dificultades, 

el deseo de participar en la educación de los hijos los lleva a 

prepararse y superarse día tras día. 

Es fundamental que el padre y la madre logren reconocer las 

destrezas, habilidades y características de su hija/o. Es necesario que 

puedan comprender que tienen un hijo activo, con intensas 

necesidades de interactuar desde el mismo momento del nacimiento. 

Esto justifica espacios y tiempos de estimulación temprana a cargo de 

los padres. 

La calidad de la relación afectiva con los padres  y con los adultos 

significativos para el niño y la variedad de sus interacciones con ellos, 

Han de influir notoriamente en el desarrollo de sus potencialidades 

cognoscitivas, socio- afectivas, psicomotrices, etc. 

La importancia de la función familiar en la educación y en la 

estimulación, ha sido ampliamente analizada por la psicología, la 

pedagogía y la sociología. Las legislaciones nacionales e 

internacionales han reconocido como un derecho y una obligación de 

los padres el abocarse a cuidar y estimular una vida integralmente 

saludable para sus hijos.  



 

 74   
 

2.1. DESARROLLO INTELECTUAL. 

2.2. DESARROLLO DE LA IMAGINACIÓN 

La imaginación (del latinimaginatĭo, -ōnis) es un proceso superior que 

permite al individuo manipular información generada intrínsecamente con 

el fin de crear una representación percibida por los sentidos de la mente. 

«Intrínsecamente generada» significa que la información se ha formado 

dentro del organismo en ausencia de estímulos del ambiente. En lo que 

respecta a «sentidos de la mente», son los mecanismos que permiten 

«ver» un objeto que se había visualizado previamente pero que ya no se 

encuentra presente en el ambiente. Cabe aclarar que cuando se imagina 

no se reduce solo al sentido de la visión, sino también a otras áreas 

sensoriales 

 

En el sentido anterior la imaginación tiene semejanza con el proceso de 

percibir. No obstante, la primera no se limita a la segunda. La imaginación 

es un proceso más abstracto, esto es, que no necesita de un objeto 

presente en la realidad (en ese instante), ella se sirve de la memoria para 

manipular la información y relacionarla de formas que no dependen del 

estado actual del organismo. Es decir, la imaginación toma elementos 

Al hablar de  desarrollo intelectual nos adentramos a una concepción 

primordial del ser humano, ya lo que somos y  hacemos tiene la 

capacidad de hacer crecer su intelecto sin importar la edad permitiendo al 

niño adquirir conocimientos, habilidades, destrezas y hábitos en todo el 

transcurso de su vida. 

Estos enlaces y conexiones se crean por cada experiencia que el niño 

tiene. Debido a esto, mientras más grande sea la variedad de 

experiencias que le pueda proveer, el cerebro del niño se desarrollará 

mucho más. Esta es la razón por la cual los padres y los proveedores de 

cuidado infantil son tan importantes. CANDA Fernando, diccionario  de 

Pedagogía y Psicología. 
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antes percibidos y experimentados, y los transforma en nuevos estímulos 

y realidades. 

 

 

2.3. ACTIVIDADES DE ESTIMULACIÓN INTELECTUAL. 

 Saltar cuerda: mejora la comunicación entre los dos hemisferios 

cerebrales. 

 Bailar: favorece el equilibrio y el ritmo. 

 Manipular barro y plastilina: desarrolla la creatividad y mejora la 

motricidad fina. 

 Juegos tradicionales: estimulan el desarrollo social, motor y 

cognitivo a partir de la secuencia y la organización. 

 Leer e inventar cuentos infantiles: los niños construyen mundos 

y encuentran soluciones a los conflictos. 

 Rondas infantiles: aprenden a vencer los miedos. 

 Juegos de mesa: integran a la familia en torno a un objetivo 

común, favorecen el lenguaje. 

 Muñecos y demás juguetes: desarrollan la independencia. 

 Juegos de roles: representa su cotidianidad y aprende a identificar 

comportamientos. 

 Juegos de parque: con una pelota: un lazo fortalece su motricidad 

gruesa. Currículo Intermedio de Educación Inicial.pág.47 

2.4. LOS PADRES EN EL DESARROLLO INTELECTUAL DE SUS 

HIJOS 

Los padres somos los primeros formadores y propiciadores del desarrollo 

de los hijos contribuyendo con una correcta estimulación a través de los 

sentidos y del juego que es una de las mejores formas para ejercitar la 

memoria. 
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Los padres deben realizar actividades lúdicas con sus hijos. Al hacerlo, 

les transmiten conocimientos, amor y les ayudan a manejar frustraciones. 

Esta actividad es inherente al desarrollo y, por eso, nunca debe 

prohibirse, sino estimularse. Los padres que juegan con sus hijos no solo 

comparten momentos de placer: estrechan lazos afectivos, se relacionan 

mejor y logran conocerlos. 

“Los padres son proveedores de situaciones y objetos que van a estimular 

en el niño todos los conocimientos básicos de percepción”, afirma la 

psicóloga clínica María Esguerra. El infante adquiere madurez emocional 

con la ayuda de sus padres –agrega- pues ellos le enseñan a manejar 

frustraciones a través del juego, como saber ganar o perder. 

Jugar, además, es una manera de brindar cariño desde los primeros 

meses de vida, pues resulta una comunicación afectuosa y permanente.  

Siempre que haya un vínculo emocional en el juego familiar, esos 

aprendizajes se van a fijar mucho más fácilmente, agrega la sicóloga 

Juana Morales. “La familia debe utilizar los espacios para la lúdica y 

recreación y recurrir a las fortalezas y habilidades de cada uno de sus 

miembros. Interactuar con los hijos en estos espacios nutre su identidad y 

autoestima”. En la selección de los juegos se deben tener en cuenta los 

gustos, necesidades y habilidades de los hijos según su etapa de 

desarrollo. Algunos se interesan por los movimientos, otros por la lectura, 

otros por el arte y otros por los juegos de mesa. Es importante que sea 

libre y espontáneo. 

 

 

 



 

 77   
 

2.4.1. Consejos para los padres en el desarrollo intelectual de sus 

hijos. 

 Que sus hijos sean amamantados, porqué la leche materna le 

otorga las defensas necesarias para estar sano y constituye uno de 

los mejores alimentos para el cerebro. 

 La alimentación es un factor importante en el desarrollo de la 

inteligencia, es mejor darles alimentos ricos en vitaminas y dejar de 

lado las comidas chatarra. 

 El azúcar y las grasas deben usarse en pequeñas cantidades. En 

la mañana el desayuno debe de ser una de las comidas más 

nutritivas del día. 

 Permitir a sus hijos estar en contacto con la música, escucharla y 

aprender a tocar algún instrumento musical. Cuando el niño recibe 

clases de música, está desarrollando el aprendizaje del hemisferio 

derecho del cerebro. Póngales música clásica e instrumental al 

menos unos minutos al día. 

 Los niños deben hacer deporte, estar en contacto con actividades 

físicas al aire libre. El deporte le permite al niño sentirse seguro, y 

librarse del estrés y tener mejores resultados en sus estudios. 

 Los niños son curiosos por naturaleza, es positivo orientar esa 

curiosidad hacia la investigación y búsqueda de temas importantes. 

 Algunos videos son estimulantes para los niños, sobre todo 

aquellos que estimulan en pensamiento estratégico. Es verdad que 

muchos videos tienen un efecto negativo en los niños, los padres 

deben escoger cuidadosamente aquellos que ayuden al desarrollo 

de la inteligencia. 

 Leer es un ejercicio mental que ayuda a aumentar el nivel de 

inteligencia, lea con sus hijos, escoja temas importantes según la 

edad del niño. 
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  A jugar  los niños deben hacer juegos mentales, es una forma 

divertida de aprender. Existe una variedad de ellos, el ajedrez, 

crucigramas, criptogramas, adivinanzas, preguntas capciosas y 

toda actividad que incentive el pensamiento lógico y la resolución 

de problemas. 

 Darle mucho afecto a sus hijos, será el paso más importante de 

todos, su hijo crecerá rodeado de amor. 
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3. ¿QUÉ SON LAS ACTIVIDADES DE ESTIMULACION TEMPRANA? 

Las actividades  de Estimulación Temprana  son los medios por las cuales 

los niños se comprometen a aprender en esferas tanto cognitivas, 

afectivas, motrices  como de conducta o comportamiento Cooper, (1999). 

Algunas actividades son más efectivas para estimular el aprendizaje 

cognitivo mientras que otras parecen alcanzar el nivel afectivo con mayor 

éxito. Las actividades deben permitir a las niñas y niños descubrir sus 

capacidades ayudando a construir  su inteligencia en el marco de 

desarrollar la exploración y el descubrimiento a través de juegos, 

expresión artística, literatura infantil. 

Es importante recordar que los niños aprenden y crecen a su propio ritmo. 

Los niños que logran ciertos hitos (marcas del desarrollo) temprano en su 

vida no necesariamente son más inteligentes o más sanos que los niños 

que las alcanzan meses, o inclusive años después. La extensión de lo 

que es el desarrollo normal es bastante amplia. 

 

Esta amplia extensión es la razón por la cual es importante poner 

atención a las habilidades de cada niño y planear actividades a ese nivel y 

expandirlas. A esta propuesta de cuidado infantil le damos el nombre de 

práctica de "desarrollo  apropiado” Cooper. (1999). 

 

3.1. IMPORTANCIA DE LAS ACTIVIDADES. 

Este enunciado hace referencia a un criterio permanentemente postulado 

en cuanto a que las actividades deben responder a los intereses de los 

niños; sin embargo a pesar de su validez aun presentamos serias 

dificultades en su aplicación, ya que se ha confundido los significados del 

adulto con los del párvulo.  
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3.1.1. Actividades placenteras para el niño. 

Este criterio, dice relación con que las experiencias de aprendizaje deben 

darse en situaciones gratas, que vayan reafirmando la tendencia natural y 

abierta hacia el “hacer” que toda persona tiene. Dicho en otros términos, 

si de realizar “cosas”, se obtiene generalmente situaciones estimulantes, 

interesantes, sin duda que se tiende a repetir esas experiencias, y se va 

además formando una actitud positiva y abierta al aprendizaje.  

Dada además la etapa de desarrollo en que se encuentre el párvulo, es 

indudable que las experiencias deben tender a tener este carácter, 

situación que  nos lleva a cuestionarios cuando vemos a veces, en ciertos 

jardines, situaciones que pensamos que para los niños no tienen en 

absoluto esa tónica, ya que más bien los niños se sienten “obligados “a 

realizar ciertas actividades. 

3.1.2. Actividades que responden a la actuación efectiva del niño. 

Dicho en otros términos, se refiere a que toda actividad que se ofrezca 

debe estar acorde con las características y posibilidades que ofrece la 

etapa de desarrollo en que se encuentran los niños, y al nivel de cada uno 

en particular. 

Este criterio aparece como fundamental cuando estamos hablando de 

niños pequeños, ya que se tiende a veces a sobre- estimar lo que ellos 

pueden hacer, en cuyo caso terminan los adultos realizando las 

actividades, o en el caso opuesto, se sub- estiman sus posibilidades y se 

programan situaciones muy simples que no atraen mayormente el interés 

de los niños por resolverlas. Por tanto, ese “conocer” las reales 

posibilidades de los párvulos, aparece como un aspecto 

clave.(Planificación, Organización y Dirección de Centros Infantiles) 

pág.22 
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3.2. PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES. 

Las actividades deben ser planificadas de tal manera que estimulen al 

niño teniendo en cuenta que los ambientes y espacios  de aprendizaje 

estén estructurados para favorecer el desarrollo de las actividades es 

importante organizar cuidadosamente considerando: El espacio físico, la 

disposición de materiales y recursos, la programación de las actividades. 

Uso del Lenguaje: como medio fundamental para orientar a la niña y el 

niño, y a otros participantes en la actividad según la modalidad, con 

instrucciones precisas para esclarecer el objetivo a lograr. Provocara 

sugestivas situaciones de aprendizaje formulando preguntas que den 

origen a argumentaciones y contra argumentaciones  a una actividad. Por 

medio del afecto y la comunicación verbal se reconocerá a cada niño su 

progreso; esta es la mejor vía para crear vínculos afectivos entre adulto-

niña-niño. 

Conducción de la actividad: ordenara secuencialmente el aprendizaje 

desde lo más simple a lo más complejo. Dará apoyo a la niña y el niño en 

las tareas de dificultad creciente, ayudándoles a establecer relaciones con 

otras experiencias vividas por el propio niño, todo esto en un ambiente 

agradable, afectivo a través del juego como vía fundamental para el 

desarrollo infantil. 

Interacción con las niñas y niños: atendiendo tantas necesidades 

grupales como individuales. Estimulara el respeto mutuo, creará un 

ambiente afectivo, efectivo, receptivo confiado: promoverá el pensamiento 

crítico, la creatividad, la formación de hábitos y valores propiciando la 

participación de cada uno de las niñas y niños. 

Mediante el uso de actividades creativas, estarán más abiertos para 

internalizar y aplicar los conceptos, ideas y temas que se faciliten dentro 

del salón de clase.  Las actividades que el docente implemente en sus 

clases son herramientas imprescindibles para un buen desarrollo. 

(Currículo Intermedio de la Educación Inicial).pag.45 
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4. DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL 

 

4.1. ¿Qué es el Lenguaje? 

El lenguaje, es el hecho social por excelencia, es la capacidad que toda 

persona tiene de comunicarse con los demás, se trata de un conjunto de 

signos, tanto orales como escritos, que a través de su significado y su 

relación permiten la expresión y la comunicación humana, y en un  

sentido más amplio, es cualquier procedimiento que sirve para 

comunicarse. 

El lenguaje es una actividad humana que nace con el hombre, que sólo a 

él pertenece y que le permite comunicarse y relacionarse al poder 

comprender y expresar mensajes. Se llama lenguaje a cualquier tipo de 

código semiótico estructurado, para el que existe un contexto de uso y 

ciertos principios combinatorios formales. Existen muchos contextos tanto 

naturales como artificiales.  

El lenguaje humano se basa en la capacidad de los seres humanos para 

comunicarse mediante signos. Principalmente lo hacemos utilizando el 

lingüístico. Aun así, hay diversos tipos de lenguaje. 

El pre lenguaje es un sistema de comunicación rudimentario que aparece 

en el lenguaje de los bebés y que constituye la base de la adquisición de 

este. Se da a través y mediante un conjunto de cualidades necesarias 

para que el bebé pueda adquirir el lenguaje, y constituyen capacidades 

neurofisiológicas  y psicológicas entre las que destacan percepción, 

motricidad, imitación y memoria.  

“El lenguaje es una capacidad o facultad extremadamente desarrollada en 

el ser humano; un sistema de comunicación más especializado que los de 

otras especies animales, a la vez fisiológico y psíquico, que pertenece 

tanto al dominio individual como al social y que nos capacita para 
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abstraer, conceptualizar y comunicar. Según (Ferdinand Saussure), en el 

lenguaje humano estructurado debe diferenciarse entre lengua y habla”. 

a) Lengua: llamada también idioma, especialmente para usos 

extralingüísticos. Es un modelo general y constante para todos los  

miembros de una colectividad lingüística. Los humanos crean un 

número infinito de comunicaciones a partir de un número finito de 

elementos, por ejemplo a través de esquemas o mapas 

conceptuales. La representación de dicha capacidad es lo que se 

conoce como lengua, es decir el código. Una definición 

convencional de lengua sería: un conjunto de signos lingüísticos 

que sirve a los miembros de una comunidad de hablantes para 

comunicarse. 

b) Habla: Materialización o recreación momentánea de ese modelo en 

cada miembro de la colectividad lingüística. 

Es un acto individual y voluntario en el que a través de actos de 

fonación y escritura, el hablante utiliza la lengua para comunicarse. 

Son afectivos, es pues en la relación social. El lenguaje cumple 

una función de mediación entre el sujeto y el mundo.  

El lenguaje es posible gracias a diferentes y complejas funciones 

que realiza el cerebro. Estas funciones están relacionadas con lo 

denominado como inteligencia y memoria lingüística. La 

complejidad del lenguaje es una de las grandes diferencias que 

separan al hombre de los animales, ya que si bien estos últimos 

también se comunican entre sí, lo hacen a través de medios 

instintivos relacionados a diferentes condicionamientos  que 

poca relación tienen con algún tipo de inteligencia como la 

humana. 

Otra característica del lenguaje es que este comienza a 

desarrollarse y a cimentarse a partir de la gestación, y se configura 

según la relación del individuo con el mundo que lo rodea. De este 
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modo, aprende a emitir, a escuchar y a comprender ciertos sonidos 

y no y otros, planificando aquello que se pretende comunicar de 

una manera absolutamente particular. UNIVERSIDAD CENTRAL 

DEL ECUADOR, (2005) pág.5 

 

4.2. IMPORTANCIA DEL LENGUAJE  ORAL. 

Las funciones del lenguaje se desarrollan en las primeras etapas de la 

vida del niño/a gracias a la interacción lingüística con sus padres, 

cuidadores o educadores, quienes a través del lenguaje acompañan, 

constatan y dirigen la actividad del niño/a que todavía no puede hablar; 

Vigotsky (1989) afirma que toda función mental superior, incluido el 

lenguaje, aparece en primer lugar a nivel social para pasar más tarde a 

ser interiorizado.  

Importancia  de lenguaje oral para el logro de los propósitos 

fundamentales de la educación preescolar. 

El uso del lenguaje oral en educación  preescolar tiene la más alta 

prioridad , pues en esta etapa la ampliación y el enriquecimiento del habla 

así como la identificación y características de lenguaje son  competencias 

que los niños desarrollan a la medida en que se les brindan oportunidades 

dé comunicación cotidiana . 

El lenguaje permite que los niños imaginen, desarrollen, manipulen y 

creen ideas nuevas, que comparten con otros a través del intercambio de 

información. 

El lenguaje es parte importante del proceso cognitivo y de la 

representación del mundo que nos rodea, a través de él se desarrolla la 

creatividad.  

Propiciando la participación en eventos comunicativos donde se habla y 

escucha los niños perciben que el lenguaje satisface necesidades 
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personales y sociales .Aprender a escuchar ayuda a que los niños 

afiancen las ideas y comprendan conceptos. 

Los niños y las niñas llegan al jardín de niños con competencias 

comunicativas , saben que el lenguaje se usa para distintos propósitos 

como expresar lo que sienten y necesitan , hablar de si mismos , de su 

familia saber a cerca de los otros etc. 

Expresarse a través  de la palabra es una necesidad para los niños 

brindar oportunidades para que hablen aprendan nuevas palabras y 

expresiones, construyan ideas de manera coherente así como ampliar su 

capacidad de escucha le corresponde a la escuela. Cómo podemos 

darnos cuenta el uso del lenguaje está presente en todas las actividades 

escolares y es parte importante logro de los propósitos educativos y de 

las competencias a desarrollar de los campos formativos. 

www.google.com/desarrollo del lenguaje. 

4.3. PROCESOS DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE 

¿Cómo surgen los  cambios progresivos del desarrollo del lenguaje? 

Desde los últimos años de la década de 1950, se emprendieron varias 

investigaciones destinadas a responder esa pregunta, y aunque los 

investigadores aún están lejos de poder dar explicación completa e 

integrada, han logrado identificar cuatro procesos importantes de 

desarrollo:  

1. Los mecanismos innatos, 

2. La imitación ,  

3. El aprendizaje, y  

4. El desarrollo cognoscitivo 

 

 

http://www.google.com/desarrollo
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Mecanismos Innatos  

Lenneberg (1967) expuso un argumento completo e influyente acerca de 

la función de los mecanismos innatos en el desarrollo del habla. Su tesis 

consiste en que la habilidad para adquirir, producir y comprender el 

idioma es una característica hereditaria del género humano. Más tarde, 

este investigador sostuvo que existen centros cerebrales especializados 

que controlan el desarrollo de determinadas capacidades lingüísticas, y 

los cuales actúan en cualquier cultura. 

Se sabe que las grandes etapas del desarrollo del lenguaje se manifiestan 

en la misma secuencia en todos los niños  de las diversas partes del 

mundo, y se sabe también que esas etapas ocurren conforme a una 

secuencia muy similar a pesar de las enormes diferencias culturales entre 

las personas. Como se ha expuesto, los niños de cualquier parte del 

mundo comienzan a balbucear a los seis meses de edad, pronuncian sus 

primeras palabras hacia el final del primer año, comienzan a formar 

oraciones de dos palabras entre los dieciocho a los veinticuatro meses, y 

dominan las reglas gramaticales básicas de su idioma casi a los cuatro o 

cinco años. La regularidad y la coherencia de este curso de desarrollo en 

ambientes muy diferentes sugieren alguna forma de control del proceso 

de maduración. Lenneberg afirma “Qué los mecanismos biológicos que  

subyacen en el desarrollo del idioma, presentan una gran resistencia a ser 

alterados”  

La teoría del desarrollo del lenguaje enunciada por Noam Chomsky (1957, 

1965,1972), sostiene que el cerebro humano esta prolongado de tal 

manera que los niños pueden intervenir activamente en el descubrimiento 

de las abstractas y complejas reglas del idioma. Esta teoría sugiere que 

los niños nacen con un sistema, denominado dispositivo de adquisición 

del habla, (DAH) que procesa la información lingüística que el niño 

escucha. Con base a esta información, él DHA elabora ideas en torno a 
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las regularidades generales que han sido procesadas, provenientes de las 

expresiones escuchadas. 

La Imitación: 

La imitación, o aprendizaje por observación, contribuye en gran manera a 

la adquisición del lenguaje. Las palabras que los niños aprenden antes de 

poder leer han sido adquiridas por la audición y la imitación, aunque, sin 

duda, la mayoría de las palabras del vocabulario de un niño, si no todas, 

deben aprenderse en esa forma, puesto que las palabras inventadas con 

frecuencia no son útiles en la comunicación. Los padres y los maestros 

seleccionan las palabras que se proponen enseñar a un niño, 

asegurándose de que este presta atención y observa cada uno de los 

movimientos de la boca.  

Los padres y sus hijos pequeños se comunican mediante oraciones 

breves y simples; conversan en torno a ideas comparativamente 

concretas, con el propósito de expresar sus deseos o su búsqueda de 

información. Sin embargo, es frecuente que los padres tiendan a estar al 

mismo nivel de habla o un poco superior, que el del niño. Los 

investigadores han descubierto que las madres, los padres y los niños 

más grandes, cuando conversan con niños pequeños, adoptan su 

lenguaje; para lo cual emplean oraciones simples en la voz pasiva, y las 

repiten varias veces. Golinkoff y Ames, (1979), Shazz y Gelman, (1973), 

Snow, (1972). 

“Cuando los niños pequeños ya han aprendido a hablar mediante la 

imitación, pueden aplicar las reglas asimiladas para formar expresiones 

nuevas” afirma  Leonard, (1975). 

El Aprendizaje: 

El reforzamiento es un factor poderoso en el aprendizaje de determinados 

aspectos del lenguaje. En efecto, los fonemas  que los infantes y los niños 



 

 88   
 

pequeños emiten, parecen estar influidos por las reacciones de los padres 

ante tales sonidos. Más atención, sonrisas y abrazos sirven para reforzar 

el aprendizaje del lenguaje.  

De hecho, las consecuencias del empleo de las palabras correctas 

también son importantes. Así, un niño que dice “pastelito”, y a quien sus 

padres dan un pastelito, empleará esa palabra. Se puede argumentar 

que, el reforzamiento está presente desde el momento en que el niño se 

comunica eficazmente con otra persona, mientras que la falta de 

comunicación no es estimulante. 

En (1957), Skinner publicó un libro en el que pretendía explicar el 

aprendizaje del léxico y de la gramática en función  de los principios del 

condicionamiento operante. Más tarde, Staats (1968, 1971, 1975) 

prosiguió  y amplió esa explicación, hasta incluir la función del 

condicionamiento correspondiente. Según Staats, las palabras adquieren 

significado debido a su asociación con los objetos y sucesos del medio 

ambiente del niño. Por ejemplo, uno puede aprender a responder 

emocionalmente ante una palabra, porque asocia esta palabra con un 

estímulo no condicionado, agradable o desagradable.  

Aunque los principios del condicionamiento tienen una considerable 

influencia  en el desarrollo del lenguaje, no son suficientes para explicar el 

concepto gramatical, Bloom, (1975); Palermo (1970).Se sabe, por 

ejemplo, qué muchas de las expresiones del niño son originales y jamás 

recibieron reforzamientos externos. Además  los niños hablan igual, 

cuándo están solos que cuando están con otras personas, Lovaas y otros 

(1977). Aún más  importante es el hecho de que, cuando los niños 

comienzan a hablar, los padres tienden a premiar indiscriminadamente lo 

que dicen, brindando atención y otras recompensas, sin considerar si es o 

no correcto lo dicho por el niño. Después, los padres consideran, con 
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frecuencia, más bien el contenido de la expresión que su forma 

gramatical. 

El Desarrollo Cognoscitivo:  

Muchos psicólogos del desarrollo creen que el desarrollo del lenguaje es 

resultado del aprendizaje de importantes estructuras cognoscitivas o 

esquemas en el niño. Como Slobin explicó, el niño engendra ideas e 

intenciones y entonces “trata de encontrar los medios para expresarlas 

para lo cual trata activamente de comprender el idioma”. (1973) pág.208 

Aparentemente, los niños comprenden más de lo que pueden producir; lo 

cual es evidente cuando se auxilian de la entonación y el lenguaje 

corporal para comunicar sus pensamientos.  

El paralelo entre el crecimiento cognoscitivo y los procesos lingüísticos del 

niño se manifiesta mejor cuando se inicia el desarrollo del lenguaje. Los 

niños aprenden palabras y las reglas gramaticales que los capacitan para 

expresar las nociones adquiridas acerca del mundo; y su habla comienza 

con palabras que designan objetos concretos más abstractos. Las 

investigaciones de (Piaget) han mostrado que los niños pequeños 

adquieren nociones de objetos, permanecía, causalidad, espacio y 

tiempo, antes de disponer de los medios lingüísticos para expresar esas 

nociones. Más tarde, cuando comienzan a emplear el idioma, las 

expresan en sus primeras frases Bloom, (1970, 1973); Brown, (1973b). 

Estos resultados condujeron a Brown a proponer que el significado de las 

expresiones de los niños pequeños durante la primera etapa del 

desarrollo del habla “se origina en una inteligencia sensomotora, en el 

sentido de Piaget”. Por ejemplo, después de que los niños adquieren el 

conocimiento de que un determinado objeto (como una pelota) es 

permanente, entonces puedan preguntar” ¿en dónde está la 

pelota?”S.Armstrong (1988), pág.241, 242, 243,244. 
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4.4. DESARROLLO DEL LENGUAJE. 

 Dentro de la evolución del lenguaje intervienen factores tanto genéticos, 

ambientales, fisiológicos y psíquicos que son los que determinan el ritmo 

con el que un niño aprende hablar.  

Es importante, sin embargo conocer como el lenguaje va evolucionando 

de acuerdo a las etapas que el niño desarrolla. A poco de nacer el bebé 

comienza a comunicarse a través del llanto el mismo que le sirve para 

expresar dolor o fastidio.  

Si está satisfecho  y contento, duerme o permanece callado, alrededor de 

los dos meses y medio empieza a emitir sonidos cuando ésta contento. 

Estos sonidos los hace sobre todo al despertar y se les llama sonidos 

guturales también puede detonar reacciones de temor ante sonidos 

inesperados o intensos y a veces es capaz de ponerse a llorar con solo 

escuchar una voz humana extraña.  

A los cuatro meses ya puede contestar con ruiditos característicos al 

sentir la voz de algunas personas de su agrado.  

Hacia los cinco meses lanza gritos estridentes por el simple placer de 

hacerlo. Esto desapareces solo y se repite nuevamente hacia los 8 años.  

Después de los seis meses será capaz de lanzar gritos de protesta ante 

una situación que no le gusta y también de hacer ruidos “cantar”  

arrullarse y gritar de satisfacción.  

Empieza a decir algunas sílabas: ma- pa- da; las repetirá 

incansablemente o las combinará formando algunas veces una palabra. 

Esto no significa que quiere decir dicha palabra es una  simple  

coincidencia. Las primeras palabras que dirá serán seguramente papá, 

mamá y quizá el nombre   de alguna persona que lo engríe mucho, si son 

fáciles de pronunciar. Alrededor del año sabrá algunas palabras (agua, 
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calle, dame) hacia el año y medio su vocabulario será hasta de 12 a 15 

palabras más o menos claras.  

A los dos años podrá decir algunas frases con las palabras que ya sabe y 

poseerá un amplio vocabulario pasivo  aunque todavía no es capaz de 

expresarse con claridad. 

Después de los tres años se convertirá en un “torito” aunque 

probablemente no pronunciará la R, invertirá algunas sílabas se le 

enredará la lengua y otras veces tartamudeará. Nada de esto debe ser 

causa de preocupación para  los padres pues desaparece solo si se llama 

la atención del niño sobre ello se estará fijando el defecto.  

Hacia los cuatro años puede conocer hasta dos mil palabras distintas y su 

lenguaje es bastante estructurado.    

Hacia los cinco años puede realizar un largo discurso; las frases, 

inicialmente se yuxtaponen (y fui al zoológico), (y estaba mi abuelo), (y 

me compraron un helado). Más adelante aparecen las preposiciones.  

Paulatinamente el lenguaje y el vocabulario del niño se va acrecentando, 

esto le acrecentando para poder expresar sus ideas, pensamientos, 

sentimientos a las demás personas. 

4.4.1. Cómo ayudar al niño a desarrollar el Lenguaje. 

Lo primero y más importante es hablarte normalmente decir no imitar la 

manera infantil con que él pronuncia las palabra, ni permitir que las demás 

personas lo hagan. Cuando uno le habla el bebé “haciéndose el chiquito”, 

los desorienta pues el niño está tratando de hablar como los grandes y, si 

éstos lo imitan a él, no sabrá  qué actitud tomar.  

Además, es necesario conversar con el niño y escucharlo ponerle 

atención cuando dice algo. Nunca se le debe hacer callar ni menos aún 

decirle que cansa con su charla. En todo caso, si la mamá  está 
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demasiado cansada u ocupada para prestarle atención, es mejor 

interesarlo en algún juego o libro. Desde pequeñito hay que contarle 

cuentos, repetirle versitos o canciones, siempre cortas y fáciles, de 

acuerdo a su edad. 

Hay que dejarlo pronunciar las palabras a su modo, sin pretender que 

hable con toda claridad. Cuando ya tiene más de tres años, y pronuncia 

mal una palabra o la cambia, se le debe indicar cuál es la manera 

correcta, pero sin hacer hincapié en la equivocación. 

Si el niño tartamudea, cosa común entre los 3 y 4 años, no debe 

prestársele atención  puede convertirse en un mal crónico y, además, el 

niño se puede volver tímido. 

En caso de que tartamudee después de los 5 años, si no lo hizo antes, 

hay que prestar atención y tratar de encontrar la causa y suprimirla. Se 

considera de gran importancia dar algunas pautas para que tanto la 

familia como los educadores ayudemos a los niños en el desarrollo de su 

lenguaje:  

 Hablarle en forma clara, sin voz aniñada, despacio con ternura, con 

frases cortas, de frente al niño demostrándole afecto con sus 

palabras.  

 Procurar que los miembros de familia colaboren en la estimulación 

hablándole, mostrándole objetos entre otras acciones.  

 Coger las manos del niño y ponerlas en la cara de la madre o del 

padre para que cuando èl o ella hablen, sienta la vibración. 

 Llamarlo siempre por su nombre, lo mismo al papá y a la mamá, 

para que el niño aprenda también los nombres propios. 

 Aprovechar todas las actividades diarias, como el baño, vestirlo, la 

comida, etc. para enseñarle el nombre de las cosas, mostrándole 

para que sirven. También se le debe ayudar a reconocer las partes 

del cuerpo y la prendas de vestir. 
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 Mostrarle diferentes animales y enseñarle poco a poco como se 

llaman y cómo se llaman y cómo se comunican. Ejemplo: el gato 

“miau, miau”, la vaca “muu, muu”, etc.  

 Ponerle música para que cante y baile, llevando el ritmo con las 

manos. Enseñarle cuentos, versos, oraciones.  

 Enseñarle conceptos como grande, mediano, pequeño, redondo, 

cuadrado, y los colores, mostrarle revistas y dibujos, diciéndole el 

nombre de las cosas y las cualidades debemos hacerlo con mucha 

paciencia procurando que el niño repita.  

 No adivinarle al niño sus deseos, sin dejarlo que intente 

expresarlos.  

 El educador debe establecer una atmósfera relajada y tranquila 

alrededor del niño y alentar a los niños a que se comuniquen. El 

niño no podrá aprender si sólo le rodea el silencio.    

 El educador debe de buscar a los niños que demuestren algún 

síntoma de inseguridad para comunicarse y hacerles sentir bien 

cuando hablen, en los posibles visitará al niño en su casa para 

conocer su ambiente familiar y hacer que el niño se exprese de su 

familia en la escuela sobre sus parientes, amigos, etc.  

 Deberá procurar hacer la mayor cantidad de preguntas a los niños 

sobre temas que conozcan a fin de que se expresen de la mejor 

manera y así  vayan incrementando su vocabulario y mejorando su 

expresión.  

 El educador, deberá de planificar el proceso de desarrollo del 

lenguaje de sus niños de acuerdo a sus necesidades a fin de 

ponerles en las circunstancias que más necesiten para ellos.  

 Al igual que los padres, el educador si escucha palabras mal 

pronunciadas debe de corregirlas después de que el niño se haya 

terminado de expresar. 

 Tendrá que poner especial atención en aquellos niños que no 

hablan ni les gusta hacerlo, así como en aquellos que al hablar lo 
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hacen en forma demasiado veloz a tal punto que pierden 

inteligibilidad, brindándoles mayor seguridad en sí mismos.    

4.5. ETAPAS DEL LENGUAJE. 

(Mandel) describe las etapas de desarrollo del lenguaje, enfatizando 

que existen diferencias individuales que deben considerarse siempre 

ORDOÑEZ-TINAJERO.pag.87 

0 -1 año:  Los niños emiten balbuceos y juegan con los sonidos. 

Después del sexto mes los infantes seleccionan  aquellos 

sonidos que obtienen mayor respuesta por parte del adulto. 

1- 2 años:  Inician un rápido desarrollo del lenguaje. La imitación es 

importante en esta etapa. Empiezan a combinar dos 

palabras. 

2-3 años:  Han aprendido ya aproximadamente mil palabras. 

Desarrollan construcciones más complejas y utilizan 

muchas palabras para describir una idea. 

3-4años:  Completan oraciones con la inclusión de pronombres, 

adjetivos, adverbios y plurales. Es el tiempo para 

generalizar las reglas gramaticales y las terminaciones 

verbales. 

4-5años:  Utilizan oraciones gramaticalmente correctas, disfrutan 

hablando de sus vidas, describen acciones y demuestran 

un buen nivel de competencia lingüística. 

5-6años:  Su lenguaje se aproxima al del adulto. Utilizan expresiones 

idiomáticas. Son creativos y divertidos en el uso del 

lenguaje. 
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4.6. ADQUISICIÓN DEL LENGUAJE  ORAL. 

El lenguaje es la función más elevada del ser humano, su adquisición está 

directamente relacionada con la maduración del individuo, pero además, 

fuertemente influenciada por los estímulos del entorno y del ambiente en 

el cual está inserto el niño/a. ORDÓÑEZ - TINAJERO pag.86. 

La capacidad para comprender y utilizar el lenguaje es uno de los 

principales logros de la especie humana. Una característica asombrosa 

del desarrollo del lenguaje es su velocidad de adquisición, la primera 

palabra se aprende hacia los 12 meses, a los 2 años de edad la mayoría 

de los niños tiene ya un vocabulario de unas 270 palabras, que llegan a 

las 2.600 a la edad de 6 años. Es casi imposible determinar el número de 

construcción es posibles dentro del lenguaje individual; no obstante, los 

niños y niñas construyen frases correctas a los 3 años y realizan 

construcciones verbal es muy complejas a los 5 años. 

Las actitudes, valores y conducta de los padres influyen sin duda en el 

Desarrollo de los hijos, al igual que las características específicas de 

éstos 

Influyen en el desarrollo de las habilidades y destrezas. 

 

Las relaciones sociales infantiles suponen interacción y coordinación de 

los 

Intereses mutuos, en las que el niño adquiere pautas de comportamiento 

Social a través de los juegos, especialmente dentro de lo que se conoce 

como su ‘grupo de pares’ (niños de la misma edad y aproximadamente el 

mismo estatus social, con los que comparte tiempo, espacio físico y 

actividades comunes.) 

Aparentemente, los niños disponen, desde su nacimiento, de la capacidad 

de reproducir todos los tipos de gramática, aunque, lógicamente, sea el 

idioma que hablen sus padres o cuidadores el que cada niño aprenda. 
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Algunos estudiosos consideran que la adquisición de la estructura y del 

significado del lenguaje, por parte de los niños, es el mayor reto 

intelectual de su vida. Si es así hemos de sentirnos algo bien, pues 

parece bastante obvio que este reto se solventa de una manera no ya 

fácil, sino incluso agradable. 

Puede que ese difícil reto, como  hablan algunos, no se sino una 

respuesta natural a la capacidad de adquirir el lenguaje, como una más 

de las características genéticas propias. GRUPO LEXUS, Estimulación 

Temprana y el Desarrollo Infantil. 

4.7. APRENDER A HABLAR: EL LENGUAJE COMO INSTRUMENTO 

Y COMO ACTIVIDAD. 

El estudio del lenguaje, desde cualquier punto de vista, no sería lo que es 

sin la a aportación de Saussure. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

SAUSSURE enseñaba en la Universidad de Ginebra antes de Piaget. 

Explicaba cosas novedosas pero, no publico nada. Tras su muerte, dos 

alumnos publicaron sus apuntes: “Curso de Lingüística General”, que son 

las enseñanzas recogidas durante un curso académico. Saussure dice 

que el lenguaje no es una realidad unitaria, al hablar el lenguaje hablamos 

de dos realidades: lengua y habla, las dos caras de una misma moneda; 

un instrumento cultural, un sistema de signos y la actividad individual de 

uso de esos signos.  

Lo importante para la lingüística era centrarse en el sistema de signos, la 

lengua. La lengua es un sistema de signos y su desarrollo. Aunque los 

términos adquisición y desarrollo del lenguaje se utilizan como sinónimos, 

adquisición esta mas ceca de la idea de instrumento cultural. La lengua 

entendida como sistema de signos, es estudiada por la lingüística y; 

cuando se habla del lenguaje, es la lingüística siempre la que tiene 

prevalencia. Sin embargo, si nos fijamos en el habla, en el uso de los 
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signos, entendido como la actividad individual, veremos que la psicología 

tiene mucho que decir sobre el lenguaje. Es el desarrollo como actividad 

individual. 

Volviendo atrás, con Saussure se estudió la gramática, el sistema de 

signos y no el uso.  Actualmente se mira más el uso y eso es lo que 

concierne la psicología. Por ejemplo, el Giro Comunitario es este cambio 

enfoque: en los años sesenta predomina el enfoque lingüístico basado en 

Chomsky(1970);  el enfoque basado en la funcionalidad basado en 

Bruner; un giro de interés por el instrumento al interés por el uso.  

Partiendo de lo anterior, surgen varios temas de discusión: 

 El papel de la interacción: La interacción es el nexo de la lengua 

y habla. Sin lengua no hay habla y viceversa. Y sin ellos no hay 

lenguaje. La interacción mantiene vivo el lenguaje. Por ejemplo, no 

existe el lenguaje del latín porque nos e habla. La interacción hace 

que el instrumento se utilice, es el puente entre la lengua y el 

habla, y la que los hace posibles. 

 ¿Es el lenguaje heredado o aprendido?: En principio se aprende 

y se hereda.es heredada en dos sentidos: es una herencia cultural; 

además, biológicamente, heredamos un cuerpo capaz de llevar a 

cabo esta herencia cultural, sobre todo, el cerebro. Por lo demás es 

aprendido, tenemos que hacer nuestro ese legado cultural, 

desarrollarlo, adquirirlo. 

 ¿Puedeadquirir el lenguaje una máquina?: Las máquinas no 

pueden hablar porque no forman una cultura ni desarrollan una 

actividad individual, no interaccionan.BARTOLOMÉ,pág.3 

4.8. LOS PADRES COMO FACILITADORES EN EL DESARROLLO DEL  

LENGUAJE ORAL. 

Mantener un ambiente enriquecido con relaciones humanas 

positivas de diálogo y cooperación. Se sugiere: Conversar con el niño 
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mientras se lo viste o se lo baña. En esta actividad es importante el 

contacto visual para expresar afecto e interés ante los intentos de 

respuesta. El tono de voz debe ser cariñoso. 

Ofrecer respuestas positivas de aceptación frente a los errores y a 

las aproximaciones de los niños. Por ejemplo: Si un niño de tres años 

dice (está rompido), los padres aceptan está generalizado gramatical y le 

responden con efecto (¡qué pena que está roto tu juguete!). 

Estimular y dar respuesta a todo intento de lenguaje y comunicación. 

Por ejemplo: Cuando el bebé de 7 meses emite balbuceos que semejan 

las primeras sílabas de palabras como (mamá) o (teta), entonces la madre 

o el padre responden con alegría y repiten la palabra completa, 

celebrando como un gran logro el intento de comunicarse con el bebé. 

ORDOÑEZ, TINAJERO, pág.92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 99   
 

f. METODOLOGÍA 

 

Para la elaboración del presente trabajo investigativo se utiliza los 

diversos métodos, técnicas e instrumentos que llevaran a conocer la 

realidad por la que atraviesan las niñas y niños  del Primer Año de 

Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Dr. Edison Calle Loaiza” 

MÉTODOS 

Se aplicara los procesos de inducción y deducción, así como también el 

análisis y síntesis, a través  de los cuales se analizara e interpretara la 

información obtenida. 

De manera concreta y de acuerdo al desarrollo de cada uno de los 

capítulos se empleara los siguientes métodos; 

CIENTIFICO. Este método me permitirá ordenar el procedimiento lógico, 

que lo utilizare como guía en todo el proceso investigativo, para el 

conocimiento de la realidad investigativa. 

INDUCTIVO. Se trata del método científico más usual, sirvió para la 

observación de los hechos para su registro; la clasificación y el estudio., la 

derivación inductiva que parte de los hechos y permite llegar a una 

generalización; y la contrastación. 

DEDUCTIVO. Este es un proceso sintético-analítico aquí se presentan 

conceptos básicos acerca del tema, los cuales coadyuvaran para la 

aplicación de instrumentos y servirán para comprensión y demostración 

de lo que se está  investigando. 

ANALÍTICO. Lo aplicare para estructurar la base conceptual con la lectura 

activa de la bibliografía. 

 



 

 100   
 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

TÉCNICA: 

 Encuesta 

 Guía de observación. 

 

INSTRUMENTOS: 

 

 Cuestionario fotocopiado 

 

OBJETIVOS: 

 

 Verificar de qué manera influye la Estimulación Temprana recibida 

y el Desarrollo del Lenguaje Oral de las niñas y niños del primer 

año de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta” Dr. Edison 

Calle Loaiza” de la Ciudad de Loja. 

 

 Determinar de qué manera influyen las actividades de Estimulación 

Temprana que brindan en el hogar en el Desarrollo del Lenguaje 

Oral de las niñas y niños del primer año de Educación Básica de la 

Escuela Fiscal Mixta “Dr. Edison Calle Loaiza” de la Ciudad de 

Loja. 

 

DESTINATARIOS: 

 

 Maestras del Primer Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal 

Mixta” Dr. Edison Calle Loaiza” 

 

 Padres de familia de las niñas y niños del primer año de Educación 

Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Dr. Edison Calle Loaiza”. 
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POBLACION Y MUESTRA.  

La población general está constituida por un total de 189 niñas y niños, de 

los cuales tomare una muestra de 10 niñas, 10 niños, 20  Padres de 

Familia y  3 maestras/os. 

POBLACIÓN GENERAL 

ESCUELA FISCAL MIXTA “DR EDISON CALLE LOAIZA” 

PARALELOS NIÑAS  NIÑOS TOTAL 

Inicial 10 17 27 

Primer año 10 10 20 

Segundo año 15 8 23 

Tercer año 11 12 23 

Cuarto año 8 14 22 

Quinto año 9 13 22 

Sexto año 11 14 25 

Séptimo año 14 13 27 

TOTAL 90 101 189 

 

POBLACIÓN MUESTRA 

 
Fuente: Dirección del Centro Educativo. 
Elaboración: La investigadora Ivanova Jiménez 

CENTRO 

EDUCATIVO 

POBLACIÓN PADRES 
DE 

FAMILIA 

MAESTRA TOTAL 

NIÑOS NIÑAS 

Dr. Edison 

Calle Loaiza. 

 

10 10 20 3 43 

TOTAL 10 10 20 3 43 
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g. CRONOGRAMA 

AÑOS           2012 2013 

MESES 
 
ACTIVIDADES 

Mar         Abr May Jun Jul Ago Septiem Octub Noviem Diciem Ener Febre Marz Abr May Juni Juli Agos 

Elección del tema 
 

                  

Elaboración del 
proyecto  

                  

Aprobación del 
proyecto 

                  

Aplicación de 
instrumentos 

                  

Análisis e 
interpretación 

                  

Redacción de 
recomendaciones 
y conclusiones 

                  

Levantamiento 
del texto final 

                  

Presentación de 
tesis 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Para llevar a cabo este proyecto de investigación  se utilizaron los 

siguientes recursos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS 

HUMANOS. 

 Investigadora. 

 Coordinadora. 

 Directora de la Escuela Fiscal Mixta ”Dr. Edison Calle Loaiza” 

 Maestras de la Escuela F iscal Mixta ”Dr. Edison Calle Loaiza” 

 Niñas y niños. 

 

 

 

RUBROS  COSTOS 

Flash Memory  20 

Material de Impresión  50 

Útiles de Escritorio  100 

Bibliografía  50 

Movilización  70 

Computadora  600 

Fotocopias 40 

Varios 70 

Bibliografía 50 

Total. $1.000 
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INSTITUCIONALES. 

 Universidad Nacional de Loja 

 Bibliotecas. 

 Escuela Fiscal  Mixta” Dr. Edison Calle Loaiza” 

 

MATERIALES. 

 Libros. 

 Internet. 

 Copiadora. 

 Materiales de escritorio. 

 Computadora. 

 Impresora. 
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ANEXO 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

       CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN 

PARVULARIA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA 

Estimados Padres de Familia me permito solicitar, a Ud. muy comedidamente  se 

sirva  dar contestación a las preguntas que a continuación se detallan, mismas 

que tienen la finalidad  de determinar si los roles de los padres   influyen en las 

actividades de estimulación temprana de sus hijas/os.  Por ello estoy segura de 

contar con su colaboración a través de esta entrevista, qué es de vital 

importancia por lo cual le rogamos se digne contestar con sinceridad las 

siguientes preguntas: 

 

 

1. ¿Tiene Ud. conocimientos de cómo realizar actividades de estimulación  

Temprana  a su hijo desde el momento de la concepción? 

                      SI    (  )                 NO   (  ) 

¿Qué tipo?   

………………………………………................................................................. 

…………………………………………………………………………….............. 

……………………………………………………………………………….......... 

 

2. Uds. cómo padres como deben contribuir en el desarrollo del lenguaje 

de  sus hijos? 

 Correcta Estimulación                   (  ) 

 Realizando Actividades Lúdicas   (  ) 

 Trasmitir Conocimientos               (  )  

 Estrechar Lazos Efectivos              (  ) 
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 Jugar con su Hijo                        (  ) 

 

3. ¿Usted está en constante comunicación  con la maestra para conocer  

qué actividades de estimulación  intelectual  realiza  su hija/o? 

         SI   (  )                   NO    (  ) 

¿Porqué?.......................................................................................................

.......................................................................................................................

...................................................................................... 

4. ¿Para fomentar el lenguaje oral en sus hijas/os a través de que lo hace: 

 Mantiene un ambiente positivo (  ) 

 Conversa con su hijo   (  )                                     

 Expresa afecto (  )                                         

 Estimula y da respuestas a todo intento de lenguaje (  ) 

 Ofrece respuestas positivas frente a los errores (  ) 

 Su tono de voz es cariñoso  (  ) 

 

Con que finalidad?......................................................................................... 

 

5.  ¿Qué estrategias utiliza para realizar actividades  de Estimulación 

Temprana para despertar la curiosidad en sus hijas/os. 

 Sonrisas                (  ) 

 Rompecabezas     (  ) 

 Adivinanzas          (  ) 

 Juegos                  (  ) 

 Música                   (  ) 

6. ¿Considera Ud. que una buena nutrición y salud  son factores para un 

buen desarrollo  intelectual de su hija/o? 

 SI              (  )                       NO   (  ) 

 ¿Porqué………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 
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7.¿ Es satisfactorio brindarle Estimulación Temprana a su hija-o para un 

buena adquisición  del Lenguaje Oral. 

    SI          (  )                     NO    (  ) 

 Porque?.............................................................................................. 

……………………………………………………………………………… 

8. ¿Permite que su hija/o realice por  si solo diferentes actividades 

cuando: 

 Se viste    (  ) 

Cuando juega con otro niños (  ) 

Al alimentarse   (  ) 

Salir de paseo  (  ) 

Ir al baño   (  ) 

Ninguno   (  ) 

¿Porqué?.......................................................................................................

................................................................................................. 

9. ¿Anote qué materiales usted utiliza para estimularlo a su hijo? 

…………………………….                         ………………………… 

…………………………….                         ………………………… 

…………………………….                         ………………………… 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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                   UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

ENCUESTA  DE APLICACIÓN A LAS MAESTRAS 

Estimada/o maestra/o me permito solicitar, a Ud. muy comedidamente  se sirva  

dar contestación a las preguntas que a continuación se detallan, mismas que 

tienen la finalidad  de determinar si los roles de los maestros en el campo de la 

Estimulación Temprana recibida  influyen en el Desarrollo del Lenguaje Oral de 

las niñas y niños del Primer Año de Educación Básica. 

Por ello estoy segura de contar con su colaboración a través de esta entrevista, 

qué es de vital importancia por lo cual le rogamos se digne contestar con 

sinceridad las siguientes preguntas: 

 

1)¿Considera Ud. que la Estimulación Temprana se inicia desde la concepción? 

     SI      (  )                            NO     (  ) 

¿Por qué?    

…………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………….. 

2) ¿Considera Ud. que la Estimulación Temprana influye positivamente en 

el Desarrollo del Lenguaje Oral de las niñas y niños del primer año de 

educación básica? 

      SI  (   )                                    NO  (  ) 

¿Porqué……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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3) ¿Cual es la forma de comunicarse con las niñas y niños? 

 Lenguaje  claro y sencillo   (  ) 

 Lenguaje especial  (  ) 

 Utiliza gestos  (  ) 

 Su expresión está llena de matices afectivos (  ) 

4) ¿Es de gran beneficio o no para Ud. que sus niños hayan recibido 

estimulación  temprana? 

    SI        (  )                                        NO   (  ) 

5) ¿Para desarrollar el Lenguaje Oral en las niñas y niños utiliza? 

 Historias (  ) 

 Cuentos (  ) 

 Coplas  (  ) 

 Paseos (  ) 

6) ¿El desarrollo del Lenguaje   Infantil está íntimamente ligado al 

pensamiento? 

                 SI   (  )                        NO   (  ) 

 

7) ¿Al narrar cuentos que criterios utiliza para hacerlos? 

 Utiliza vocabulario sencillo y limitado  (  ) 

 Dialogo.                                              (  ) 

 Utiliza onomatopeyas.                       (  ) 

8) ¿Cómo se puede lograr una efectiva Estimulación Temprana para el 

desarrollo del lenguaje oral en las niñas y niños? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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9) ¿Que estrategias utilizaría Ud. para una mejor aplicación  de la 

Estimulación Temprana en las niñas y niños del Primer Año de Educación 

Básica 

…………………………… …………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………….   

 

 

 

GRACIAS POR SU  VALIOSA COLABORACIÓN 
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GUIA DE OBSERVACIÓN  QUE SERA APICADA PARA DETERMINAR 

EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL  DE LAS  NIÑAS Y NIÑOS 

DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL 

MIXTA “DR EDISON CALLE LOAIZA” DE LA CIUDAD DE LOJA, 

PERIODO 2012-2013. 

DIA LUNES: 

ACTIVIDAD-  Observar y describir láminas sobre la familia  (expresión). 

RECURSOS. Laminas pre -elaboradas. 

 

 

 

EVALUACIÓN: 

Describe todas las seis láminas M S 

Describe cuatro  de las  seis láminas     S 

Describe  dos de las seis láminas   P S 

 

DIA MARTES: 

ACTIVIDAD: Repetir trabalenguas (expresión). 

RECURSOS: Láminas pre- elaboradas y trabalenguas 
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EVALUACIÓN: 

Repite el trabalenguas en una forma comprensible M S 

Repite con dificultad el trabalenguas    S 

No repite el trabalenguas  P S 

 

DIA MIERCOLES: 

ACTIVIDAD: Identifica las características de cada imagen. 

RECURSOS: Láminas pre- elaboradas. 

 

 

EVALUACIÓN: 

Señala las características de todos los  seis  gráficos M S 

Señala las características de cinco  gráficos     S 

Señala  las características de cuatro gráficos   P S 
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DIA JUEVES:  

ACTIVIDAD: Lectura de pictogramas. 

RECURSOS: Láminas con pictogramas 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN: 

Lee el pictograma correctamente M S 

Lee  el  pictograma con dificultad    S 

No lee el pictograma   P S 

 

DIA VIERNES: 

ACTIVIDAD: Contar un cuento 

RECURSOS: Láminas pre- elaboradas. 
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EVALUACIÓN: 

 Narra todo el cuento de forma comprensible                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  M S 

Narra parte del cuento de forma comprensible    S 

No narra el cuento  P S 
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