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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo se orientó a diagnosticar el estado actual de la estimulación temprana 

para fortalecer el lenguaje de los niños, cuyo objetivo general lo constituyó el determinar 

como la estimulación temprana favorece el desarrollo correcto del lenguaje de los niños 

de 12 a 36 meses de edad del Centro Infantil del Buen Vivir “Caritas de Ángel” de la 

parroquia Vilcabamba, mediante la aplicación de una guía didáctica para superar los 

problemas encontrados en el diagnóstico.  El estudio utilizó como instrumentos para la 

recolección de datos la encuesta, aplicada a las educadoras para tener una idea clara del 

conocimiento que poseen acerca de los beneficios de la estimulación temprana para los 

niños  en todas sus áreas de desarrollo, una lista de cotejo para el registro del desempeño 

de las actividades que se ejecutan a través del juego-aprendizaje, de manera oportuna y 

continua. Se utilizó como métodos de investigación, el método científico, método 

inductivo, método descriptivo y el método explicativo.  En el diagnóstico se detectó que 

los niños se encuentran en proceso de alcanzar su desarrollo fonológico, con esta 

información se determinó que era necesaria la aplicación de la propuesta para potenciar 

el lenguaje de los niños.  En razón de que antes y después de la ejecución del evento se 

aplicó la lista de cotejo, se pudo comparar si los niños habían avanzado a superar las 

limitaciones de lenguaje identificadas, teniendo como resultado que en todos y cada uno 

de los parámetros la t de Student, encontró diferencias significativas entre el primero y 

segundo momento, confirmándose que la guía didáctica propuesta tiene validez confiable, 

pudiendo aplicarse a futuro a niños de otros Centros Infantiles. 
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ABSTRACT 

 

The present study aimed to diagnose the current state of early stimulation to strengthen 

the language of children, whose general objective was to determine how early stimulation 

favors the correct development of the language of children From 12 to 36 months of age 

of the "Caritas de Ángel" Children's center of the Vilcabamba parish, by applying a 

didactic guide to overcome the problems encountered in the diagnosis. The study used as 

instruments for data collection The survey, applied to educators to have a clear idea of 

the knowledge they have about the benefits of early stimulation for children in all areas 

of development, a list of I check for the performance record of the activities that run 

through the game-learning, in a timely and continuous way. It was used as research 

methods, scientific method, inductive method, descriptive method and explanatory 

method. In the diagnosis it was found that the children are in the process of achieving 

their phonological development, with this information it was determined that the 

application of the proposal was necessary to promote the language of the children. 

Because before and after the execution of the event the checklist was applied, it could be 

compared if the children had advanced to overcome the limitations of language identified, 

having as a result that in each and every one of the parameters the Student t , it found 

significant differences between the first and second moments, confirming that the 

proposed didactic guide has reliable validity, being able to apply to future children of 

other centers infantiles. 

. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La estimulación temprana dentro de la educación infantil, hoy en día constituye uno de 

los factores más importantes a trabajar, puesto que es un pilar fundamental tanto en el 

desarrollo afectivo, social y cognitivo de los niños en la primera infancia, constituyéndose 

esta etapa donde los niños desarrollan todas sus habilidades y destrezas. 

 

 El niño es como una esponja que absorbe todo lo que está en su entorno natural, es así 

que si se utiliza técnicas adecuadas de estimulación temprana, los conocimientos 

significativos y destrezas que estos desarrollarán tendrán gran influencia en su vida 

futura.  De ahí la importancia de abordar este tema, puesto que la estimulación temprana 

para fortalecer el lenguaje constituye el medio mediante el cual el niño se vincula con el 

exterior, ya que a través de este recibe información de las personas de su entorno e 

igualmente las transmite. 

 

 Con el presente trabajo de investigación se pretende determinar los beneficios de la 

estimulación temprana para fortalecer el desarrollo correcto del lenguaje de los niños de 

12 a 36 meses de edad del Centro Infantil del Buen Vivir “Caritas de Ángel” de la 

parroquia Vilcabamba periodo 2017-2018,  con técnicas de estimulación temprana para 

fortalecer el mismo, ya que el profesional parvulario debe ser el modelador de las 

habilidades y destrezas del niño, teniendo actitudes y aptitudes facilitadoras para el 

conocimiento de los niños, promoviendo la participación y la cooperación en todas las 

actividades, las mismas que irán acorde con su edad y necesidad de aprendizaje, a través 

del juego, descubriendo su entorno natural. 

 

 A través de la fundamentación teórica de las variables y dando cumplimiento a uno de 

los objetivos específicos, se configuró el marco teórico, destacando la importancia, 

objetivos, ambientes adecuados y requisitos para una buena estimulación temprana, así 

mismo se hace referencia a los refuerzos positivos, estimulación prenatal, desarrollo 

cerebral, como también las áreas que cubre la estimulación temprana; en lo que respecta 

al desarrollo del lenguaje se configuró el esquema de codificación y decodificación del 

mismo, las etapas del desarrollo del lenguaje según Jean Piaget, sus características y el 

desarrollo tanto fonológico, semántico, sintáctico y pragmático. Se consideró también de 

importancia el detallar los ámbitos de desarrollo y aprendizaje del subnivel inicial 1 en lo 
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que respecta a la manifestación verbal y no verbal, del currículo de educación inicial del 

Ministerio de educación, el mismo que rige a los Centros Infantiles, con la consecución 

de habilidades y destrezas de los niños. 

 

 La investigación se realizó con ayuda del instrumento como es la encuesta, para 

obtener información del conocimiento de las educadoras sobre los beneficios de la 

estimulación temprana para fortalecer el lenguaje de los niños y si  utilizan técnicas 

adecuadas de estimulación, dando cumplimiento al segundo objetivo específico.  Con la 

observación directa a los niños se pudo evidenciar el desarrollo del lenguaje que poseen 

de acuerdo a su edad. Con la aplicación de la guía didáctica de estimulación temprana 

para fortalecer el desarrollo del lenguaje de acuerdo a las necesidades observadas y edades 

de los niños, se registró la información en las listas de cotejo, siendo tabulados e 

interpretados sus datos. 

 

 El presente trabajo de investigación está estructurado de forma secuencial, consta de 

hojas preliminares, introducción, revisión de literatura, materiales y métodos, resultados 

(cuadros y gráficos) que facilitaron el arribo a la discusión, conclusiones,  

recomendaciones del trabajo de investigación, bibliografía y anexos, este último apartado 

está compuesto por la guía didáctica titulada: “Estimulando el lenguaje de los niños” y 

proyecto de investigación.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Estimulación temprana 

 

El ser humano requiere de muchos cuidados médicos, alimenticios, estímulos y entornos 

agradables para un completo y correcto desarrollo. 

 

A través de los años la estimulación temprana ha tenido avances gigantescos en pro 

del desarrollo del niño. 

 

Los avances científicos revelan que el feto tiene desarrollada su memoria 

y los sentidos de la vista, el tacto y la audición. Que el recién nacido tiene 

rasgos temperamentales y que discrimina y muestra preferencias por 

ciertos estímulos visuales y auditivos. Que en los primeros cinco años de 

ida 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 evidentes sus beneficios durante toda la 

vida adulta del individuo. (Miketta, 2014, p. 3) 

 

Según  Miketta (2014), la estimulación temprana está basada principalmente en la 

pedagogía, psicología cognitiva-evolutiva y las neurociencias, implementándose a través 

de programas previamente establecidos para el correcto desarrollo del niño, se trabaja a 

través de experiencias significativas para los niños, experiencias en las que intervienen 

los órganos de los sentidos, la percepción, el juego, la expresión artística, el juego, el 

autocontrol, persiguiendo un desarrollo de la inteligencia, sin dejar de lado el desarrollo 

afectivo. 

 

Se debe estimular al niño desde in útero (músico terapia) hasta los seis 

años de edad, aplicando más concretamente los programas desde recién 

nacido a los tres años, pues fisiológicamente la estimulación se basa en la 

plasticidad cerebral cuyo mayor beneficio se observa en los 36 primeros 

meses. (Salas, 2002, p. 63)  
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Como menciona Salas (2012), el niño aprende desde que está dentro del útero, ya que 

tiene la capacidad de percibir estímulos del entorno en el que se encuentra la madre, entre 

antes reciba estimulación mayores serán los beneficios para su vida futura.  La mejor 

forma de hacer suyos los conocimientos en un niño es a través del juego, para Salas con 

el juego el niño aprende a: 

 

1. Se fomenta el lenguaje y la comunicación. 

2. Ayuda a desarrollar actividades físicas sociales y emocionales. 

3. Es un factor determinante en la personalidad. 

4. Desarrolla actividades intelectuales. 

5. Estimula su creatividad y ayuda a descubrir sus capacidades. 

 

Importancia de la estimulación temprana 

 

Para Miketta (2014), una parte fundamental para el óptimo desarrollo del cerebro del bebe 

lo constituye la estimulación temprana, ya que con ella se potencia sus funciones 

cerebrales en los ámbitos cognitivo, lingüístico, motor y social. El cerebro requiere 

información que facilite su maduración, dependiendo en gran medida de la cantidad y 

calidad de estímulos que recibe; debiendo tener muy presentes que las capacidades del 

niño o desarrollo de estas no solo dependen del paso del tiempo, precisando a diario de 

recibir dichos estímulos como lo hemos mencionado con anterioridad incluso desde el 

momento de la concepción. 

 

Como lo menciona Miketta (2014), si estos estímulos son pocos y pobres, a más de 

realizárselos de una forma irregular o en cantidades insuficientes, el cerebro no se 

desarrollará adecuadamente en todas sus capacidades, estudios médicos han determinado 

que el niño es como una esponja que absorbe toda información, es por ello que la 

estimulación temprana en los niños es más eficaz, puesto que a edades tempranas el 

cerebro tiene mayor plasticidad, dando lugar a un sin número de conexiones sinápticas 

entre las neuronas, si estas conexiones con ayuda de la estimulación temprana no se 

desarrollan por falta de la misma, estas se pierden, llevando consigo consecuencias 

desastrosas en el desarrollo óptimo de sus habilidades y destrezas motoras, cognitivas, 

lingüísticas y sociales. Es muy importante a tener en cuenta que se deben estimular todas 
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las áreas del desarrollo, esta debe abarcar las áreas motora, sensorial y social del 

desarrollo del niño. 

 

Está probado científicamente que el desarrollo neuronal máximo está comprendido 

entre el nacimiento y el tercer año de vida, y el desarrollo que no se estimuló 

adecuadamente irá poco a poco desapareciendo hasta llegar a los seis años, momento en 

el que las interconexiones neuronales del cerebro ya están establecidas y los mecanismos 

de aprendizaje se asemejan a los de un adulto, por ello  Miketta asevera: 

  

Nuestro hijo nace con un gran potencial y, para que ese potencial se 

desarrolle al máximo de la forma más adecuada y satisfactoria, nosotros 

somos los encargados de aprovechar esa oportunidad en su proceso de 

maduración. 

 

Todo esto lo podemos hacer aprendiendo a leer el comportamiento de 

nuestro bebé, a respetar sus necesidades, a hacerle sentirse bien y cómodo, 

a proporcionarle una alimentación sana y equilibrada, a asegurarnos de que 

lleve una vida saludable y, lo esencial, a jugar con él. 

 

En conclusión, la estimulación temprana en los bebés es importante ya que 

aprovecha la capacidad y plasticidad del cerebro en su beneficio para el 

desarrollo óptimo de las distintas áreas. Todo esto se logra proporcionando 

una serie de estímulos repetitivos (mediante actividades lúdicas), de 

manera que se potencien aquellas funciones cerebrales que a la larga 

resultan de mayor interés. (Miketta., 2014, p. 17) 

 

Teniendo así que el cerebro tiene la capacidad de procesar y adquirir conocimientos 

mediante la repetición sistemática de estímulos o ejercicios simples, ayudando a reforzar 

las distintas áreas neuronales relacionadas con el desarrollo psicomotor, desarrollo 

cognitivo y el desarrollo del lenguaje. 

 

El plantear un programa de atención temprana para estimular el lenguaje no implica 

restar importancia en las otras áreas del desarrollo, sino se concibe al niño como una todo 

íntimamente vinculados de ahí la importancia de una estimulación integral y continua. 
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La cuestión es que, cada vez más, a la luz de las recientes investigaciones 

sobre lenguaje infantil, los tres primeros años de vida de un niño son 

esenciales para el desarrollo de las habilidades comunicativas futuras, las 

que se condicionan y se apoyan en un sinnúmero de adquisiciones 

tempranas, algunas de las cuales no son propiamente lingüísticas. En este 

sentido, durante los dos primeros años van madurando una serie de 

dispositivos involucrados con el desarrollo del lenguaje en un niño: la 

percepción auditiva y visual, la motricidad gruesa y fina, la coordinación 

sensoriomotriz, la capacidad de memoria a corto y a largo plazo, entre 

otros. Estas mismas habilidades y otros aspectos relacionados con el 

desarrollo cognitivo continúan evolucionando en los años posteriores, 

conformando la base, a su vez, para el aprendizaje escolar. Desde esta 

misma perspectiva, es sabido que un adecuado desarrollo del lenguaje se 

relaciona estrechamente con el éxito que los niños tengan en su escolaridad 

y en su proceso de socialización. De acuerdo a lo anterior, es evidente que 

preocuparse del desarrollo del lenguaje en los niños pequeños genera 

múltiples ventajas para su calidad de vida, en especial si se trata de grupos 

de niños vulnerables o de alto riesgo ya sea ambiental o biológico 

(Maggiolo, 1999, p. 5-6). 

 

Objetivos de la estimulación temprana 

 

Para llevar a cabo cualquier actividad, según Miranda (2014), precisa de tener planteados 

objetivos claros, la estimulación no es la excepción más si con ella propiciaremos un 

desarrollo adecuado de las habilidades y destrezas del niño, es por ello que debemos tener 

bien definidas las metas a alcanzar con nuestra intervención. 

  

Entre los objetivos más importantes de la estimulación temprana que señala Miranda 

(2014), se pueden  mencionar: 

 

 Permitir el máximo desarrollo del niño a escala general o en áreas específicas tales 

como la intelectual, social, del lenguaje, etc. 

 Adaptar las actividades a la etapa de desarrollo por la cual está pasando el niño, a fin 

de que la viva plenamente y la supere. 
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 Evitar forzar al niño a realizar una actividad para la cual no está preparado, y así 

avanzar en su desarrollo. 

 Servir de estrategia para evitar y atenuar riesgos a que están expuestos los niños y que 

puedan alterar su evolución normal. 

 Favorecer un cambio de actitud de los padres y miembros de la comunidad en cuanto 

al manejo del ambiente, para que conviertan éste en un lugar sano, alegre y adecuado 

para el óptimo desarrollo del niño. 

 Canalizar el deseo innato de aprender de cada niño para desarrollar su potencial 

creativo. 

 Despertar la sensibilidad artística desde temprana edad a través de experiencias 

sensoriales enriquecedoras. 

 Darle la oportunidad al niño de manipular diferentes materiales para favorecer el 

desarrollo satisfactorio de las destrezas que posee el bebé, aumentando su seguridad y 

confianza. 

 Aprovechar el tiempo padre-hijo, enriqueciendo la relación interpersonal y el goce de 

estar juntos. A la vez, mientras se relacionan padres y niños, se obtiene una meta 

educativa a través de las actividades. 

 

 Ambiente adecuado para la estimulación temprana. 

  

Basándonos en Orletti (2012), todos los niños son como una esponja que absorbe todo lo 

que perciben del medio que los rodea, siendo receptores activos de todos los estímulos 

que se les proporcionen, es por ello que se debe propender a tener un sitio adecuado para 

realizar la estimulación del bebé, para así evitar distractores que disminuyan los efectos 

de la estimulación, estos son ruidos fuertes, juguetes que no se vayan a utilizar en la 

terapia, libros, etc. Siendo de vital importancia el contar con la atención del bebé en la 

sesión de estimulación.  

 

 Refuerzos positivos. 

 

Según Orletti (2012), es muy importante reforzar positivamente todos los logros 

alcanzados por los niños, a estos se los llama refuerzos positivos, siendo estos las 

muestras de cariño, besos, abrazos, frases de reconocimiento, felicitación, en fin todo lo 

que le transmita positividad al niño. 
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No se puede considerar como refuerzos positivos el regalo de objetos, juguetes, dulces, 

levantamiento de castigos, ya que si lo consideramos de esta forma convertimos la sesión 

de estimulación en una obligación y no surtirá el efecto deseado.  

 

 En niños de mayor edad, el refuerzo positivo lo escoge el mismo, es decir, se reforzará 

positivamente una acción con alguna actividad, regalo pequeño o golosina que él desea 

obtener, siempre determinando la cantidad y el horario en caso de ser alguna salida a 

algún lugar, esto contribuirá a que el niño realice una actividad con mayor agrado, lo que 

conlleva a mejores logros. Es de vital importancia en el refuerzo positivo, dejar las reglas 

del juego bien determinadas y claras, por ejemplo si al cumplir una actividad el niño podrá 

salir a jugar en el parque una hora, es de vital importancia no dejarse manipular para 

conseguir tiempo extra que el pactado. 

 

 Estimulación prenatal. 

  

El sentido del oído es el primer órgano que se desarrolla en el feto, siendo este medio el 

principal para establecer relación con el vientre materno. El bebé en el útero está 

capacitado para abrir sus ojos y recibir estímulos del exterior, de ahí que lo que la madre 

haga durante el embarazo influye en su desarrollo. A partir del segundo trimestre de 

embarazo, se pueden ya ejecutar actividades estimulantes para el bebé en el desarrollo 

visual y auditivo, la voz de la mamá, la música, la presión y la luz juegan un papel muy 

importante y fundamental, esta comunicación con el bebé propende el reconocer y 

responder a patrones creados por la madre o el padre, perfeccionando su desarrollo físico 

y mental. Según Orletti (2012), debemos también tener muy presente que las actividades 

que producen bienestar a la madre liberan endorfina y encefalinas que también transmiten 

placer al feto. Esta estimulación antes del nacimiento, potencia un mejor desarrollo visual, 

auditivo, lingüístico y motor, la concentración, la atención, no tendrá problemas al 

dormir, el niño será seguro y aprenderá más fácilmente, en definitiva toda la estimulación 

que el niño reciba desde el segundo trimestre de embarazo tendrá consecuencias positivas 

en el desarrollo futuro. 

 

La estimulación prenatal aporta beneficios tanto al bebé como a la madre, 

con la estimulación prenatal se tiene la posibilidad de crear un entorno 

físico y emocional que promueva la salud y el bienestar del feto, lo cual es 
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fundamental para su desarrollo físico y psíquico. Pero este beneficio se 

consigue trabajando con la madre desde el comienzo del embarazo, 

algunas mujeres suelen vivir el primer trimestre de embarazo con 

cierto estrés debido a todos los cambios que se están produciendo en su 

cuerpo y en su situación personal, e incluso profesional. Como 

consecuencia de este estrés, el cuerpo segrega ciertas hormonas 

(adrenalina y cortisol) que pueden afectar negativamente al desarrollo del 

feto (parto prematuro, niños irritables, con peso inferior al normal, 

problemas de hiperactividad, mayor predisposición a cólicos). Con la 

estimulación prenatal se logra disminuir los niveles de estas hormonas 

causantes del estrés y el estado de alerta, y se sustituyen 

por endorfinas (hormonas de la felicidad), lo que predispone a tener bebés 

más despiertos, curiosos, relajados, menos llorones, con más facilidad para 

concentrase, o con la mente más flexible al relacionarse con el entorno. 

(Moreno, 2017) 

 

Para Moreno (2017) los bebés que han recibido estimulación temprana prenatal, tienen 

una puntuación sobre diez puntos superior de coeficiente intelectual con respecto a bebés 

que han tenido condiciones sociales similares pero no han tenido estimulación temprana, 

en general, esta estimulación favorece el desarrollo cerebral y se fomentan los receptores 

sensoriales y además podemos mencionar muchos otros beneficios concretos: 

 

 Aumenta la seguridad de los bebés. 

 Refuerza el vínculo afectivo con los padres. 

 Facilita la adaptación al mundo exterior, reduciendo la ansiedad del bebé cuando nace. 

 Mejora el equilibrio. 

 Predispone a tener niños más tranquilos, curiosos, despiertos. 

Es muy importante que la estimulación se realice en su debido momento con 

conocimiento de la maduración de las áreas del cerebro si se estimula antes a pesar de 

que se produzca el aprendizaje y la consecución de esa función, nunca será tan óptima 

como cuando lo realicemos en el momento adecuado, asimismo, la estimulación excesiva 

del bebé es contraproducente, en este aspecto los padres deben intentar no obsesionarse 

https://www.webconsultas.com/categoria/el-embarazo/primer-trimestre-del-embarazo
https://www.webconsultas.com/embarazo/vivir-el-embarazo/el-estres-en-el-embarazo
https://www.webconsultas.com/ejercicio-y-deporte/vida-activa/que-es-la-adrenalina-y-que-efecto-nos-provoca
https://www.webconsultas.com/embarazo/el-parto/tipos-de-parto/parto-prematuro-863
https://www.webconsultas.com/salud-al-dia/hiperactividad-tdah/trastorno-por-deficit-de-atencion-e-hiperactividad-tdah-339
https://www.webconsultas.com/bebes-y-ninos/afecciones-tipicas-infantiles/colico-del-lactante-797
https://www.webconsultas.com/curiosidades/endorfinas-generadoras-de-felicidad-13540
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con este tema y alternar momentos de actividad y de tranquilidad para  conectarse con el 

bebe. 

 

 Estimulación temprana y el desarrollo cerebral. 

 

La estimulación temprana es muy indispensable para el desarrollo neurológico de los 

niños, así como el alimento lo es para su desarrollo físico. 

 

Mencionamos que el objetivo de la estimulación temprana consiste en desarrollar y 

potenciar las funciones cerebrales del niño en todos sus ámbitos del desarrollo (cognitivo, 

físico, emocional) todas estas funciones están controladas por el cerebro, es por ello que 

necesitan recibir información y asimilarla para producir el conocimiento.  

 

Por el contrario, la estimulación temprana, sistemática y de calidad 

garantiza un ritmo vivo en el proceso de adquisición de niveles cerebrales 

superiores y el logro de un buen nivel intelectual. La estimulación 

temprana de los niños es más eficaz porque entonces su cerebro tiene 

mayor plasticidad, es decir, es más moldeable. Por eso se establecen 

conexiones entre las neuronas con más facilidad, rapidez y eficacia. La 

falta de estimulación temprana o las deficiencias de la estimulación en el 

primer año de vida pueden dejar lagunas importantes en la inteligencia 

global de los niños. (Orlietti, 2012, p. 22) 

 

Es asombroso como, el cerebro se desarrolla de forma impresionante en los primeros 

años de vida y es el momento en donde el aprendizaje es más eficaz, porque en esta edad 

el cerebro posee mayor plasticidad, es decir, que se establecen con mayor eficacia y 

facilidad conexiones entre neuronas, este proceso dura hasta los 6 años de edad. El 

objetivo de la estimulación temprana es obtener la gran cantidad de conexiones 

neuronales haciendo que estos circuitos sigan funcionando y se regeneren. 

 

Para desarrollar adecuadamente la inteligencia, el cerebro requiere 

de información. Los niños reciben información de diferentes estímulos a 

través de los sentidos, lo hacen de noche y de día; en caso que estos 

estímulos sean escasos o de baja calidad, el cerebro se desarrollará 
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inadecuadamente o tardará en desarrollarse. Pero, si recibe estímulos de 

buena calidad, el cerebro conseguirá un óptimo desarrollo intelectual y 

obtendrá niveles cerebrales superiores. (SemanasDeGestacion.com, 2018) 

 

Requisitos para una buena estimulación 

 

La estimulación logra resultados eficaces en el correcto desarrollo de los niños ya que su 

cerebro tiene mayor plasticidad, entendiendo por esto que el cerebro de los niños es más 

moldeable, esto permite que se realicen conexiones entre las neuronas con más facilidad, 

rapidez y eficacia. 

 

 De lo publicado por el Instituto de Desarrollo Infantil y Centro Berard de 

Reeducación Auditiva de Madrid (2013), analizamos a continuación los requisitos que se 

deben tener en cuenta para una  estimulación temprana con los efectos positivos deseados, 

es así que podemos mencionar los siguientes: 

 

 Sistemática, entendiendo por esto que sea regulada por un plan que se lo realice a 

diario sin subordinarlo a ninguna clase de circunstancias como euforia o desgana, 

bienestar o malestar, vacaciones o trabajo intenso, así como ocurre con la necesidad 

de comer el bebé tiene necesidad de alimentación y debe cumplirla, de la misma 

manera ocurre con el cerebro pero este es más exigente, necesitando de alguien para 

su cuidado con mucho esmero. 

 

 Abundante, ya que el cerebro nunca se sacia, es muy conveniente contar con un plan 

inteligente de estimulación que tenga en cuenta la importancia de los intervalos entre 

sesión y sesión y así procesar los estímulos. Sin embargo si no se sigue el plan y 

dejamos de trabajar con ellas, el cerebro languidece; y deja estático su desarrollo. 

 

Para seguir con la analogía de la alimentación, el cerebro tiene cinco 

estómagos. Si se suministra a todos ellos un buen menú alternativamente, 

es seguro que nunca se hallarán repletos. Sus nombres corresponden a las 

áreas visual, auditiva, táctil, olfativa y gustativa. Todas ellas necesitan que 

los padres las cultiven desde el nacimiento o aun antes con mimo y 

destreza. 
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El área visual no admite más que estímulos de luz en contraste con la 

oscuridad durante algún tiempo. Ese período será tanto más breve cuanto 

mayor sea la cantidad de los estímulos que reciba. Después, podrá asimilar 

información sobre los colores y las formas, y, poco a poco, será capaz de 

explorar y comprender por medio de los ojos y de sus neuronas un mundo 

maravilloso tras otro. La cima de su capacidad será la fácil comprensión 

de uno o varios lenguajes escritos. 

 

El área auditiva es la más difícil de capacitar. El océano de ruidos y sonidos 

no significativos en el que estamos inmersos en todo momento no deja que 

las voces y los sonidos relevantes lleguen nítidos a los oídos e impide que 

lleven al cerebro mensajes claros. 

 

Por eso es importante una estimulación temprana del área auditiva, con 

unos objetivos bien definidos. Éstos se consiguen si se aplica un programa 

sistemático de estímulos abundantes que, básicamente, consisten 

en sonidos fuertes para desarrollar la percepción vital de ruidos que 

pudieran significar una amenaza contra la integridad personal, el sonido 

de la voz humana escuchado durante el sueño y en las horas de vigilia para 

un desarrollo adecuado de la capacidad para comprender una o varias 

lenguas y la música para el desarrollo del oído musical. 

 

De forma análoga conviene estimular las demás áreas sensoriales, 

especialmente la táctil, pronto, a diario, con estímulos abundantes. 

(VEGAKIDS, 2013) 

 

 Personalizada, la estimulación temprana debe realizarse de acuerdo a las necesidades 

de cada niño y a las características socioculturales de su entorno, respetando sus 

diferencias individuales. La estimulación temprana debe ser especializada, ya que esta 

la debe realizar una persona con una preparación específica, siendo de vital 

importancia capacitarse para saber cómo estimular. 
 

 

 Activadora, las intervenciones de estimulación temprana propuestas deben activar las 

acciones del niño, ya que estas cumplen un papel muy importante en el desarrollo 

integral del mismo. 
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 Gradual, la estimulación temprana en los niños debe ser gradual, es decir, ir de lo 

general a lo particular, estas irán aumentando su grado de complejidad  a medida que 

el niño vaya desarrollándose. 

 

 Continua, puesto que la estimulación y la intervención debe ir de la mano del 

desarrollo infantil, especialmente en los primeros años de vida. 

 

 Parcial, si bien es cierto que la estimulación temprana debe ser continua, esta deberá 

aplicarse de acuerdo a la tolerancia del niño. 

 

 Controlada, las intervenciones deben ser monitoreadas y evidenciar los resultados, 

logros, dificultades, objetivos no alcanzados, etc. 

 

 Preventiva, la estimulación temprana no solo promueve un correcto desarrollo del niño 

sino que también realizada correcta y oportunamente aporta situaciones saludables de 

vida, así como también ayuda a disminuir el fracaso escolar y otros muchos diversos 

problemas futuros. 

 

El niño necesita cultivar desde el nacimiento todos los órganos sensoriales que 

corresponden a las áreas visual, auditiva, táctil, olfativa y gustativa de manera progresiva, 

promoviendo con esta estimulación un desarrollo eficaz en pro de un desarrollo cerebral 

adecuado, consiguiendo el mayor número de conexiones sinápticas en la primera infancia. 

 

Áreas de la Estimulación Temprana 

 

Para Grisales en su manual de estimulación adecuada para bebes menores de 2 años, nos 

describe al niño como: 

 

La individualidad del niño, hace parte de una constitución única y 

particular desde que nace para relacionarse con otros de su misma especie. 

Esa predisposición innata se desarrolla como resultado de los factores 

influyentes durante los cambios continuos del proceso evolutivo. Esto hace 

referencia a que en el área del desarrollo se establecen niveles de 

funcionamiento cognoscitivo, afectivo, motriz que requieren de una 

participación continua en acciones e interacciones placenteras y lúdicas. 
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Los niños basan su conducta en lo que es divertido, emocionante y 

gratificante. (Grisales, 2010, p. 10)  

 

La estimulación temprana promueve un desarrollo óptimo para el niño, las actividades 

de intervención de estimulación se enfocan en cuatro áreas que son: 

 

 Área cognitiva. 

 

El desarrollo cognitivo, “consiste en estimular en el niño todos los aspectos relacionados 

con lo que necesita la mente para comprender, relacionar y adaptarse a nuevas situaciones 

mediante el uso del pensamiento y la interacción directa con los objetos y el mundo que 

lo rodea”. (Grisales, 2010, p. 14).  De esta manera el niño comienza a construir su 

pensamiento a partir de las experiencias con todo lo nuevo para él, el niño toma 

conciencia de sí mismo y comienza a ordenar la realidad, donde se permite explorar, 

comparar, elegir, indagar etc., en definitiva de aprender. 

 

En apartados anteriores hicimos referencia a las etapas del desarrollo de Piaget, 

pudimos comprender el esquema a seguir para que un niño aprenda y piense. Desde este 

punto de vista cognoscitivo, tiene sus orígenes desde el nacimiento hasta los seis años 

aproximadamente, denominándose pre-operacional, este científico observó la manera 

propia de concebir los niños el mundo e interpretar lo que en él observan y experimentan. 

Según Piaget el niño conoce a través de la interacción de sus estructuras mentales que 

depende de la etapa de desarrollo cognoscitivo en que se encuentra y con el medio 

ambiente físico y social que rodea. 

 

 Área Motriz. 

 

En esta área se relaciona la habilidad para moverse y desplazarse, permitiendo al niño 

tomar contacto con el mundo. Además comprende la relación entre lo que se ve y lo que 

se toca, lo que lo hace capaz de tomar los objetos con los dedos, pintar, dibujar, hacer 

nudos, etc. Para 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 para su salud, es aquí donde se señala: La capacidad comprensiva, 

expresiva y gestual (Grisales, 2010). 
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El desarrollo evolutivo del área motriz hace referencia a todos los sentidos 

y movimientos del niño, el oído, la visión, el tacto, el gusto y el olfato; a 

través de su interacción en el medio conoce el color, las formas, las 

texturas, los sonidos, el sabor y el olor de las cosas. Los movimientos 

reflejos que generalmente se integran a los patrones de movimiento más 

complejos entre los 4 y 6 meses de edad, las reacciones de enderezamiento, 

y las conductas motrices hacen parte de esta área que debe ser estimulada 

a nivel integral para lograr un funcionamiento corporal armónico y 

coordinado. (Grisales, 2010, p. 10) 

 

 Esta capacidad comprensiva tiene su desarrollo desde el nacimiento, pudiendo él 

entender ciertas palabras mucho antes de que él las puede pronunciar, de ahí la 

importancia de hablarle al niño constantemente, de manera articulada relacionándola con 

cada una de las actividades que realice, de esta manera el niño reconocerá los sonidos o 

palabras que escuche asociándolos y dándoles un significado para luego imitarlos. 

 

 Área Socio-emocional. 

 

Dentro del área de desarrollo socio-emocional, la aparición de la cognición social es 

reciente, las investigaciones de la psicología genética respecto al egocentrismo inicial, el 

desarrollo cognoscitivo y el pensamiento moral han permitido ampliar información sobre 

esta problemática de los procesos de adquisición del lenguaje de la mente infantil, siendo 

estos fundamentales para el desarrollo de la persona. Las experiencias afectivas y la 

socialización del niño,  le permiten sentirse más querido y seguro, con la capacidad de 

relacionarse con otros de acuerdo a normas comunes que rigen su sociedad. 

 

Para Grisales (2010) es necesario resaltar que para al óptimo desarrollo de esta área, 

los padres y/o cuidadores juegan un papel primordial, la participación de los padres ya 

que como primeros generadores de vínculos afectivos, aprenderán cómo comportarse 

frente a otros. Los valores impartidos dentro de la familia, el afecto y las normas de la 

sociedad van a permitir al niño llegar a  dominar su propia conducta, expresar sus 

sentimientos para llegar a ser personas independientes y autónomas. 
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 Área Lingüística. 

 

Es indudable que el ser humano es un ser social, constituyéndose el lenguaje como 

mencionamos en apartados anteriores como único en la raza humana a través de sonidos 

y símbolos, es así que para Grisales el desarrollo de esta área está dada cómo: 

 

Un proceso que comienza a través del llanto, luego de quejidos, balbuceos, 

gestos o movimientos y en última instancia las palabras. El lenguaje es el 

principal medio de comunicación de los seres humanos, a través de él 

podemos intercambiar información, mensajes, ideas y sentimientos. Es una 

destreza que se aprende de manera natural en los primeros años de vida, 

pues el niño empieza a hablar en interacción con su madre y con los 

adultos, por eso es importante hablarle constantemente bien articulado sin 

diminutivos ni nombres representativos, y con palabras cariñosas, cantarle 

y designar cada actividad que realice u objeto que manipule pues solo de 

esta forma el pequeño irá reconociendo los sonidos del habla del adulto, 

para luego imitarlos, otorgarles un significado y hacer uso de ellos como 

medio de comunicación. (Grisales, 2010, p. 15) 

 

Las personas estamos hechas para hablar y entender el lenguaje. Las áreas 

especializadas del cerebro tales como el área de Broca y de Wernicke, sugieren que la 

genética nos provee con, al menos, las fundaciones neurológicas para el lenguaje, como 

mencionamos en apartados anteriores. 

La lingüística es, por supuesto, un tema en sí mismo, pero se entrecruza un 

tanto con la psicología, especialmente con respecto al desarrollo del 

lenguaje en niños. La habilidad que tienen los niños de aprender un 

lenguaje – e incluso 2 ó 3 lenguajes simultáneamente – es uno de los 

indicadores que existe algo especial en nuestros cerebros a esa edad. 

  

Todo comienza en la infancia. Desde el nacimiento hasta alrededor de los 

6 meses, los bebés emiten muchos ruidos; chillan, gruñen, gritan, y emiten 

arrullos. Arrullar es básicamente la producción que más tarde se convertirá 

en vocales. 
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Desde los 6 meses hasta aproximadamente los 10 meses, producen sonidos 

más complicados llamados balbuceos. Primero, practican sus vocales con 

mayor precisión y algunas consonantes. Por esto es que los escuchas 

pronunciando las palabras del extraño modo en que lo hacen. Pero ten en 

mente que ellos pueden percibir mucho más de lo que pueden pronunciar. 

Puede que no sean capaces de decir ciertas palabras, ¡pero no tolerarán que 

tú las pronuncies mal. 

 

Las madres (y padres) juegan un rol importante en la formación del 

lenguaje de los niños. Aunque estemos de alguna forma “programados” 

para hablar un lenguaje, necesitamos aprender un lenguaje específico de la 

gente que nos rodea. Las madres generalmente adaptan su lenguaje al nivel 

del lenguaje de los niños. Esto es llamado habla materna; se ha encontrado 

prácticamente en todas las culturas del planeta, y tiene ciertas 

características comunes: las oraciones son muy cortas, hay un montón de 

repetición y redundancia, hay una cualidad de “cantito”, y contiene 

muchas palabras especiales de bebé; también va de acuerdo al contexto de 

las cosas inmediatas que están alrededor, con referencia constante a cosas 

cercanas y actividades que están sucediendo en el aquí y ahora. (Boeree, 

2007) 

 

 Partiendo de esto retomamos sobre la importancia de estimular al niño tempranamente 

para potenciar todas sus áreas del conocimiento, acogiéndonos a la premisa que la primera 

infancia es la edad propicia del niño para que aprenda más y mejor. 

 

El desarrollo del lenguaje 

 

El lenguaje es el proceso más avanzado del ser humano; algunas teorías describen  como 

el proceso exclusivo de los seres humanos. El lenguaje necesita de tiempo y práctica, 

involucra a la memoria, la atención, el aprendizaje, la motricidad y la sensopercepción.   

 Para Gonzalez (2012), la sensopercepción, requiere para su desarrollo de la 

intervención de los órganos de los sentidos con los que nace el individuo, mientras que el 

lenguaje es un proceso fisiológico-social, porque se adquiere por la asimilación de la 
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información del medio circundante. El lenguaje, inicia con la estimulación sonora y visual 

de las palabras en el oído y los movimientos necesarios para emitir dichos sonidos 

percibidos, estas secuencias sonoras se almacenan dando lugar a las palabras. La réplica 

de estas palabras tiene como intención un contacto con el ambiente, una comunicación, 

con las personas que lo rodean, estos procesos mentales trabajan para consolidar en lo 

que es ya el lenguaje. 

 

Para Loya (2002), el lenguaje está presente desde antes de nacer, estructurado, 

formulado y en uso, siendo el niño el que entre en el lenguaje y no el lenguaje en el niño, 

para el desarrollo del niño el vínculo afectivo constituye un papel muy importante en la 

adquisición  del lenguaje, puesto que siente la necesidad comunicarse para estar 

protegido, haciendo suyo el lenguaje de la madre, estructurándose el lenguaje a través de: 

 

Emisión de sonidos ligados a sentimientos y deseos 

↓ 

Balbuceo y prácticas de articulación vocal 

↓ 

Imitación de sonidos de adultos 

↓ 

Asociación mental entre sonidos emitidos 

y las respuestas que dan los adultos. 

 

El docente está en la tarea ardua de potenciar en todo momento el lenguaje y 

pensamiento puesto que constituyen los ejes básicos del desarrollo humano, conociendo 

la evolución y características del lenguaje para un correcto punto de partida de la 

intervención educativa. 

 

El lenguaje y el cerebro 

 

Las funciones cerebrales superiores como el lenguaje, según Gonzalez (2012), son 

sistemas funcionales que dependen del trabajo integrado de todo un grupo de zonas 

corticales y subcorticales, cada una de las cuales con su propia contribución para obtener 

un resultado final. Un deterioro de uno de los componentes alterará todo el sistema. Los 

componentes del lenguaje se encuentran en el hemisferio dominante (izquierdo), en la 

zona  perisilviana, por lo que está relacionado con la lateralidad. Un 95% de los diestros 

tiene localizado el lenguaje en el hemisferio izquierdo, el 5% en el hemisferio derecho. 
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Por el contrario en los zurdos, el 70% se encuentra en el hemisferio izquierdo, el 15% en 

el hemisferio derecho y el 15% en forma bilateral. 

 

Según  González R. (2014, p. 143), “el sexo influye en la representación cerebral del 

lenguaje. Las mujeres lo tienden a tener en forma bilateral. En cambio, en los hombres 

está más lateralizado a izquierda”, siendo debido a esta distribución que repercute en la 

incidencia de la afasia, de ahí que este trastorno del lenguaje es más frecuente en hombres 

que en mujeres en una relación de 2 a 1. 

 

A continuación se detallarán las áreas cerebrales del hemisferio izquierdo con 

funciones en el desarrollo del lenguaje: 

 

 Área de Broca, esta zona se encuentra situada en la tercera circunvolución frontal, esta 

es un área motora, cuya misión consiste en dar órdenes motoras a través de las vías 

nerviosas descendentes, llegando a todos los órganos responsables de la producción del 

lenguaje. El área de Wernicke, esta área se encuentra situada en el lóbulo temporal, siendo 

un área sensorial o receptiva, tiene como misión interpretar los sonidos y el lenguaje. El 

fascículo Arqueado, esta zona comunica el área motora y la sensorial, pudiendo establecer 

un feed-back entre ellas. Las zonas colindantes con estas áreas, estas zonas pueden ser 

sensoriales o motoras y tienen funciones complementarias. 

 Como describe González (2012), el proceso de codificación y decodificación 

lingüística, surge a partir de un pensamiento, una idea, un sentimiento para comunicar, se 

ponen en marcha las estructuras cerebrales para organizar verbalmente esa idea para  

poder producirla. Así mismo como receptores, el lenguaje que se nos presenta también 

necesita ser decodificado y entendido para poder dar una respuesta, poniéndose en marcha 

el proceso de codificación, en forma sencilla la explicación con palabras usuales, los 

procesos complejos que suponen la codificación y decodificación lingüística. 

 
 

 Codificación. 

 

Gonzalez (2012), sostiene que el área Prefrontal, es la encargada de hacer la planificación 

de lo que queremos comunicar. Se inicia la programación léxica, se eligen las palabras 

que mejor expresen la idea que queremos comunicar, después se hace la programación 
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sintáctica, eligiendo las reglas para combinar esas palabras, formando las frases, por 

último, se hace la programación fonológica, seleccionando toda la secuencia de sonidos 

necesarios para producirlo. 

 

González (2012), manifiesta que luego del fascículo arqueado, se envía al área de 

Wernicke en donde se hará la comprobación si es correcto para continuar con el proceso. 

En este momento el área de Broca, hace la programación motora, planificando los 

movimientos de todos los aparatos, respiratorio, fonatorio, articulatorio y resonador con 

todos los órganos que los componen, para producir el mensaje, las órdenes motoras que 

se dan y el sistema nervioso periférico, conduciéndolas a través de las vías nerviosas hasta 

el aparato fono articulador produciéndose el mensaje. 

 

 Decodificación. 

 

Cuando recibimos un mensaje oral, se inicia la decodificación, las ondas sonoras, se 

recogen en el pabellón auditivo externo, estas son conducidas a través del conducto 

auditivo externo hasta llegar al tímpano, haciéndolo vibrar, esta vibración pasa a la caja 

timpánica poniendo en movimiento la cadena de huesecillos, haciendo vibrar la ventana 

oval, activando el movimiento de  los líquidos de la coclea que terminan por producirse 

en el órgano de Corti, esta actividad nerviosa será conducida a través de las vías nerviosas 

ascendentes hasta el área de Wernicke, donde se realizará la interpretación del mensaje 

recibido-escuchado y es cuando lo comprendemos, así como lo describe González (2012). 

 

Los hemisferios cerebrales se encuentran involucrados en el lenguaje, de 

manera independiente, pero trabajando de modo integral. Es decir, el 

hemisferio izquierdo relaciona los aspectos gramaticales y estructurales 

del lenguaje, mientras que el hemisferio derecho integra a estas estructuras 

el significado y el sentimiento que genera cada palabra o frase. Por 

ejemplo, la palabra corazón es interpretada por el hemisferio izquierdo por 

los signos que la componen, la ortografía de la palabra y el idioma en que 

el vocablo está escrito; mientras que en el hemisferio derecho la 

interpretación es diferente, este hemisferio relaciona las palabras con 

imágenes o símbolos; también vincula a las palabras con conceptos como 
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amor, pasión o incluso con fechas como el Día del amor y la amistad. 

(González, 2012, p. 65) 

 

 De lo anteriormente anotado deducimos entonces que el trabajo de interpretación de 

ambos hemisferios es independiente, pero sin embargo la palabra carecería de sentido si 

se interpretara solamente en un hemisferio, en conclusión ambos trabajan de modo 

conjunto en la configuración del lenguaje como tal. 

 

Etapas del desarrollo del lenguaje según Jean Piaget 

 

Existen algunas teorías en las que priman lo cognitivo sobre lo lingüístico, este es el caso 

de la Teoría de Piaget (1951) y la Escuela de Ginebra las cuales mantienen que el 

desarrollo del lenguaje está condicionado al desarrollo de la función representativa o 

simbólica que se desarrolla en el estadio o etapa del desarrollo sensoriomotor, es a partir 

de este momento cuando a través de la imitación, el juego simbólico, la estimulación e 

influencia que recibe del medio que lo rodea aparece el lenguaje. 

 

Es frecuente que a edades muy tempranas, los niños no sepan 

empatizar como lo haría un adulto, y tengan un “pensamiento 

egocéntrico” de acuerdo a su edad, y a sus habilidades, al igual que es 

normal que cometan errores. 

Durante la infancia de un niño/a, se produce un desarrollo cognitivo 

natural en el que los niños/as “aprenden a pensar”, o mejor dicho, a 

interactuar con el mundo en el que viven. Esto supone una serie de cambios 

evolutivos en la vida del niño, marcados por etapas durante toda la 

infancia, desde que nacen, hasta la pre-adolescencia. Estas etapas, donde 

irán desarrollando ciertas habilidades cognitivas, actualmente están 

divididas según “Los estadios de Piaget”. (Rodríguez, 2017) 

 

La visión naturalista y biológica surge de la observación de la integración del niño con 

su medio ambiente, asimilación y acomodación, dándole un nuevo sentido al mundo que 

lo rodea, para Piaget el niño se convierte en un sujeto activado que construye su 

conocimiento desde adentro, avanzando hacia esquemas mentales más complejos. 
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Características del desarrollo del lenguaje 

 

Como se hace referencia en la Norma Técnica del Ministerio de Inclusión Económica y 

Social de desarrollo integral, (2014) el niño debe atravesar un desarrollo para llegar al 

lenguaje a continuación anotamos: 

 

 0 mes: expresa sus necesidades con movimientos corporales, gestos y llantos. 

 1-2 meses: realiza ruidos alegres, lo que se denomina ―gorjeo. 

 4-8 meses: balbucea, escucha los sonidos e intenta imitarlos.  

 8-12 meses: comienza a pronunciar palabras. 

 12 meses a 3 años: comienza a articular frases.  

 

El lenguaje viene determinado por el desarrollo evolutivo de las personas, por lo que 

cada etapa cambia de acuerdo a las diferencias individuales de cada individuo. 

 

Durante los primeros años de vida del niño, además de la adquisición del lenguaje se 

van adquiriendo otras destrezas y habilidades tales como los primeros pasos, sonrisas, 

gestos, señas, balbuceos, saltos, propios de la edad del desarrollo en la que se encuentre, 

de ahí que una adecuada estimulación temprana determinará que el niño, adquiera el 

lenguaje que poco a poco será más claro y fluido. 

 

Podemos destacar lo que se menciona en la norma técnica del desarrollo integral del 

Ministerio de Inclusión Económica y Social, la cual versa lo siguiente: 

 

El lenguaje es un sistema funcional, resultado de una adecuada 

organización cerebral, por ello se considera como un instrumento  muy 

importante para la formación de estructuras cognitivas y para la 

organización de la conciencia. En el desarrollo del lenguaje está 

directamente involucrado la audición, la visión, la kinestésica y la 

atención. Los subsistemas  del lóbulo frontal están encargados  de la 

producción de frases El lóbulo occipital esta  principalmente conectado 

con la visión, el lóbulo temporal con el procesamiento de la información 

auditiva. Mientras el lóbulo frontal se encarga en gran parte del lenguaje 
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respecto de las emociones, el parietal se encarga de  recepción e 

interpretación de los diversos estímulos semánticos. (Social., 2014, p. 14) 

 

Por lo tanto, debemos tener presente que de la expresión del niño se pasa a la 

comunicación, seguidamente a la palabra y finalmente al lenguaje, este desarrollo se 

realiza en el primer año de vida e inicios del segundo, esto se lo conoce como pre lenguaje 

con conductas pre-lingüísticas, antes del segundo año de vida, el niño da paso de una 

forma global de expresión y de comunicación en la que utiliza todo su cuerpo, a una forma 

más estructurada en la cual utiliza la boca la cual tiene una duración hasta los primeros 

15 meses, pasando estas como de los gritos, llanto, balbuceo para llegar al control 

articulatorio en la producción de las primeras palabras que darán origen al lenguaje.  

 

Estudios demuestran que los bebes al nacer no son sordos ni ciegos, por el contrario 

están dotados de una serie de mecanismos para comunicarse o responder a las 

experiencias de su entorno, es así que hacemos un análisis que de las etapas que 

componen el desarrollo del lenguaje según Rodríguez E. (2017)   

 

Etapa Pre lingüística 0 a 12 meses, comunicación pre-lingüística, no hay palabras, 

vocalizaciones involuntarias, balbuceo, laleo, maduración biológica de la percepción y 

percepción del habla. 

 

 Etapa lingüística de 12 a 18 / 24 meses, consonantismo mínimo, primeras palabras 

aisladas, uso fonológico y léxico reducido.  

 Etapa de desarrollo fonológico de 18 / 24 meses a 4 años, desarrollo del lenguaje 

simple, adquisición de la sintaxis básica, explosión de palabras, lenguaje inteligente. 

 Etapa de culminación o cierre fonológico de 4 a 6 años, consolidación fonológica, 

manejo inteligente del lenguaje como comunicación, adquisición de la conciencia 

fonológica. 

 

A esta conciencia fonológica se la conoce como el conocimiento de la unión de 

fonemas, el niño aprende a leer mediante el juego y la práctica, esto se realiza de forma 

sistemática hasta que llegue a comprender que las palabras se componen por segmentos 

de fonemas y cada una posee un sonido. 
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 Desarrollo del lenguaje en los niños. 

 

Los estudios han revelado que los niños recién nacidos prefieren seguir oyendo el mismo 

idioma que han oído mientras estaban en el útero, durante los primeros meses, los bebés 

inician con la adquisición de habilidades para comunicarse, incluso antes de aprender sus 

primeras palabras, son sensibles al oír la voz de la madre o de las personas que los cuidan 

y el tono que estos usan, dando a conocer a su manera si desean algo. 

 

Gleason (2010), manifiesta que fisiológicamente los bebes están dotados para procesar 

las señales del lenguaje que ellos perciben, de manera similar a los adultos.  A los once 

meses de edad, los bebés comprenden cincuenta o más palabras, dando señales con su 

dedo cuando le preguntan ¿dónde está papá?, este desarrollo lo realizan todos los niños a 

la misma edad. 

 

Como describe Loya (2002) la secuencia más frecuente, en la adquisición de los 

fonemas es primero las vocales (a, e, i, o, u), después los fonemas labiales, nasales, 

dentales... (p, m, b, t...) etc. b) Desarrollo de las Primeras Palabras: como ya se ha dicho, 

suelen surgir en torno al año o año y medio, dependiendo del criterio que se utilice para 

reconocer si es una palabra o no: cuando los padres la comprenden, cuando se parece al 

lenguaje adulto, cuando se emite con cierta estabilidad... por tanto en función de estos 

criterios podremos adelantar o postergar dicha aparición. Las características básicas de 

estas primeras palabras son: 

 

 Extensión o restricción del significado: es decir, o extienden el significado de las 

palabras y por ejemplo llaman "perro" a todo mamífero de cuatro patas de tamaño 

parecido, o restringen el significado y sólo llaman "perro" a una raza determinada. 

 

 Son holofrases: es decir transmiten más de lo que la palabra significa en sí, por 

ejemplo dicen "agua" pero según el contexto pueden estar diciendo: "quiero agua", 

"está lloviendo"... 

 

 Se refieren a objetos que: han podido manipular (pelota, galleta...), son grandes y 

tienen movimiento (carro, camión...). Teniendo así presente el desarrollo fonológico, 

que mencionaron seguidamente. 
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 Dentro del desarrollo del lenguaje de los niños, es menester anotar los ámbitos de 

desarrollo y aprendizaje promulgados por el Ministerio de Educación, en el currículo de 

educación inicial del subnivel 1, el mismo que promueve la autonomía del niño, poniendo 

especial atención en las destrezas del lenguaje verbal y no verbal, ya que nos sirvió de 

base para la elaboración de las actividades de la  propuesta alternativa, con cumplimiento 

a la consecución de habilidades y destrezas de los niños de 12 a 36 meses. 

 

Ámbitos de desarrollo y aprendizaje del subnivel inicial 1 

 

Para dar cumplimiento a los  objetivos del subnivel inicial 1 dentro del currículo de 

educación inicial se desarrollan cuatro ámbitos de desarrollo y aprendizaje, con los cuales 

el niño estará en capacidad de  interactuar socialmente con seguridad y confianza, 

partiendo del conocimiento de su cuerpo, familia y su comunidad, con miras a la 

consecución de su autonomía. Además se potenciará el desarrollo de las nociones básicas 

para comprender los elementos de su mundo natural y cultural. 

 

 En el subnivel 1 de educación inicial se desarrollará el lenguaje verbal y no verbal 

como medio de manifestación de las necesidades del niño, sus emociones e ideas para 

comunicarse e interactuar con los demás; también se le permitirá al niño explorar los 

diversos movimientos del cuerpo, para desarrollar su motricidad fina y gruesa, 

consiguiendo su desplazamiento coordinados, dando inicio a la estructuración de su 

esquema corporal. 

 

 En educación inicial se desarrollarán los ámbitos: 

 

 Vinculación emocional y social. 

 Descubrimiento del medio natural y cultural. 

 Manifestación del lenguaje verbal y no verbal.  

 Exploración del cuerpo y motricidad. 

 

 Ámbito manifestación del lenguaje verbal y no verbal. 

 

En los Centros Infantiles del Buen Vivir, en lo que respecta al desarrollo del ámbito de la 

manifestación del lenguaje con su consecución se persigue desarrollar “aspectos 
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relacionados con la adquisición del lenguaje, abordado tanto en su función estructurante 

(signos guturales, balbuceo, monosílabos, frases de dos, tres palabras) como en su función 

mediadora de la comunicación mediante diferentes formas de lenguaje” (Educación, 

2014, p. 23). Así también se incrementará su vocabulario con miras a satisfacer sus 

necesidades básicas como manifestar sus deseos, pensamientos, emociones, para pasar 

del “yo” egocéntrico al lenguaje social. 

 

Objetivo de aprendizaje. 

 

El objetivo de aprendizaje del ámbito del lenguaje verbal y no verbal consiste en: 

 

 “Desarrollar el lenguaje verbal y no verbal como medio de manifestación de sus 

necesidades, emociones e ideas con el fin de comunicarse e incrementar su capacidad de 

interacción con los demás” (Educación, 2014, p. 27). 

 

Destrezas de 1 a 3 años. 

 

Las destrezas que se desarrolla dentro del Currículo de Educación Inicial subnivel 1 

dentro del ámbito de manifestación del lenguaje verbal y no verbal son: 

 

 Objetivo de aprendizaje 1: Emplear el lenguaje no verbal como medio de 

comunicación de sus necesidades, deseos e ideas estimulando el desarrollo del juego 

simbólico. 

 

 Destrezas de 1 a 2 años: 

 Comunicar sus deseos, sentimientos y emociones a través de gestos, movimientos. 

 Imitar acciones que representan a personas, objetos y animales. 

 Imitar movimientos sencillos tratando de seguir el ritmo de las canciones. 

 

Destrezas de 1 a 3 años: 

 

 Comunicar con intencionalidad sus deseos, sentimientos y emociones a través de 

gestos y movimientos identificados. 

 Representar a animales y personas mediante el juego simbólico. 

 Realizar movimientos al escuchar canciones intentado seguir el ritmo. 
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Objetivo de aprendizaje 2: Comprender el significado de palabras, frases y oraciones 

que permitan la expresión de sus ideas y deseos a los demás.  

 

 Destrezas de 1 a 2 años: 

 

 Responder a preguntas sencillas. 

 Demostrar la comprensión del significado de algunas palabras y frases al escuchar 

cuentos sobre sí mismo o su familia, respondiendo preguntas. 

 Intentar seguir canciones, rimas cortas y sencillas. 

 

Destrezas de 1 a 3 años: 

 

 Seguir instrucciones sencillas que involucren una actividad. 

 Participa en conversaciones breves mediante preguntas. 

 Demostrar la compresión del significado de frases y oraciones, respondiendo algunas 

preguntas sencillas sobre el contenido de un cuento leído por el adulto. 

 Intentar relatar cuentos narrados por el adulto con ayuda de los paratextos que 

observa, sin necesariamente seguir la secuencia del cuento. 

 Repetir y completar canciones, poesías y rimas sencillas. 

 

 Desarrollo fonológico. 

 

El aprendizaje de los sonidos y de los patrones sonoros, es a partir de los seis meses que 

los bebés empiezan a balbucear, es decir el aprendizaje de los sonidos y de los patrones 

sonoros, jugando con los sonidos de idéntica manera como juegan con los dedos de las 

manos y los pies. 

 

Como señala Gleason (2010) al segundo año de edad, el balbuceo del bebé (pre-

lingüístico) da paso a las palabras, mezclándose este balbuceo con el primer hablar y 

puede continuar con la aparición de palabras reconocibles, teniendo características 

comunes para todos cuando han empezado a hablar, siendo estas de una palabra con 

pronunciación sencilla y significado concreto, teniendo presente que algunos sonidos 

resultaran mucho más difíciles de pronunciar, buscando resolver los problemas 

fonológicos que se les presentan de diversas maneras.  
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 Desarrollo semántico. 

 

Este desarrollo lo constituye el aprendizaje del significado de las palabras, es decir asociar 

una palabra con su significado, existiendo límites en las primeras palabras. 

 

 Por ejemplo para Gleason: 

 

El vocabulario de los niños más pequeños incluirá más probablemente 

palabras que hacen referencia a objetos que se mueven (autobús) que a 

objetos inmóviles (banco). Su vocabulario refleja su vida cotidiana y es 

improbable que haga referencia a acontecimientos distantes en el tiempo o 

en el espacio, o a cualquier cosa de carácter abstracto. Las primeras 

palabras como hola, guau-guau, mamá y zumo hacen referencia a objetos, 

acontecimientos y personas en el entorno inmediato del niño. Cuando 

llegan a la edad escolar, las palabras de los niños se van haciendo cada vez 

más complejas e interconectadas, y los niños también obtienen un nuevo 

tipo de conocimiento: la conciencia metalingüística. (Gleason, 2010, p. 4) 

 

Estando ya el niño en capacidad de pensar, comprender lo que son las palabras, así 

como definirlas, creándose infinidad de complejas redes semánticas. 

 

 Desarrollo de la morfología y sintaxis. 

 

Como se mencionó anteriormente el niño a los dos años de edad ya cuenta con cincuenta 

o más palabras en su vocabulario, iniciándose una combinación de tipo telegrama de estas 

palabras sin artículos, preposiciones, necesarias en el lenguaje de los adultos. Pudiendo 

decir cosas como eso guau-guau, para referirse  un perro, zumo mamá para expresar el 

zumo de mamá, o mamá dame zumo o mamá se está bebiendo su zumo. 

 

Un poco más adelante en la fase de dos palabras aparece aproximadamente 

una docena de tipos de significados. Por ejemplo, los niños pueden hacer 

referencia a un actor y a un verbo: papá come. Pueden modificar un 

sustantivo: guau-guau malo. Pueden especificar una localización: gatito 

mesa. Pueden nombrar un verbo y un objeto, sin mencionar al sujeto: toma 

comida. En esta fase, los niños están expresando estos significados 
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básicos, pero no pueden utilizar las formas del lenguaje que indican 

número, género y tiempo verbal. El lenguaje de los niños pequeños se 

centra en el aquí y el ahora; no hay mañana ni ayer en el lenguaje de la 

fase de dos palabras. Lo que pueden decir los niños está estrechamente 

relacionado con su nivel de desarrollo cognitivo y social, y un niño que no 

puede concebir el pasado tiene pocas probabilidades de hablar de él. A 

medida que las expresiones del niño se hacen más largas empiezan a 

aparecer las formas gramaticales. (Gleason, 2010, p. 5) 

 

Los niños comienzan a componer sus primeras oraciones, siempre lo suelen hacer de 

manera incorrecta en cuanto a su organización; como por ejemplo “rompido pelota tú”, y 

así poco a poco, empiezan a combinar las palabras para expresar significados. También 

se darán una serie de etapas, de forma sucesiva, empezando por el habla telegráfica ("nene 

come"), hiperregulación de los verbos ("dijió"), según vayan creciendo irán realizando 

frases cada vez más estructuradas y parecidas a las de los adultos. 

 

 Desarrollo pragmático. 

 

Conforme los niños practican y dominan los sonidos (fonemas), los significados 

(semántica) y las reglas gramaticales (sintaxis) también deben aprender un gran número 

de reglas no verbalizadas que servirán para dirigir la conversación, es decir deben 

aprender la pragmática del lenguaje (Gleason, 2010). 

 

La pragmática sirve en esencia para que la comunicación con otras personas se realice 

y usemos nuestro lenguaje de forma correcta. Gracias a ella podemos comunicarnos de 

una forma u otra dependiendo de cada situación del diario vivir. 

 

Este desarrollo pragmático se inicia desde el nacimiento, pero es desde la segunda 

mitad del primer año que los niños empiezan a ejercer mayor control sobre sus 

interacciones con el adulto. Aprenden a comunicar sus intenciones con más claridad y 

eficacia, aunque la forma básica para esta comunicación se realiza principalmente con el 

gesto. Entre los 8 y 9 meses, los niños empiezan a desarrollar la intencionalidad 

comunicativa y a mostrar capacidad para compartir objetivos con los demás. Siendo estas 

señales comunicativas las que reflejan la motivación y la meta que pretende conseguir el 
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niño al comunicarse con el otro denominándose funciones comunicativas. Pero debemos 

tener muy presente que existen muchas dificultades para que los niños adquieran esta 

habilidad de manera natural. 

  



 

34 

 

e.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para la elaboración del trabajo de investigación se utilizaron hojas de encuestas, hojas de 

listas de cotejo, materiales de oficina, material didáctico, cámara fotográfica, ordenador, 

impresora, libros, los cuales fueron adquiridos para tener la facilidad de consulta. 

 

Para realizar esta investigación se aplicó un conjunto de instrumentos, técnicas y 

procedimientos metodológicos en torno al objeto de investigación, con la finalidad de 

esclarecer la problemática y plantear alternativas a la misma. 

 

Toda investigación requiere de un sustento teórico de diversas fuentes de consulta, 

obteniendo de esta manera diferentes concepciones y puntos de vista de diversos autores, 

realizando una minuciosa investigación bibliografía y documental, la cual sirvió de base 

para el sustento del problema y variables, como para posibles soluciones al problema 

planteado. 

 

Método Científico: Con ayuda del método científico se realizó la investigación de 

manera secuencial y lógica, determinando el problema, justificación, marco teórico, 

objetivos, métodos y técnicas, presupuesto, cronograma y bibliografía. 

 

Método Inductivo: Con ayuda de la observación directa de los niños se obtuvo una 

idea clara de la problemática a investigar, convirtiéndose en el medio para conocer el 

comportamiento de los niños, obteniendo información de primera mano que permitió 

fundamentar el marco teórico, posteriormente con los datos recolectados a partir de las 

encuestas realizadas a las educadoras y observación directa de los niños se sintetizaron 

las conclusiones y recomendaciones. 

 

Método Descriptivo: Se utilizó con el objeto de observar y describir cómo incide la 

estimulación temprana para fortalecer el desarrollo  del lenguaje en los niños de 12 a 36 

meses de edad del Centro Infantil “Caritas de Ángel” de la Parroquia Vilcabamba. 

 

Método Explicativo: La presente investigación, está orientada a contestar ¿por qué 

sucede determinado fenómeno?, ¿cómo es el desarrollo del lenguaje?, ¿cuál es la causa 
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o factor de riesgo asociado a ese fenómeno?, o ¿cuál es el efecto de la causa?, es decir, 

buscar explicaciones a los hechos. 

 

Técnicas e instrumentos 

 

Para recolectar la información se utilizó  la encuesta, la misma que fue realizada a las 

educadoras del Centro Infantil, lo cual nos permitió corroborar la falta de estimulación 

temprana para fortalecer el desarrollo de los niños, al no poseer estas la preparación de 

educadoras parvularias de tercer nivel, ni el pleno conocimiento de los beneficios que la 

estimulación temprana brinda, además se utilizó la observación directa a los niños, lo que 

permitió determinar el nivel de desarrollo del lenguaje de los niños del Centro Infantil, la 

información recolectada en las listas de cotejo dentro del desarrollo del lenguaje como 

son: desarrollo fonológico, desarrollo semántico, desarrollo morfo sintáctico, desarrollo 

pragmático, desarrollo auditivo, determinando así el nivel de desarrollo del lenguaje de 

cada uno de los niños. 

 

Población y Muestra 

 

En razón de que la población investigada fue pequeña no se tomó muestra alguna, por lo 

tanto se trabajó con toda ella, siendo un total de 30 niños, (11 niños y   19 niñas), 3 

educadoras, una por cada sala, siendo un total de 33. 

 

Tabla 1 

Población y Muestra 

Variable f % 

 

Niños 

Educadoras 

 

 

30 

  3 

 

47.62 

  4.76 

Total 33 100.00 

Fuente:     Secretaria Centro Infantil CIBV  “Caritas de Ángel” 

Elaboración: Enma Isabel González Estrella
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f. RESULTADOS 

 

1. Encuesta aplicada a las tres educadoras del Centro Infantil “Caritas de Ángel”. 

 

La encuesta dirigida a las educadoras del Centro Infantil del Buen Vivir “Caritas de 

Ángel” de la Parroquia de Vilcabamba, se aplicó al inicio de las prácticas comunitarias 

promovidas por la Universidad Nacional de Loja para tener una visión clara de los 

conocimientos sobre estimulación temprana de las educadoras (técnicas, actividades, 

medios de seguimiento, etc.). 

 

1. ¿Cómo cree usted que la estimulación temprana influye en el desarrollo correcto 

del lenguaje en los niños de 12 a 36 meses de edad? 

 

Tabla 1 

  

Items f % 

      Positivamente  

      Negativamente 

      Poco significativo 

      No influye 

      Total 

3 

- 

- 

- 

3 

100.00 

- 

- 

- 

100.00 

Fuente: Encuesta aplicada a las educadoras en el Centro Infantil “Caritas de Ángel”. 

Elaboración: Enma Isabel González Estrella. 

 

 
 

 

100,00

0,00 0,00 0,00

Positivamente Negativamente Poco significativa No influye

Gráfico 1

Influencia de la estimulación temprana en el desarrollo del lenguaje 
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Análisis e interpretación 

 

La estimulación temprana es un proceso natural que se pone en práctica en la relación 

diaria con el niño,  potenciando sus destrezas y habilidades, maximizando sus capacidades 

para ejercer mayor control sobre el mundo que le rodea, al tiempo que sentirá gran 

satisfacción al descubrir que puede hacer las cosas por el mismo. Miketta (2014). 

 

El 100% de las educadoras encuestadas manifiesta que la estimulación temprana 

influye positivamente en el desarrollo del lenguaje de los niños, además indican que les 

ayuda a desarrollar habilidades y destrezas para mejorar la comunicación con las personas 

de su entorno. 

 

Es fundamental que los niños reciban estimulación temprana del lenguaje, puesto que 

constituye la manera de aproximarlos a la naturaleza social y comunicativa del ser 

humano, la maduración de las habilidades comunicativas está íntimamente vinculada con 

el desarrollo del pensamiento de la regulación y modelado, estimular el desarrollo de la 

expresión oral en la primera infancia constituye un elemento fundamental para el 

posterior aprendizaje de la lectura y escritura. 

 

2. ¿Cuándo cree usted que es conveniente iniciar con técnicas de estimulación 

temprana? 

 

Tabla 2 

 

Items f % 

       Desde la gestación 

       De 0 a 12 meses 

       De 12 a 24 meses 

       De 24  36 meses 

      A ninguna edad  

      Total  

2 

1 

- 

- 

- 

3 

66.67 

33.33 

- 

- 

- 

100.00 
Fuente: Encuesta aplicada a las educadoras en el Centro Infantil “Caritas de Ángel”. 

Elaboración: Enma Isabel González Estrella. 
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Análisis e interpretación 

 

La estimulación temprana potencia las habilidades y destrezas de los niños, recomienda 

que esta debe iniciarse a partir de la gestación, ya que desde el vientre de la madre el niño 

percibe sensorialmente todo el entorno que le rodea, contribuyendo esto a un sinnúmero 

de conexiones sinápticas que potenciaran su desarrollo cerebral. Orletti (2012). 

 

El 66.67% de las educadoras encuestadas consideran que la estimulación temprana 

debe iniciarse desde la gestación; el 33.33% nos indican que a partir de los 0 a 12 meses. 

 

 A partir del segundo mes ya se pueden ejecutar actividades estimulantes para el bebé, 

en el desarrollo visual y auditivo, todas las actividades que producen placer a la madre 

liberan endorfina y encefalinas transmitidas también al feto, potenciando esta 

estimulación un mejor desarrollo visual, auditivo, lingüístico y motor, la concentración, 

el niño será seguro y aprenderá más fácilmente, en definitiva toda la estimulación que el 

niño reciba en el vientre de la madre tendrá consecuencias positivas en el desarrollo 

futuro. 

  

66,67

33,33

0,00 0,00 0,00

Desde la gestación De 0 a 12 meses De 12 a 24 meses De 24 a 36 meses A ninguna edad

Gráfico 2

¿Cuándo creee conveniente iniciar la estimulación temprana? 



 

39 

 

3. ¿Qué áreas  estimula para el correcto desarrollo del niño?. 

 

Tabla 3 

 

 

Items 

Si No  

Total f % f % 

Área motora 

Área  socio-afectiva 

Área cognoscitiva 

Área del lenguaje 

2 

3 

2 

1 

66.67 

100.00 

66.67 

33.33 

1 

- 

1 

2 

33.33 

- 

33.33 

66.67 

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 
Fuente: Encuesta aplicada a las educadoras en el Centro Infantil “Caritas de Ángel”. 

Elaboración: Enma Isabel González Estrella. 

 

 
 

Análisis e interpretación 

 

La estimulación temprana considera múltiples acciones que favorecen al desarrollo del 

ser humano en sus primeros años, esta estimulación impresiona a los diversos receptores. 

Una significativa área de la estimulación está en el hecho de trabajar alrededor de los 

órganos de los sentidos (visión, audición, gusto, olfato y tacto). (Grisales 2010). 

 

El 66.67% de las educadoras encuestadas responde que estimula el área motora, el 

33,33% manifiestan que no; el 100% de las educadoras encuestadas manifiestan que 

estimulan el área socio-afectiva de los niños; el 66.67% de las educadoras encuestadas 

manifiestan que estimula el área cognoscitiva, mientras que el 33,33% responde que no; 

66,67

100

66,67

33,3333,33

0

33,33

66,67

Area motora Area socio-afectiva Area cognostiva Area del lenguaje

Gráfico 3

Áreas que la educadora estimula para el desarrollo del niño

SI NO
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en lo que respecta al área de lenguaje el 33,33% de las educadoras encuestadas manifiesta 

que estimulan el área del lenguaje y el 66,67% no la realizan. 

 

Los estímulos son entonces de toda índole, tanto externos como internos, físicos y/o 

afectivos, de ahí la importancia de estimular todas las áreas tempranamente para potenciar 

todas sus áreas del conocimiento, para que el niño aprenda más y mejor, si todas las áreas 

no se estimulan en la primera infancia estas poco a poco se irán perdiendo. 

 

4. ¿En su institución, las actividades de estimulación temprana se planifican de 

acuerdo a las necesidades de cada niño?. 

 

Tabla 4 

 

Items f % 

       Siempre 

       A veces 

       Nunca 

              Total 

3 

- 

- 

3 

100.00 

- 

- 

100.00 

Fuente: Encuesta aplicada a las educadoras en el Centro Infantil “Caritas de Ángel”. 

Elaboración: Enma Isabel González Estrella. 

 
 

 
Análisis e interpretación 

 

Dentro de los requisitos para una buena estimulación como lo propone el Instituto de 

Desarrollo Infantil y Centro Berard de Reeducación Auditiva de Madrid. VEGAKIDS 

100,00

0,00 0,00

Siempre A veces Nunca

Gráfico 4

Las actividades de estimulación temprana se planifican de 

acuerdo a las necesidades de cada niño
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(2013). La estimulación temprana debe ser personalizada, realizarse de acuerdo a las 

necesidades de cada niño y a las características socioculturales de su entorno, respetando 

sus diferencias individuales, la misma debe realizarla una persona especializada, 

aportando con esta estimulación un desarrollo cerebral adecuado. 

 

El 100% de las educadoras encuestadas, respondieron que las actividades que 

planifican en su institución siempre las realizan de acuerdo a las necesidades de cada 

niño. 

 

Las educadoras del Centro Infantil, planifican las actividades de acuerdo al currículo 

de educación inicial subnivel 1, dando cumplimiento a los objetivos de cada uno de los 

ámbitos para la consecución de las destrezas, más se pudo evidenciar que no existen 

adaptaciones curriculares para niños que llevan retraso en el desarrollo del lenguaje, 

contrastando esto con la respuesta obtenida de la totalidad de las educadoras. 

 

5. ¿En su institución utilizan técnicas de estimulación temprana para fortalecer el  

lenguaje de los niños?. 

 

Tabla 5 

Items f % 

       Siempre 

       Casi siempre 

       A veces 

       Nunca 

              Total 

1 

2 

- 

- 

3 

33.33 

66.67 

- 

- 

100.00 
Fuente: Encuesta aplicada a las educadoras en el Centro Infantil “Caritas de Ángel”. 

Elaboración: Enma Isabel González Estrella. 
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Gráfico 5

Uso de técnicas de estimulación temprana para el  lenguaje



 

42 

 

Análisis e interpretación 

 

Según (González, 2012), todo ser humano nace con determinadas potencialidades que se 

transmiten a través de la herencia, pero estas se desarrollan en mayor o menor grado, 

dependiendo en gran parte  de los estímulos que el niño reciba de su entorno; las 

experiencias adquiridas en la infancia determinan el desarrollo de las múltiples 

conexiones cerebrales.  

 

 El 66.67% de las educadoras encuestadas manifiestan que en su institución casi 

siempre se utiliza técnicas de estimulación temprana para fortalecer el lenguaje de los 

niños; el 33.33% de las educadoras encuestadas manifiestan que siempre realizan técnicas 

de estimulación temprana para fortalecer el lenguaje de los niños. 

 

 La estimulación temprana está dirigida a promover destrezas emocionales, sociales, 

motoras, mentales, afectivas, a través de las cuales se busca potencializar las capacidades 

de desarrollo de un individuo, respetando siempre sus diferencias individuales, esta 

estimulación debe ser permanente y continua. 

 

6. ¿Usted qué toma en cuenta a la hora de planificar actividades de estimulación 

temprana?. 

 
Tabla 6 

 

Items f % 

       Que sean llamativas 

       Tiempos cortos de ejecución 

       Fáciles y agradables 

                     Total 

3 

- 

- 

3 

100.00 

- 

- 

100.00 

Fuente: Encuesta aplicada a las educadoras en el Centro Infantil “Caritas de Ángel”. 

Elaboración: Enma Isabel González Estrella. 
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Análisis e interpretación 

 

Para  (López E. E., 2015), todos los niños tienen respuestas diferentes a los estímulos 

que ellos perciben, de si le agrada o no, en el caso del adulto este es más adaptable que 

un niño, es por ello, que se debe ser mucho más sensible a sus estados de ánimo, 

debiendo las educadoras ser muy recíprocas con ellos; así mismo, no se debe dejar de 

tomar en cuenta que la atención de los niños es un tanto fugaz, por lo tanto las 

actividades planificadas deben ser llamativas, con tiempos cortos de ejecución y sobre 

todo fáciles - agradables, para poder captar su atención, todo esto sin perder de vista que 

todos los niños son diferentes y cada uno aprende a ritmos diferentes, respetando en 

todo momento sus características individuales. 

 

 El 100% de las educadoras encuestadas responden que a la hora de planificar 

actividades de estimulación temprana ellas consideran que estas deben ser llamativas. 

 

 Las educadoras no contemplan los tiempos de ejecución, ni que las actividades 

planificadas sean fáciles y agradables de acuerdo a la edad de los niños, dejando de lado 

el principio fundamental de que los niños, pierden la atención con mucha facilidad, 

llegando a cansarse rápidamente de una actividad, es por ello que en niños de la primera 

infancia se deben cuidar de las actividades planificadas tomando siempre en cuenta estos 

tres parámetros llamativas-fáciles-agradables y tiempos de ejecución cortos. 

 

 

100,00

0,00 0,00

Que sean llamativas Tiempos cortos de

ejecución

Fáciles y agradables.

Gráfico 6

Aspectos a tomar en cuenta a la hora de planificar actividades de 

estimulación
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7. ¿Qué instrumentos utiliza para el seguimiento del desarrollo de los niños?. 

 

 
Tabla 7 

 

Items f % 

       Ficha de observación 

       Cuaderno de campo 

       Historia clínica 

       Expediente individual 

       Ninguno 

                     Total 

1 

2 

- 

- 

- 

3 

33.33 

66.67 

- 

- 

- 

100.00 
Fuente: Encuesta aplicada a las educadoras en el Centro Infantil “Caritas de Ángel”. 

Elaboración: Enma Isabel González Estrella. 

 

 
 

Análisis e interpretación 

 

Dentro de la Norma Técnica de Desarrollo Infantil Integral del Ministerio de Inclusión 

Económica y Social (2014), vigente para las unidades de atención, entre ellos los Centros 

Infantiles del Buen Vivir, en la cual indica que las mismas deben levantar un diagnóstico 

inicial del estado de las niñas y niños con indicadores de peso, talla, vacunas, (salud 

preventiva), control de ingestas diarias (alimentación), nutrición saludable; es decir, 

deben realizar un diagnóstico general del desarrollo del niño, este control se realiza 

semestralmente en coordinación con el Ministerio de Salud Pública, todos estos datos 

deben estar debidamente registrados en un expediente individual, con toda la 

documentación del niño y de su familia, esta información garantizará la calidad de la 

prestación de los servicios de Desarrollo Infantil Integral, dando cumplimento a los 

componentes de calidad. 

33,33

66,67

0,00 0,00 0,00

Ficha de observación Cuaderno de campo Historia Clínica Expediente individual Ninguno

Gráfico 7

Instrumentos utilizados para el seguimiento del desarrollo de los 

niños
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El 33.33% de las educadoras encuestadas, a la interrogante de los instrumentos 

utilizados para el seguimiento del desarrollo de los niños, responden ficha de observación; 

el 66.67% manifiestan que utilizan el cuaderno de campo para el seguimiento del 

desarrollo de los niños. 

 

En este contexto las educadoras no cumplen con lo requerido dentro de los 

componentes de calidad de los Centros Infantiles del Buen Vivir, el expediente de cada 

uno de ellos debe contener información minuciosa de todos los cambios biológicos y en 

esta edad son mucho, para poder realizar un diagnóstico eficaz y oportuno de sus 

necesidades. 

 

8. ¿Cómo valora  usted los logros alcanzados por los niños de una actividad 

planificada? 

 

Tabla 8 

 

Items f % 

       Muestras de cariño 

       Felicitaciones 

       Regalo de objetos 

       Juguete-dulce 

                            Total 

1 

1 

 - 

1 

3 

33.33 

33.33 

- 

33.33 

100.00 
Fuente: Encuesta aplicada a las educadoras en el Centro Infantil “Caritas de Ángel”. 

Elaboración: Enma Isabel González Estrella. 
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Gráfico 8

Reconocimiento de logros alcanzados por los niños
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Análisis e interpretación 

 

En psicología infantil al premio se lo conoce como reforzador positivo, siendo este 

cualquier estímulo positivo que, al aplicarse inmediatamente después de una acción, hace 

que ésta se repita. Según los encuestados en el proceso de investigación, entre los 

estímulos más utilizados, por los padres se tiene los materiales, especialmente cuando 

están desesperados y buscan un cambio de comportamiento rápido en su hijo a este grupo 

pertenecen los juguetes, el dinero, los comestibles, etc. Estos han de ser limitados, no sólo 

por la economía de quien los otorga, sino porque se habitúan por parte del niño con mayor 

facilidad. Las palabras y los gestos, suelen quedar como los reforzadores olvidados; sin 

embargo, son muy valorados por los más pequeños, ya que  un elogio, una palabra de 

cariño, un abrazo, una caricia, etc., le indican amor, preocupación por su bienestar. (López 

E. E., 2015). 

 

El 33.33% de las educadoras encuestadas respecto a cómo valoran los logros 

alcanzados  por los niños de una actividad planificada, contestan que lo hacen a través de 

muestras de cariño; el 33,33% de las educadoras encuestadas contestan que utilizan las 

felicitaciones; el otro 33,33% de las educadoras encuestadas manifiestan que premian a 

los niños con juguete-dulce. Retribuyendo erróneamente las educadoras los logros de los 

niños a las actividades propuestas en las planificaciones semanales. 

 

9. ¿Cuenta el Centro Infantil con una guía didáctica de estimulación temprana para 

fortalecer el lenguaje de los niños?. 

 

Tabla 9 

 

Items f % 

          Si  

          No 

                            Total 

 - 

3 

3 

- 

100.00 

100.00 
Fuente: Encuesta aplicada a las educadoras en el Centro Infantil “Caritas de Ángel”. 

Elaboración: Enma Isabel González Estrella. 
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Análisis e interpretación de datos 

 

Según el Currículo de Educación Inicial Subnivel 1 del Ministerio de Educación, 

(ECUADOR, 2014), el poseer en los Centros Infantiles guías didácticas, constituye un 

material didáctico de alto potencial positivo de estimulación temprana, dentro de los 

diversos campos del desarrollo de los niños,  en estas guías didácticas se recoge 

actividades, planificadas y/o diseñadas para el desarrollo de sus destrezas y habilidades 

del subnivel 1 del currículo de educación inicial, a través de la metodología promulgada 

por el Ministerio de Educación, como es el juego - aprendizaje, con tiempos de ejecución, 

materiales y procedimiento para realizarlas. 

 

El 100% de las educadoras encuestadas responden que el Centro Infantil no posee una 

guía didáctica de estimulación temprana.  La falta de material didáctico en el Centro 

Infantil (guías didácticas) constituye una falta de medios de consulta interna y auto 

educación para las educadoras, así como también como elemento de apoyo para planificar 

actividades en lo que respecta a la estimulación temprana del lenguaje. 

 

2. Lista de cotejo aplicada a los niños del Centro Infantil “Caritas de Ángel” 

 

De las listas de cotejo aplicadas a 30 niños del Centro Infantil del Buen Vivir “Caritas de 

Ángel” durante el periodo de prácticas docentes y comunitarias, al inicio del presente 

trabajo de investigación, como después de la puesta en marcha o aplicación de la guía 

0,00

100,00

Si No

Gráfico 9

El Centro Infantil posee guía didáctica de estimulación temprana
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didáctica  de estimulación temprana para fortalecer el lenguaje de los niños,  se obtuvo 

los siguientes resultados: 

 

Tabla 10 

Desarrollo fonológico 

 

 

Items 

Lista cotejo inicial Lista cotejo final 

 

Si 

 

No T
o

ta
l 

 

Si 

 

No T
o

ta
l 

f % f % f % f % 

Escucha y repite frases cortas 

Realiza consignas 

Imita gestos fáciles 

Imita sonidos 

Habla infantilizada 

4 

5 

7 

6 

6 

13.33 

16.67 

23.33 

20.00 

20.00 

26 

25 

23 

24 

24 

86.67 

83.33 

76.67 

80.00 

80.00 

100 

100 

100 

100 

100 

30 

27 

27 

30 

02 

100.00 

90.00 

90.00 

100.00 

06.67 

- 

3 

3 

- 

28 

- 

10.00 

10.00 

- 

93.33 

100 

100 

100 

100 

100 

Fuente: Lista de cotejo aplicada en el Centro Infantil “Caritas de Ángel”. 

Elaboración: Enma Isabel González Estrella. 

 

Análisis e interpretación 

 

La fonología natural,  según (Gleason, 2010), enfoca al niño como el individuo que 

escucha la palabra adulta y la reproduce simplificada fonológicamente, para lo cual aplica 

estrategias conocidas como procesos de simplificación fonológica (PSF). Dichas 

estrategias son operaciones mentales que constituyen un sistema innato  en la adquisición 

de la fonología de la palabra. En los procesos relacionados con la estructura de la sílaba 

y de la palabra, se simplifican las emisiones acercándolas a la estructura silábica básica 

(consonante + vocal), la teoría de la fonología natural plantea que el niño posee una 

representación fonológica de la palabra igual a la del adulto, aunque la produzca con 
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errores, de ahí la importancia de hablarle al niño aun cuando se encuentra en el vientre 

materno, el lenguaje de la madre constituye el estimulante más positivo para él bebe a la 

hora de aprender a hablar. 

 

 Basados en este contexto de analizamos los datos obtenidos en las listas de cotejo 

aplicadas a los niños del Centro Infantil en lo que respecta al desarrollo fonológico del 

lenguaje, al inicio de la investigación como después de aplicadas las actividades 

propuestas en la guía didáctica, así tenemos  que en una mayor proporción los niños no 

cumplen inicialmente con los ítems propuestos; a lo largo de la estimulación continua y 

puesta en marcha de la guía didáctica, en la cual constan actividades llamativas con 

tiempos cortos de ejecución, aplicando la metodología juego-aprendizaje, se pudo 

observar un cambio muy significativo en la consecución de las actividades propuestas en 

los diferentes ítems, como lo indican los datos obtenidos. Para la obtención y análisis 

estadístico de las medidas repetidas a los niños participantes e involucrados de este 

proceso, el resultado de la prueba  t de Student para muestras relacionadas, permite definir 

que la guía didáctica y su correspondiente aplicación en todos los ítem establece cambios 

significativos en los niños. 

  

Tabla 11 

Desarrollo semántico 

 

 

Items 

Lista cotejo inicial Lista cotejo final 

 

Si 

 

No T
o

ta
l 

 

Si 

 

No T
o

ta
l 

f % f % f % f % 

Describe objetos por sus cualidades 

Contesta preguntas sencillas 

Asocia palabras y conceptos 

Busca acciones para los animales 

Comprende relatos cortos 

4 

6 

1 

3 

4 

13.33 

20.00 

03.33 

10.00 

13.33 

26 

24 

29 

27 

26 

86.67 

80.00 

96.67 

90.00 

86.67 

100 

100 

100 

100 

100 

26 

26 

28 

29 

28 

86.67 

86.67 

93.33 

96.67 

93.33 

4 

4 

2 

1 

2 

13.33 

13.33 

06.67 

03.33 

06.67 

100 

100 

100 

100 

100 

Fuente: Lista de cotejo aplicada en el Centro Infantil “Caritas de Ángel”. 

Elaboración: Enma Isabel González Estrella. 
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Análisis e interpretación 

 

El niño desde el momento que nace se comunica con el medio que lo rodea, desarrollando 

patrones de referencia social y de la comprensión de las emociones. La referencia social 

está directamente relacionada con el desarrollo de los prerrequisitos de comunicación, es 

así que el bebé  antes de los nueve meses manipulará objetos e interacciona, sonriendo y 

balbuceando; al final del primer año aparece la comunicación intencional, en la que el 

niño muestra al adulto algo que desea, manipulando su conducta, el desarrollo del niño 

avanza, logrando pedir un objeto a un adulto sabiendo que la otra persona posee estados 

mentales diferentes a los suyos y puede lograr su objetivo a través de este. 

 

Hacia los dos años el niño posee un vocabulario aproximado de 300 

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

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

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

lo que hace. (Castañeda, 2017) 

 

 La progresiva adquisición del lenguaje oral para asociar una palabra o nombre de un 

objeto con su significado. 
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 Los datos obtenidos de los participantes en el estudio, en lo que respecta al desarrollo 

semántico, se puede evidenciar inicialmente que un porcentaje mayor los niños no 

realizan las consignas indicadas en los ítems; de la misma manera podemos constatar los 

avances significativos obtenidos luego de aplicadas las actividades de estimulación 

temprana para fortalecer el desarrollo correcto del lenguaje de los niños, es así que casi 

en su totalidad los niños consiguen realizar las consignas propuestas, destacado que esto 

se debe a que los niños en lo que respecta al desarrollo semántico se encuentran en un 

punto de desarrollo idóneo para realizarlo; es decir, se encuentran en la edad propicia para 

desarrollar su fonología y semántica. 

Tabla 12 

Desarrollo sintáctico 

 

 

Items 

Lista cotejo inicial Lista cotejo final 

 

Si 

 

No T
o

ta
l 

 

Si 

 

No T
o

ta
l 

f % f % f % f % 

Construye frases cortas 

Ejecuta órdenes sencillas 

Utiliza bien los tiempos verbales 

Utiliza lenguaje telegráfico 

Se refiere con sonido a un animal 

4 

5 

5 

23 

5 

13.33 

16.67 

16.67 

76.67 

16.67 

26 

25 

25 

7 

25 

86.67 

83.33 

83.33 

23.33 

83.33 

100 

100 

100 

100 

100 

24 

30 

25 

6 

30 

80.00 

100.0 

83.33 

20.00 

100.0 

6 

- 

5 

24 

- 

20.00 

- 

16.67 

80.00 

- 

100 

100 

100 

100 

100 

Fuente: Lista de cotejo aplicada en el Centro Infantil “Caritas de Ángel”. 

Elaboración: Enma Isabel González Estrella. 
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Análisis e interpretación 

 

Para (Gleason, 2010), el ser humano es un ser social por naturaleza, y necesita 

comunicarse para aprender de su medio circundante, es así que la consecución de la 

comunicación es  muy compleja, ya que exige del niño el despliegue de una serie de 

competencias para mediante delicados procesos de adaptación a los procesos mentales la 

comprensión de cada una de las cosas que le rodea, esto es una capacidad que se va 

construyendo con diferentes niveles de complejidad, hasta llegar al momento en el que el 

niño comprende el carácter representacional de los estados mentales; es así, que 

progresivamente, el acto de señalar va trascendiendo hasta llegar a componer ya frases de 

dos palabras, significando esto que el niño se va desarrollando en lo cognitivo y lo social. 

 

 En lo que respecta al desarrollo sintáctico del lenguaje de los niños se pudo evidenciar 

el resultado de la aplicación de la comparación de medidas relacionadas (t de Student), 

que existe una diferencia significativa en los datos recogidos en la lista de cotejo inicial 

con los datos recogidos en la lista de cotejo final, en la que podemos observar el avance 

de los niños tras poner en marchar la guía didáctica de estimulación para fortalecer el 

lenguaje, en un alto porcentaje de los niños construye ya frases si se le presentan láminas, 

del mismo modo que todos los niños ejecuta órdenes de diferente complejidad y de 

acuerdo a su edad, además podemos evidenciar un cambio significativo en la utilización 

de los tiempos verbales y todos consiguen ya referirse con un sonido a un animal. 

 

Tabla 13 

Desarrollo pragmático 

 

 

Items 

Lista cotejo inicial Lista cotejo final 

 

Si 

 

No T
o

ta
l 

 

Si 

 

No T
o

ta
l 

f % f % f % f % 

Utiliza gestos y mímica naturales 

Utiliza leng. para relatar acontecimiento 

Utiliza leng. para explicar experiencias 

Se comunica con otras personas 

30 

5 

5 

6 

100.0 

16.67 

16.67 

13.33 

- 

25 

25 

24 

- 

83.33 

83.33 

86.67 

100 

100 

100 

100 

30 

25 

22 

30 

100.0 

83.33 

73.33 

100.0 

- 

5 

8 

- 

- 

16.67 

26.67 

- 

100 

100 

100 

100 

Fuente: Lista de cotejo aplicada en el Centro Infantil “Caritas de Ángel”. 

Elaboración: Enma Isabel González Estrella. 
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Análisis e interpretación 

 

El lenguaje como se mencionó en apartados anteriores según (Gleason, 2010), es un 

progresivo desarrollo de múltiples factores asociados para su consecución, iniciando 

desde un simple balbuceo y sonrisas, palabras, frases cortas, este vehículo de 

comunicación facilita el desarrollo de los aspectos pragmáticos para que el niño utilice el 

lenguaje y lo comprenda adecuadamente, la pragmática se va consolidando a medida que 

el niño va creciendo en su desarrollo cerebral; explora, asimila y acomoda, haciendo 

suyos los nuevos conocimientos. 

 

 De acuerdo a los resultados de la aplicación de la prueba de medidas repetidas (t de 

Student) del desarrollo pragmático, se puede observar que existe diferencias significativas 

en cada una de las categorías del desarrollo pragmático (lista de cotejo inicial y lista de 

cotejo final), lo cual permite concluir que la aplicación de las actividades en la guía de 

aplicación propuesta brinda mejores resultados en las diferentes etapas del desarrollo de 

los niños. 
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SI I NO I SI F NO F



 

54 

 

Comparación de resultados para determinar la validez de la propuesta 

 

Tabla 14 

Desarrollo fonológico 

 

Items 

SI 

Lista cotejo 

inicial 

f 

Lista cotejo 

final 

f 

Escucha y repite frases cortas 

Realiza consignas con praxias orofaciales 

Imita gestos faciales 

Imita sonidos de los animales y de la naturaleza 

Habla infantilizada 

4 

5 

7 

6 

6 

30 

27 

27 

30 

02 

Fuente: Listas de cotejo aplicadas en el Centro Infantil “Caritas de Ángel”. 

Elaboración: Enma Isabel González Estrella. 

 
 

Tabla 15 

Desarrollo semántico 

 

Items 

SI 

Lista cotejo 

inicial 

f 

Lista cotejo 

final 

f 

Describe objetos por sus cualidades 

Contesta preguntas sencillas 

Asocia palabras y conceptos 

Busca acciones para los animales 

Comprende relatos cortos 

4 

6 

1 

3 

4 

26 

26 

28 

29 

28 
Fuente: Listas de cotejo aplicadas en el Centro Infantil “Caritas de Ángel”. 

Elaboración: Enma Isabel González Estrella. 

 

 

Tabla 16 

Desarrollo sintáctico 

 

Items 

SI 

Lista cotejo 

inicial 

f 

Lista cotejo 

final 

f 

Construye frases cortas 

Ejecuta órdenes sencillas 

Utiliza bien los tiempos verbales 

Utiliza lenguaje telegráfico 

Se refiere con un sonido a un animal  

4 

5 

5 

23 

5 

24 

30 

25 

6 

30 
Fuente: Listas de cotejo aplicadas en el Centro Infantil “Caritas de Ángel”. 

Elaboración: Enma Isabel González Estrella. 
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Tabla 17 

Desarrollo pragmático 

 

Items 

SI 

Lista cotejo 

inicial 

f 

Lista cotejo 

final 

f 

Utiliza gestos y mímica naturales 

Utiliza lenguaje para relatar acontecimientos 

Utiliza lenguaje para explicar experiencias 

Se comunica con otras personas  

30 

5 

5 

6 

30 

25 

22 

30 
Fuente: Listas de cotejo aplicadas en el Centro Infantil “Caritas de Ángel”. 

Elaboración: Enma Isabel González Estrella. 

 

Modelo de cálculo 

t = 
𝖷̅ ₁ − X̅₂

 √
  ₂
𝑺₁

𝒏₁
 + 

  ₂
𝑺₂

𝒏₂

 

 

 Modelo Lógico 

 

Si tc. ≥ tt. Se acepta la propuesta alternativa. 

Si tc. < tt. Se rechaza la propuesta alternativa. 

 

Modelo matemático 

 

𝒏₁ = 5 y 𝒏₂  = 5 

Grados de libertad: gl. = (𝒏₁ + 𝒏₂) - 2 = (5 + 5) - 2  =  8 

Nivel de significación  = 5% 

t.  tabulada: 1,86 

 

Desarrollo fonológico 

 

Datos: 

 

X̅₁    = Promedio de niños con problema, no cumple los ítems, lista de cotejo inicial. 

X̅₂   = Promedio de niños con problema, no cumple los ítems, lista de cotejo final. 
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X̅₁  = 122/5 = 24.4 

X̅₂  = 34/5 = 6.8 

S₁  y S₂  = Desviación estándar 

S₁  = 1.14 

S₂  = 11.94 

t = 
𝖷̅ ₁ − X̅₂

 √
  ₂
𝑺₁

𝒏₁
 + 

  ₂
𝑺₂

𝒏₂

 

t = 
24.4−6.8

 √
            ₂
(𝟏.𝟏𝟒)

𝟓
 + 

               ₂ 
(𝟏𝟏.𝟗𝟒)

𝟓

 

t = 17.60

 √0.25 + 28.51
      t = 17.60

 √ 28.76
     t = 17.60

5.36
        t =3.28 

 

3,28 > 1,86  

 

 Existe diferencia significativa del desarrollo fonológico, antes y después de aplicar la 

propuesta alternativa, por lo tanto esta queda validada. 

 

Desarrollo semántico 

 

Datos: 

 

X̅₁    = Promedio de niños con problema, no cumple los ítems, lista de cotejo inicial. 

X̅₂   = Promedio de niños con problema, no cumple los ítems, lista de cotejo final. 

 

X̅₁  = 132/5 = 26.4 

X̅₂  = 13/5 = 2.6 

S₁  y S₂  = Desviación estándar 

S₁  = 1.82 

S₂  = 1.34 
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t = 
𝖷̅ ₁ − X̅₂

 √
  ₂
𝑺₁

𝒏₁
 + 

  ₂
𝑺₂

𝒏₂

 

t = 
26.4 − 2.6

 √
            ₂
(𝟏.𝟖𝟐)

𝟓
 + 

               ₂ 
(𝟏.𝟑𝟒)

𝟓

 

t = 
23.8

 √0.66+ 0.36
      t = 

23.8

 √ 1.02
     t = 

23.8

 1.009
        t = 23.59 

 

23,59 > 1,86 

 

 Existe diferencia significativa del desarrollo semántico, antes y después de aplicar la 

propuesta alternativa, por lo tanto esta queda validada. 

 

Desarrollo sintáctico 

 

Datos: 

 

X̅₁    = Promedio de niños con problema, no cumple los ítems, lista de cotejo inicial. 

X̅₂   = Promedio de niños con problema, no cumple los ítems, lista de cotejo final. 

 

X̅₁  = 108/5 = 21.6 

X̅₂  = 35/5 = 7 

S₁  y S₂  = Desviación estándar 

S₁  = 8.17 

S₂  = 9.90 

 

Grados de libertad: gl. = (𝒏₁ + 𝒏₂) – 2 = (5 + 5) - 2  =  8 

Nivel de significación  = 5% 

t.  tabulada: 1,86 

S₁  y S₂  = Desviación estándar 

S₁  = 8.17 

S₂  = 9.90 
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t = 
𝖷̅ ₁ − X̅₂

 √
  ₂
𝑺₁

𝒏₁
 + 

  ₂
𝑺₂

𝒏₂

 

t = 
21.6 − 7

 √
            ₂
(𝟖.𝟏𝟕)

𝟓
 + 

               ₂ 
(𝟗.𝟗𝟎)

𝟓

 

t = 
14.6

 √13.35+ 19.60
      t = 

14.6

 √ 34.95
     t = 

14.6

 5.74
        t = 2.54 

2,54 > 1,86 

 

 Existe diferencia significativa del desarrollo sintáctico, antes y después de aplicar la 

propuesta alternativa, por lo tanto esta queda validada. 

 

Desarrollo pragmático 

 

Datos: 

X̅₁  y  X̅₂   = medias de los grupos  listas de cotejo inicial y final de niños con problema. 

X̅₁  = 74/30 = 2.47 

X̅₂ = 13/30 = 0.43 

Grados de libertad: gl. = (𝒏₁ + 𝒏₂) – 2 = (4 + 4) - 2  =  6 

Nivel de significación  = 5% 

t.  tabulada: 1,94 

n = número de items 

n₁  = 4 

n₂  = 4 

S₁  y S₂  = Desviación estándar 

S₁  = 12.34 

S₂  = 3.95 

t = 
𝖷̅ ₁ − X̅₂

 √
  ₂
𝑺₁

𝒏₁
 + 

  ₂
𝑺₂

𝒏₂
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t = 
18.5 −3.25

 √
            ₂
(12.34)

4
 + 

               ₂ 
(3.95)

4

 

t = 
15.25

 √38.07 + 3.90
      t = 15.25

 √ 41.97
     t = 15.25

 6.48
        t = 2.35 

2,35 > 1,94 

 

 Existe diferencia significativa del desarrollo pragmático, antes y después de aplicar la 

propuesta alternativa, por lo tanto esta queda validada. 

 

Tabla Resumen 18 

Desarrollo del lenguaje. Comparación t calculada – t tabulada 

Desarrollo del lenguaje t calculada t tabulada Resultado 

Desarrollo fonológico 

Desarrollo semántico 

Desarrollo sintáctico 

Desarrollo pragmático 

3.28 

23.59 

2.54 

2.35 

1.86 

1.86 

1.86 

1.94 

Diferencia significativa 

Diferencia significativa 

Diferencia significativa 

Diferencia significativa 

Fuente: t calculada – t tabulada. Desarrollo del lenguaje 

Elaboración: Enma Isabel González Estrella. 

 

 El desarrollo del lenguaje está potenciado con la aplicación de todas y cada una de las 

actividades de la guía; pues eso se demuestra en la tabla resumen 18, donde luego de 

aplicar el modelo estadístico t de Student, la t calculada, es mayor a la t tabulada, esto en 

el desarrollo fonológico, semántico, sintáctico y pragmático. 

 

 Con la demostración expuesta y resumida en la referida tabla se puede recomendar  a 

la institución, que se continúe aplicando la guía didáctica a los niños de 12 a 36 meses de 

edad que acuden al Centro Infantil; así mismo su empleo puede generalizarse hacia otros 

centros educativos donde se detecte que los niños tienen similares dificultades en el 

desarrollo del lenguaje. 
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g. DISCUSIÓN 

 

En los momentos actuales como lo indican múltiples estudios, especialmente los 

realizados es de vital importancia la estimulación temprana para el desarrollo de las 

diversas habilidades y destrezas de los niños en la primera infancia, ya que esta constituye 

un pilar fundamental en sus aprendizajes futuros, el niño desde el momento de la 

gestación desarrolla innumerables conexiones sinápticas, gracias a la experiencia 

multisensorial  del medio que lo rodea, dichas conexiones si no se estimulan 

adecuadamente al cabo de la primera infancia se atrofian, siendo vanos ya lo intentos por 

volverlas a potenciar. 

 

Basados en lo anteriormente mencionado y bajo las técnicas de estimulación temprana 

para fortalecer el lenguaje de los niños, se cumple el objetivo general de nuestro estudio, 

ya que se pudo determinar que  la estimulación temprana favorece el desarrollo correcto 

del lenguaje de los niños de 12 a 36 meses de edad del Centro Infantil del Buen Vivir 

“Caritas de Ángel” de la parroquia Vilcabamba. 

 

El primero de los objetivos específicos se cumplió al momento de la investigación 

bibliográfica para fundamentar teóricamente lo relacionado  a  la estimulación temprana, 

importancia, objetivos, ambientes adecuados para la estimulación, refuerzos positivos 

estimulación prenatal y las áreas que intervienen en la estimulación temprana, así como 

también esta fundamentación teórica nos sumergió al mundo del desarrollo del lenguaje, 

sus etapas, características y su desarrollo en su fonología, semántica, sintáctico y 

pragmática. 

 

 El objetivo específico dos se cumplió en el momento en que se indagó información a 

las educadoras  respecto a la estimulación, el mismo que fue llevado a cuadros y gráficos 

para con ello definir el conocimiento de las educadoras en lo que respecta a los beneficios 

de la  estimulación temprana para fortalecer el lenguaje de los niños del Centro Infantil 

del Buen Vivir “Caritas de Ángel” 

 

El objetivo  específico tres y cuatro se cumplieron con el diseño de una guía didáctica 

en la que se recopila una serie de actividades de estimulación temprana para fortalecer el 

lenguaje de los niños. Luego de diseñada  la guía didáctica se aplicó a lo largo de 4 
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semanas, la misma que fue evaluada con el  modelo estadístico, t de Student, por lo que 

se pudo evidenciar que si hubo diferencia significativa al 95% de confianza antes y 

después de aplicada la propuesta alternativa, por lo tanto esta es válida y con ello se da 

cumplimiento a los objetivos propuestos en la presente investigación. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 Las educadoras del centro infantil tienen conocimientos elementales de los beneficios 

positivos de la estimulación temprana y pese a ello no se aplican actividades para 

fortalecer el lenguaje de los niños, siendo esto una limitante de las educadoras del 

centro infantil, ya que por su formación la atención brindada no es especializada, con 

las consecuencias psicológicas que a futuro podría acarrear. 

 

 Los niños no reciben una estimulación continua en el área del lenguaje, especialmente, 

aquellos en los que se detectan retrasos, esto lo podemos constatar en los resultados de 

la aplicación del instrumento que se aplicó a las educadoras, en las que manifiestan 

que casi siempre realizan actividades de estimulación, sin resultados que aporten al 

desarrollo del lenguaje.  En este apartado se debe considerar que siempre se deben 

llevar a cabo y en todas las áreas para potenciar las habilidades y destrezas de los niños.  

 

 A la hora de planificar actividades las educadoras solo toman en cuenta que las mismas  

sean llamativas, dejando de lado los tiempos de ejecución, ya que los niños pierden la 

atención con mucha facilidad; así mismo, no consideran que estas sean fáciles, acorde 

a la edad de los niños. 

 

 Las educadoras al momento de valorar los logros alcanzados por los niños utilizan 

muestras de cariño y felicitaciones como reforzadores positivos,  erróneamente se 

emplea regalos de dulces y juguetes, perjudicando de esta manera al niño ya que se 

habitúa a este tipo de incentivos. 

 

 Para el niño es de vital importancia que constantemente se le esté hablando, para que 

se produzca el desarrollo natural fonológico, incluso desde el vientre materno, es así 

que este desarrollo se constata con las actividades planificadas en la guía didáctica, en 

las cuales se propende al aumento de su vocabulario con un estrecho conocimiento de 

los objetos del entorno que le rodean al escuchar y repetir frases, imitar sonidos de los 

animales, etc. 

 

 El niño desde el momento que nace posee patrones de referencia social, conoce sus 

emociones, el desarrollo del lenguaje y la aparición del juego simbólico permiten 
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conocer los  pronombres personales como “tú”, “yo” y los posesivos como “tuyo”, 

“mío”, en el contexto comunicativo, es así que este desarrollo se potenció con 

actividades en las cuales los niños aprenden a describir objetos por sus cualidades, 

contestan preguntas sencillas, asocian palabras-conceptos y buscan acciones para los 

animales. 

 

 El niño aprende a construir sus procesos mentales para la comprensión de cada una de 

las cosas que le rodea, gracias a la estimulación que le proporcionan las actividades 

propuestas en la guía didáctica, es así que se pudo constatar que empieza a construir 

frases si se le presentan láminas con dibujos que capten su atención, ejecutan órdenes 

de diferente complejidad, aumenta la utilización correcta de tiempos verbales, aumenta 

su vocabulario dejando poco a poco la utilización de lenguaje telegráfico. 

 

 Progresivamente el niño va aumentado los múltiples factores para la consecución del 

lenguaje, es decir,  producen e interpretan enunciados, aprenden a utilizar el lenguaje, 

utilizándolo para relatar acontecimientos, explicar experiencias y comunicarse con 

otras personas, con la continua aplicación de actividades de estimulación temprana 

para fortalecer el lenguaje de los niños. 

 

 La guía didáctica que contiene actividades para el desarrollo fonológico, semántico, 

sintáctico y pragmático fue probada y evaluada en forma significativa con la prueba t 

de Student al 95% de confianza. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Se sugiere a las instituciones correspondientes (Ministerio de Inclusión Económica y 

Social) dar cumplimiento a la norma técnica en lo que respecta al componente de 

calidad de talento humano, con la contratación de personal especializado en docencia, 

de preferencia con especialidad en psicología infantil y educación parvularia, para 

mejorar los procesos de enseñanza - aprendizaje de los niños que asisten a los Centros 

Infantiles denominados del Buen Vivir. 

 

 Que el personal que labora en los Centros de Desarrollo Infantil, realicen actividades 

de estimulación temprana continuamente, trabajando en todas las áreas de desarrollo 

del niño, de manera especial  en aquellos en los que se detecta retraso para actuar de 

manera eficaz y oportuna. 

 

 En las instituciones de desarrollo infantiles públicas y privadas se realice la 

planificación de actividades de estimulación temprana para fortalecer el lenguaje de 

los niños tomen en cuenta la metodología que rige en el Ministerio de Educación como 

es el juego-aprendizaje, con actividades llamativas y se tomen en cuenta los tiempos 

de ejecución para mantener la atención de los niños. 

 

 Sugerir que en los Centros de Desarrollo Infantil se valore los logros de los niños con 

reforzadores positivos como felicitaciones, muestras de cariño, dejando de lado los 

regalos de juguetes y dulces, ya que permiten acondicionamiento negativo por parte 

de los niños.  

 

 Las educadores de los Centros de Desarrollo Infantil, estén en contacto permanente 

con los niños para ampliar su vocabulario, sin utilización de infantilismos, 

describiendo siempre y en todo momento las características, nombres de todos los 

objetos del entorno del niño, para un desarrollo eficaz del lenguaje tanto en su  

fonología, semántica, sintáctica y pragmática, lo que le permitirá relatar, describir, 

experiencias significativas de los conocimientos adquiridos. 
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 La institución de inclusión económica y social, en el contexto que se desarrollen, 

deberán exigir la aplicación de la guía didáctica con actividades de estimulación, 

pudiéndose tomar como referencia la propuesta tipificada en este trabajo de 

investigación, ya que representan una recopilación de actividades, las mismas que 

ayudan de manera eficaz para fortalecer el lenguaje de los niños. 
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1. TÍTULO 

 

Estimulando el Lenguaje de los Niños. 

 

2. DATOS GENERALES 

 

Establecimiento:   Centro Infantil del Buen Vivir “Caritas de Ángel”. 

Participantes:  Educadoras-Niños 12-36 meses. 

Período a realizar:    Noviembre 2017-Enero 2018. 

Alumna:    Enma Isabel González Estrella. 

 

3. PRESENTACIÓN 

 

El desarrollo del lenguaje se produce gracias a la intervención de múltiples órganos, los 

cuales se deben analizar desde diferentes ópticas como son: la auditiva, la neurológica, 

psicológica y lingüística, el conjunto de todas éstas intervienen en su desarrollo, no 

debemos olvidar que el lenguaje es el camino para la recolección de información, así 

también este nos permite comunicarnos dentro del entorno social en el cual vivimos, el 

lenguaje está ligada a la evolución del sistema nervioso cerebral y se produce por los 

diferentes órganos bucofonatorios, de ahí la importancia de la estimulación temprana para 

fortalecer el lenguaje, ya que el niño es como una esponja que absorbe todo, gracias a esta 

estimulación propenderemos la consecución de un lenguaje con experiencias 

significativas y sin retraso. 

 

La Universidad Nacional de Loja, a través de la Carrera de Psicología Infantil y 

Educación Parvularia, vienen desarrollando investigación continua en pro de un 

desarrollo correcto de la primera infancia, es por ello que se pone a disposición de las 

educadoras del Centro Infantil del Buen Vivir “Caritas de Ángel” la guía didáctica para 

la estimulación temprana orientada a fortalecer el desarrollo del lenguaje de los niños de 

12 a 36 meses de edad, en el desarrollo morfo sintáctico, pragmático, fonológico y 

semántico. 
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 La presente guía tiene como propósito, servir de referente, el conjunto de actividades 

recopiladas que posibilitan a las educadoras poner en práctica la estimulación temprana 

para fortalecer el desarrollo del lenguaje de los niños. 

 

4. OBJETIVOS 

 

 Diseñar una guía didáctica con actividades para la estimulación temprana del lenguaje 

en los niños de 12 a 36 meses del Centro Infantil “Caritas de Ángel”, la misma que 

será considerada como referente de trabajo por las educadoras de referido centro. 

 

 Fortalecer a través de actividades de estimulación temprana el desarrollo del lenguaje 

de los niños del Centro Infantil “Caritas de Ángel” de 12 a 36 meses de edad, en sus 

aspectos fonológico, semántico, morfo sintáctico y pragmático. 

 

5. SUGERENCIAS DE UTILIZACIÓN 

 

El trabajo de la educadora del Centro Infantil dentro del área de estimulación para 

fortalecer el desarrollo del lenguaje, estará enfocado a potenciar los aspectos de 

comprensión y expresión del mismo, estando estas preparadas y sensibilizadas con los 

niños para su desenvolvimiento dentro del aula, sin dejar de lado sus diferencias, y sus 

ritmos individuales de aprendizaje, es así que para el uso de la presente guía, se debe tener 

presente:  

 

 Cada una de las actividades posee un objetivo determinado. 

 No dar paso a otra actividad si el niño no ha dominado la anterior. 

 Propender una  buena motivación antes de experimentar los ejercicios o actividades. 

 Planificar adecuadamente los tiempos (las actividades deben ser cortas e interesantes), 

lugar (en un entorno que facilite la comprensión del niño) y recursos (deben ser 

llamativos para captar su atención) para cada una de las diferentes actividades. 

 Reconocer los logros y estimular los avances alcanzados, así estos sean mínimos. 

 Trabajar empleando un lenguaje claro y sencillo, para facilitar la comprensión de los 

niños, relacionándolas siempre con el entorno en el cual tiene familiaridad. 

 No llamar la atención públicamente al niño por sus errores. 
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 Repetir adecuadamente las palabras que el niño no pronuncia adecuadamente, de ser 

necesario ayudarlo en forma individual, sin hacer notar su diferencia ante los otros 

niños. 

 No insistir al niño para que corrija sus errores, con esto podemos propender a ocasionar 

un problema psicológico de índole. 

 No se debe interrumpir ni corregir al niño, ni intentar adivinar o completar sus frases 

 Evitar interrumpir al niño, únicamente hacerlo cuando se evidencie que este se ha 

bloqueado y ayudarlo a salir de la situación. 

 No se debe permitir que los otros niños hagan ningún tipo de observación o indicación 

sobre su forma de hablar, debemos procurar el tiempo adecuado para conversar con el 

temas de su interés. 

 Evitar innecesariamente utilizar todos elevados de voz dentro del aula. 

 El educador debe propender adecuadamente la participación activa de todos los niños 

en las actividades planificadas. 
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Actividades Propuestas 

 

Actividad 1 

 

Boca con lengua elevada 

 

Tiempo de realización: 15 minutos. 

Materiales a utilizar:   

 

Motivación y Descripción 

 

Iniciamos la actividad imitando el sonido de la moto (vroom, vroom, vroom), realizamos 

de frente a él una demostración de cómo colocar la lengua 

en el paladar superior, abrimos un poco los labios y 

soplamos, de ser necesario se realizarán varias 

repeticiones, haciendo incapie de que “así suena la moto”, 

e invitamos al niño a realizar un pequeño paseo 

motivándolo a que imite el sonido de la moto. 
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Actividad 2 

 

Buscando un objeto 

 

Tiempo de realización: 30 minutos 

Materiales a utilizar: Colchoneta, objetos de la sala. (osito, muñeca, carro, pelota, 

etc.). 

Motivación y Descripción 

 

Con todos los niños sentados en la colchoneta iniciamos la actividad. Con expresión 

corporal y gesticulación, comunicamos a los niños 

que vamos a jugar al escondite (empezamos con ir 

indicando uno a uno los objetos que participaran del 

juego, de preferencia objetos con los cuales los niños 

están familiarizados). Vamos a jugar con el osito, 

también va a jugar el carro, también va a jugar la 

pelota, también va a jugar la muñeca y los vamos 

colocando en diferentes sitios de la sala. A 

continuación pedimos uno a uno a los niños que 

traiga el objeto que le indicamos. 

 

Por ejemplo: Paula ¿Dónde está el osito?, me lo puedes traer por favor. 

Compensaremos con un “bieeeen” y aplausos con mucha efusión para premiar su logro. 
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Actividad 3 

 

Busco y busco 

 

Tiempo de realización: 30 minutos 

Materiales a utilizar: Mesas, sillas, revistas, libros, periódicos. 

 

Motivación y Descripción 

 

Iniciamos la actividad con todos en las mesas y sentados. Empezamos a narrar, una  

pequeña historia. 

 

El día de hoy  vamos a jugar a busco y busco, porque unos 

pequeños amigos están perdidas y escondidos en las hojas 

de estos libros y los vamos a encontrar. Estos amiguitos se 

escondieron entre las hojas de estos libros (indicamos los 

libros pasando las hojas). 

 

 

Empezamos a pedir: 

 Busco y busco, ¿dónde está la silla? Y ojeamos hasta encontrar una silla y decimos 

aquí está, indicamos el dibujo y repetimos su nombre. Repetimos la misma acción con 

otros objetos, los cuales deben tener la particularidad de ser conocidos por los niños. 

 Busco y busco, ¿dónde está un carro?.. 

 Busco y busco, ¿Dónde está un perro?.. 

 

  



 

73 

 

Actividad 4 

 

Conociendo mi cuerpo 

 

Tiempo de realización: 15 minutos 

Materiales a utilizar: Colchonetas, videos, televisor, DVD. 

 

Motivación y Descripción 

 

La actividad inicia con los niños sentados sobre la colchoneta y la educadora arrodillada 

a la altura de ellos, se propicia una charla 

diciendo, “vamos a conocer nuestro 

cuerpo”, se llama a uno de los niños y 

sentándolo sobre sus piernas, empieza a 

colocar su mano sobre cada una de las partes 

del su cuerpo, seguidamente pronuncia su 

nombre (coloca la mano en la nariz del niño 

y dice esta es tu nariz), seguidamente se 

pregunta a los niños ¿Dónde está la nariz). 

 

 La actividad se repite con otro niño y con 

otra parte del cuerpo (ojos, boca, oreja, mano, etc.), en caso de ser necesario volver a 

repetir la acción. Se premiará sus logros con elogios positivos a los niños (¡Qué bien!, 

¡Que inteligente!, etc.). 

  

 Esta actividad también se la puede reforzar con canciones infantiles que hagan alusión 

a las partes del cuerpo, una buena opción, puede ser “cabeza, hombros, rodillas, pies) 

acompañada del video, para motivar mejor a los niños a realizar la actividad. 
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Actividad 5 

 

Así me llamo 

 

Tiempo de realización: 15 minutos 

Materiales a utilizar: Mesas, sillas. 

 

Motivación y Descripción 

 

Esta actividad inicia al momento de la llegada de los niños al Centro Infantil. Con cada 

uno de los niños, saludamos dando la mano y diciendo 

su nombre (buenos días Alejandro y damos la mano), 

para luego colocarlo en el desayunador, repetimos la 

misma acción con cada uno de los niños a su llegada 

y repitiendo el nombre de cada niño que se va 

saludando y tomando su mano. 

 

Una vez todos en el desayunador, empezamos a 

preguntar ¿Dónde está Alejandro?, haciendo que los 

niños señale donde se encuentra Alejandro, paralelamente el niño indicado mostrará su 

ubicación (dirá aquí estoy, yo soy o cualquier muestra para indicar que nos referimos a 

él). 

 

 Esta actividad requiere de mucha paciencia, puesto que no se podrá conseguir en el 

mismo día, pero si requiere de mucha práctica a la hora de recibir los niños para tomarse 

el tiempo de saludar a todos los compañeros de su sala, hasta conseguir que pronuncie su 

nombre y a una escala mayor el de sus compañeros, esta actividad además de estimular 

el lenguaje, promovemos también valores de respeto y saludo. 
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Actividad 6 

 

¿Cómo hace el….? 

 

Tiempo de realización: 15 minutos 

Materiales a utilizar: Colchonetas, fichas con gráficos de animales. 

 

Motivación y Descripción 

 

Iniciamos la actividad con todos los niños sentados en la colchoneta, para conversar que 

vamos a aprender el sonido que emite cada animal, 

seguidamente indicamos la lámina con el gráfico de 

un animal, repetimos como se llama e imitamos su 

sonido. 

 

Por ejemplo: este es un gato, (indicamos la lámina 

y vamos repitiendo el nombre a cada uno de los 

niños) ¿cómo hace el gato? (miau, miau, miau), 

motivando a repetir el sonido, la actividad  continua 

con cada una de las láminas de los animales que están en el entorno de los niños. (Perro, 

vaca, gato, pollo, gallo, gallina, pato, burro, caballo, etc.) 

 

 Para reforzar esta actividad nos podemos ayudar con videos de canciones de la granja 

y de animales, actividad que la describiremos a continuación. 
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Actividad 7 

 

El canto de los animales 

 

Tiempo de realización: 15 minutos 

Materiales a utilizar: DVD, videos de canciones de la granja. 

 

Motivación y Descripción 

 

Esta actividad la iniciamos con todos los niños debidamente sentados en el comedor, 

mientras esperan para tomar los alimentos, 

esta actividad además de estimular el 

lenguaje, permite que los niños se relajen y 

emocionalmente se preparen para la hora de 

la comida. 

 

¡Haber, haber, todos vamos a escuchar!.  A 

continuación iniciamos la canción de la 

granja, la cual iremos cantando y realizando los sonidos de la misma, entre las canciones 

más opcionadas, tenemos “Bartolito”, “El Tio Raymond”, “La vaca Lola”, “En el Arca 

de Noe”. 

 

 Esta actividad constituye una herramienta muy efectiva, ya que despierta el interés y 

la atención de los niños por el colorido de los videos, además permite enseñar el sonido 

que emite cada uno de los animales, esta actividad se puede realizar a diario, antes de 

cada toma de alimentos, con una canción en cada ocasión, haciendo el ofrecimiento de 

poner otro video más cuando acaben de comer. 

 

Nota: Las actividades propuestas, se pueden realizar con niños desde los 12 meses hasta 

los 36 meses de edad, se ponen en este primer grupo de edad  
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Actividad 8 

 

Repetir palabras 

 

Tiempo de realización: 15 minutos 

Materiales a utilizar: Colchoneta, tarjetas de sustantivos comunes sencillos. 

 

Motivación y Descripción 

 

Con todos los niños sentados en la colchoneta, indicamos que vamos a jugar a repetir 

palabras, vamos enumerando sustantivos 

comunes sencillos, mientras vamos indicando 

los gráficos. 

 

Casa  Árbol 

Caballo  Flor 

Libro  Carro 

Esta primera serie debe reunir sustantivos de una, dos o tres sílabas. Debemos tener muy 

encuenta si al repetir la palabra la dice completa o sólo dice dos sílabas. 

Ejemplo: “Caballo”, el niño dice “ballo”, ese es indicio que hay que corregirlo, si al inicio 

pasa lo mismo con todas las palabras de tres sílabas, se debe empezar con sustantivos de 

dos sílabas. 

  



 

78 

 

Actividad 9 

 

Repetir palabras 

 

Tiempo de realización: 15 minutos 

Materiales a utilizar: Cuerpo (expresión corporal) 

 

Motivación y Descripción 

 

Iniciamos la actividad con todos los niños formando un círculo, indicamos a los niños que 

deben imitar los movimientos al mismo tiempo del 

nombre de la acción. 

 

Ejemplo enumeramos la acción volar e imitamos la 

acción (con brazos extendidos repitiendo volar y 

fijándonos que todos imiten la acción y repitan la 

palabra). 

 

Las acciones a realizar son las siguientes:  

Saltar  Comer 

Caminar Manejar 

Dormir  Volar 

 

 

Nota.- El refuerzo de la mímica posibilita la fijación del vocabulario. 
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Actividad 10 

 

Repetir nombres 

 

Tiempo de realización: 15 minutos 

Materiales a utilizar: Objetos del entorno, niños 

 

Motivación y Descripción 

 

Con todos los niños en círculo, conversamos con ellos para motivarlos a repetir el nombre 

de los objetos que se va señalando y además le añadimos 

una cualidad. 

 

Ejemplo: ¡Vamos a jugar!, diciendo el nombre de lo que 

¡voy a indicar!. (Señalo una ventana), esto es una ventana. 

Cómo se llamaba?. ¡Ventana!, y la ventana es ¡Grande!. 

 

Continuamos la actividad, mencionando múltiples objetos 

de la sala. 

 

Muñeca → Bonita 

Carro  → Rojo 

Osito  → Bonito 

Perro    → Grande 

Niña  → Bonita 

Peinilla → Pequeña 

 

Nota.- Al igual que la actividad anterior, el refuerzo del objeto fija la memorización y el 

uso del vocabulario. 
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Actividad 11 

 

Relatar Cuentos Sencillos 

 

Tiempo de realización: 15 minutos 

Materiales a utilizar: Colchoneta. Pictogramas. Cuentos. 

 

Motivación y Descripción 

 

Iniciamos la actividad con todos los niños sentados en la colchoneta. 

Hoy vamos a escuchar una linda historia, vamos indicando y relatando cada uno de los 

dibujos. 
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Actividad 12 

 

Lo mío, Lo tuyo 

 

Tiempo de realización: 15 minutos 

Materiales a utilizar: Objetos del entorno de pertenencia de los  niños – 

educadoras. 

 

Motivación y Descripción 

 

Iniciamos la actividad con la llegada de cada uno de los niños al Centro Infantil, a la 

llegada vamos haciendo referencia a la pertenencia de 

sus objetos, dame “tu mochila”, pásame “tu 

chaqueta”, “tus zapatos”. Seguimos con esta rutina 

durante todas las actividades para que el niño 

reconozca sus objetos utilizando frases de dos 

palabras, reforzamos nombrando objetos de nuestra 

pertenencia para aumentar el léxico de los niños.  

 

Ejemplo: pásame “mi peinilla”, tráeme “tus zapatos”. 

 

Nota.- Con esta actividad damos inicia con los niños a formar frases de dos palabras, 

conforme se aplica esta actividad, iremos aumentando la complejidad de órdenes, el niño 

irá aumento su vocabulario.  
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Actividad 13 

 

Cantando aprendo a hablar (María, María) 

 

Tiempo de realización: 15 minutos 

Materiales a utilizar:  

 

Motivación y Descripción 

 

Iniciamos la actividad con todos los niños sentados alrededor de la mesa, indicando que 

vamos a aprender la canción de María. Empezamos a escuchar la canción y canta la 

educadora. 

 

Malia, Malia, que sela lo que quelia la señolita Malia, la señolita Malia quelia halina y 

malgalina, seguidamente preguntamos a los niños: ¿De quien 

habla la canción?, ¿Cómo se llama la niña de la canción?,  

(algunos niños se darán cuenta que está mal pronunciado el 

nombre y nos rectificarán). Indicaremos a los niños (la educadora 

sentada frente a los niños) a colocarse las manos hechas puño 

sobre las mejillas y con esta nueva posición, cantamos 

nuevamente la canción de María, María,  con esta posición 

sencilla los niños notarán que las palabras se pronunciarán 

correctamente, elogiamos el logro de los niños ¡que bien! ¡bien, muy bien!, ¡son 

fabulosos!.  
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6. METODOLOGÍA  

 

La presente guía didáctica se aplicará a los niños del Centro Infantil “Caritas de Ángel”, 

en función de la observación y registro en la lista de cotejo, realizada a los niños que 

acuden a este centro, con la ejecución de la misma propenderemos a modificar una 

realidad observada en la falta de estimulación para fortalecer el desarrollo del lenguaje, 

dicha realidad ya fue detectada a lo largo de las prácticas docentes y comunitarias, siendo 

corroborada con la presente investigación realizada en dicho Centro Infantil. 

 

 Para tal efecto se socializará los resultados obtenidos en la lista de cotejo inicial, con 

las educadoras, sobre la problemática detectada en los niños y como se logrará modificar 

dicha realidad con las actividades propuestas en la guía didáctica de estimulación 

temprana para fortalecer el lenguaje de los niños. 

 

 Con las educadoras se llevará a cabo una sesión, teniendo como único objetivo la 

explicación de cada una de las actividades propuestas en esta guía didáctica, tiempos de 

ejecución, materiales, descripción de actividades y periodo de aplicación, los cuales se 

encuentran especificados en la presente guía. 

 

7. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La ejecución de las actividades se realizará a lo largo de 4 semanas en el Centro Infantil, 

en un lapso de dos horas diarias, una vez terminadas de ejecutar las actividades propuestas 

en la guía didáctica, se realizará nuevamente el registro de la observación en la lista de 

cotejo final, para mediante el modelo estadístico t. de Student visualizar los cambios 

obtenidos en cada uno de los niños y determinar si estos son significativos, validando así 

la propuesta alternativa. 
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Modelo de cálculo 

 

Aplicación de la prueba t de Student (t): 

t = 
𝖷̅ ₁ − X̅₂

 √
  ₂
𝑺₁

𝒏₁
 + 

  ₂
𝑺₂

𝒏₂

                 

t = distribución poblacional 

X̅₁  y  X̅₂   Son las medias de los grupos “1” y “2” de niños con problema. 

  ₂
𝑺₁ 𝒚 

  ₂
𝑺₂ : Son la desviación estándar del primer y segundo grupos elevadas al cuadrado: 

𝒏₁ y 𝒏₂: Son el número de niños participantes. 

 

 Modelo Lógico: 

 

Si tc. ≥ tt. Se acepta la propuesta alternativa. 

Si tc. < tt. Se rechaza la propuesta alternativa. 

 

Modelo matemático 

 

𝒏₁ = 5 y 𝒏₂  = 5 

Grados de libertad: gl. = (𝒏₁ + 𝒏₂) - 2 = (5 + 5) - 2  =  8 

Nivel de significación  = 5% 

t.  tabulada: 1.86 

 

 Los resultados luego de aplicada la propuesta constan en el respectivo capítulo. 
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Cronograma de actividades para la aplicación de la Propuesta Alternativa 

Actividad Tiempo 

min. 

Días aplicación Momento de aplicación Materiales 

Actividad 1: 

Boca con lengua elevada 

15 Lu-Ma-Mi-Ju-Vi 

 

De camino al patio al juego libre. Expresión corporal. 

Actividad 2: 

Buscando un objeto 

30 Lu-Mi-Vi A media mañana, antes de la salida al patio al juego 

libre. Alternando con actividad  3 

Colchonetas, objetos de la sala (oso, 

muñeca, carro, pelota, etc.) 

Actividad 3: 

Busco y Busco 

30 Ma-Ju A media mañana, antes de la salida al patio al juego 

libre. Alternando con actividad  2 

Mesas – sillas – revistas – cuentos. 

Actividad 4: 

Conociendo mi cuerpo 

15 Ma-Ju Después del saludo de bienvenida. Alternando con 

actividad  13 

Colchonetas – videos – TV –DVD. 

Actividad 5: 

Así me llamo 

15 Lu-Ma-Mi-Ju-Vi 

 

Saludo de bienvenida Mesas – Sillas – Colchonetas. 

Actividad 6: 

¿Cómo hace el…? 

15 Lu-Mi-Vi Antes del desayuno. Alternando con actividad 7 Colchonetas. Fichas con gráficos de 

animales. 

Actividad 7: 

El canto de los animales 

15 Ma-Ju Antes del desayuno. Alternando con actividad 6 DVD – videos. 

Actividad 8: 

Repetir palabras 

15 Lu-Mi-Vi Después del desayuno y aseo de la mañana. 

Alternando con actividad 9 

Colchoneta, tarjetas con sustantivos 

(casa, caballo, árbol, libro, flor) 

Actividad 9: 

Repetir palabras 

15 Ma-Ju Después del desayuno y aseo de la mañana. 

Alternando con actividad 8 

Expresión corporal. 

Actividad 10: 

Repetir nombres 

15 Ma-Ju Después de la siesta. Alternando con actividad 11 Objetos familiares para los niños. 

Actividad 11: 

Relatar cuentos sencillos 

15 Lu-Mi-Vi Después de la siesta. Alternando con actividad 10 Pictogramas en A3, cuentos con gráficos 

llamativos 

Actividad 12: 

Lo mío, lo tuyo 

15 Lu-Ma-Mi-Ju-Vi 

 

Convivencia diaria. Llegada-cambio de ropa-Salida. Objetos del entorno de los niños. 

Actividad 13: 

Cantando aprendo a hablar 

15 Lu-Mi-Vi Después del saludo de bienvenida. Alternando con 

actividad  4 

Expresión Corporal. 

Fuente: Propuesta Alternativa. 

Elaboración: Enma Isabel González Estrella 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

El Centro Infantil del Buen Vivir (CIBV), se encuentra ubicado en el Cantón Loja, 

Provincia de Loja, Parroquia Vilcabamba, en la calle Agua de Hierro, del Barrio San 

Francisco, el cual viene prestando sus servicios desde el año 2005, para solventar las 

necesidades de las madres y padres sobre el cuidado de sus hijos, con personas 

especializadas en el cuidado de los niños, iniciando sus actividades bajo la dirección del 

ORI (Operación Rescate Infantil), pasando luego a  dirección del INFA (Instituto 

Nacional de la Niñez y la Familia), actualmente se encuentra bajo los programas de 

desarrollo infantil integral promovidos por el Ministerio de Inclusión Económica y Social 

MIES a través de los servicios de la Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral en 

convenio con los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), para niñas y niños de 

cero a tres años, con el nombre de Centro Infantil del Buen Vivir (CIBV) “Caritas de 

Ángel, actualmente cuenta con una cobertura de 30 niños comprendidos entre las edades 

de 12 a 36 meses, distribuidos en tres salas, con una educadora para cada una de ellas, 

una técnica del Ministerio de Inclusión Económica y Social, un coordinador del Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la Parroquia Vilcabamba. 

 

Los problemas a los cuales los niños que asisten a los Centros Infantiles del Buen Vivir 

son diversos, entre los cuales podemos mencionar la falta de conocimiento de los padres 

de familia y educadoras de los beneficios que brinda la estimulación temprana. De 

acuerdo al Ministerio de Salud Pública del Ecuador (2013), en el país el 63.33% conoce 

acerca de la estimulación infantil y apenas el 6.66% lo aplican a los niños, lo cual indica 

que los padres y madres de familia que acuden al área de estimulación infantil aprovechan 

los beneficios que aporta este proceso, el Centro Infantil “Caritas de Ángel”, no se aparta 

de este contexto, es así que los niños presentan un déficit de estimulación temprana para 

fortalecer el correcto desarrollo del lenguaje, lo cual se puede evidenciar en el retraso de 

este en un gran número de niños que asisten a este centro infantil. 

 

El estudio se limitará al Centro Infantil “Caritas de Ángel” CIBV de la Parroquia 

Vilcabamba, Cantón y Provincia de Loja, Bario San Francisco,  calle Agua de Hierro, de 

la referida población. El período a llevarse a cabo será a partir del mes de diciembre del 

año 2017 a marzo del año 2018, etapa en la cual se establecerá si las educadoras utilizan 

técnicas adecuadas de estimulación temprana para fortalecer el desarrollo correcto del 
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lenguaje de los niños de 12 a 36 meses de edad,  además se valorará los niveles de lenguaje 

en el cual se encuentran los niños de acuerdo a su edad. 

 

Con ayuda del instrumento como es la encuesta, obtendremos información del 

conocimiento de las educadoras sobre los beneficios de la estimulación temprana para 

fortalecer el lenguaje de los niños, la observación directa a los niños para evidenciar el 

desarrollo del lenguaje que poseen de acuerdo a su edad, como también de los logros 

luego de la estimulación recibida acorde a cada una de sus necesidades para fortalecer el 

desarrollo del lenguaje, información que se evidenciará en una lista de cotejo. 

 

En este contexto, según las observaciones se puede evidenciar el retraso en el 

desarrollo del lenguaje de los niños, es así que con la presente investigación se pretende 

dar respuesta a ¿Cómo contribuye la estimulación temprana para fortalecer el 

desarrollo correcto del lenguaje de los niños de 12 a 36 meses de edad del Centro 

Infantil del Buen Vivir (CIBV) Caritas de Ángel de la Parroquia Vilcabamba?. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La investigación se justifica por la importancia que representa como punto de partida en 

el conocimiento, la observación y la consecuente atención individual que se debe aplicar 

a los niños del Centro Infantil del Buen Vivir “Caritas de Ángel” de la Parroquia 

Vilcabamba, involucrando y motivando de manera activa a las familias en el desarrollo 

de cada actividad que realizan sus hijos e hijas; además, es de interés docente y 

profesional, por cuanto genera o innova herramientas y procesos requeridos por las 

madres de forma positiva, dirigidas o sobre la estimulación temprana para fortalecer el 

desarrollo del lenguaje, lo cual va a permitir crecer y mejorar el desarrollo cognitivo de 

los niños de 12 a 36 meses de edad, de la zona de influencia e intervención de la 

investigación objeto del presente estudio. También brindará beneficios, porque el 

investigador dejará huella metodológica y estrategias de implementación con este 

proyecto, como antecedente para investigaciones futuras. 

  

Otra de las razones de primordial relevancia de la investigación tiene como propósito, 

motivar a las madres de familia y comunidad de Vilcabamba sobre los beneficios que trae 

consigo la estimulación temprana en sus hijos para fortalecer  el desarrollo correcto del 

lenguaje, mejorando de esta manera  la calidad y condiciones de vida de la población 

infantil de 12 a 36 meses de edad y por ende a toda la comunidad, potencializando su 

desarrollo cognitivo, socio afectivo, motriz y de lenguaje, a través de métodos de 

estimulación temprana de vanguardia, los cuales serán aplicados a los niños y niñas 

participantes del proceso. 

 

Esta investigación  permitirá conocer las falencias y los correctivos necesarios, para 

que la operatividad sea acorde a los requerimientos de los niños del grupo etario en 

estudio, al entorno donde se desarrolla y que los procesos de enseñanza aprendizaje 

referente a estimulación temprana,  aporten resultados positivos a la producción adecuada 

de conocimientos, en un entorno adecuado siguiendo los requisitos esenciales de la 

estimulación temprana. 

 

El tema de investigación estará orientado a la estimulación temprana para fortalecer el 

desarrollo correcto del lenguaje de los niños de 12 a 36 meses de edad del Centro Infantil 

del Buen Vivir (CIBV) “Caritas de Ángel”  de la Parroquia Vilcabamba. 
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Esta investigación es factible realizarla, ya que su estudio se llevará a cabo con niños 

con los cuales se ha venido teniendo contacto directo en las prácticas de observación, 

docentes y comunitarias de la Universidad, siendo en estas últimas en donde se realizará 

la recolección de datos pertinentes con ayuda de los instrumentos de investigación 

adecuados para llevar a cabo la investigación. Observando en el desarrollo de las prácticas 

un alto porcentaje de retraso en el desarrollo correcto el lenguaje en los niños que asisten 

normalmente al centro infantil,  además es factible económicamente ya que se utilizarán 

recursos propios, técnicas de estimulación para fortalecer el desarrollo correcto del 

lenguaje con materiales del medio y bibliografía utilizada a lo largo del desarrollo de la 

carrera. 

 

La investigación también se justifica ya que va a servir como referente u aporte para 

las futuras generaciones de estudiantes de la Universidad, dando relevancia e importancia 

al fortalecimiento de la estimulación temprana para generar conocimientos significativos 

en los niños, teniendo un desarrollo correcto del lenguaje, puesto que este constituye el 

instrumento fundamental o básico para el intercambio de información, siendo el hogar el 

primer entorno en el que aprende el niño, por ende donde debe empezar a ser estimulado 

adecuadamente, de ahí la importancia de la aplicación de las actuales políticas a favor de 

la niñez con los programas del Ministerio de Inclusión Económica y Social, en pro de un 

desarrollo óptimo de las potencialidades de los niños en su primera infancia, trabajando 

y avanzando hasta llegar a nivel nacional a una educación de excelencia en busca de días 

mejores para nuestra patria. 
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d. OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

Determinar como la estimulación temprana favorece el desarrollo correcto del lenguaje 

de los niños de 12 a 36 meses de edad del Centro Infantil del Buen Vivir “Caritas de 

Ángel” de la parroquia Vilcabamba. 

 

Objetivos específicos 

 

 Fundamentar teóricamente lo relacionado  a  la estimulación temprana en relación con 

el desarrollo del lenguaje de los niños de 12 a 36 meses de edad. 

 

 Establecer si las educadoras utilizan técnicas adecuadas de estimulación temprana para 

fortalecer el desarrollo correcto del lenguaje de los niños. 

 

 Proponer una guía didáctica que estimule el lenguaje de los niños de 12 a 36 meses. 

 

 Ejecutar la guía didáctica para fortalecer el lenguaje de los niños de 12 a 36 meses. 

 

 Evaluar el impacto de la guía didáctica en el desarrollo del lenguaje de los niños de 12 

a 36 meses.   
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e. MARCO TEÓRICO 

 

Capítulo I 

 

1. Centro Infantil del Buen Vivir 

 

De acuerdo al Censo realizado en el año 2010 por el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censo (INEC), Ecuador tiene 14’483.499 habitantes y 4’654.054 viviendas, para el año 

2013 aumenta a 15’870.716 habitantes, existiendo una población infantil de 904.247 

menores de 3 años, encontrándose 521.072 en extrema pobreza, en el año 2017 son 

atendidos 314.333 niños por servicios del Ministerio de Inclusión Económica y Social 

MIES. 

 

Los Centros Infantiles del Buen Vivir (CIBV) son servicios de atención ejecutados por 

el Ministerio de Inclusión Económica y Social, sea de administración directa o a través 

de convenios con los Gobiernos Autónomos Descentralizados GADs, dirigido a niñas y 

niños de 12 a 36 meses de edad, incluyen acciones de salud preventiva, alimentación 

saludable y educación, en corresponsabilidad con la familia y la comunidad y en 

articulación intersectorial; desde el enfoque de derechos, interculturalidad e 

intergeneracional, cuentan con una cobertura mínima, operan durante todo el año, con un 

receso de 15 días en las épocas de vacaciones escolares del ciclo sierra y ciclo costa 

respectivamente, en coordinación con la Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral. 

 

1.1. Identificación del centro 

 

El Centro Infantil del Buen Vivir “Caritas de Ángel”, funciona desde el año 2005 en la 

Parroquia Rural de Vilcabamba, para solventar las necesidades de las madres y padres 

sobre el cuidado de sus hijos,  iniciando sus actividades bajo la dirección del ORI 

(Operación Rescate Infantil), pasando luego a la dirección del INFA (Instituto de la Niñez 

y la Familia), actualmente se encuentra dirigido por personal del Ministerio de Inclusión 

Económica y Social (MIES), en convenio con el Gobierno Autónomo Descentralizado de 

la Parroquia de Vilcabamba, con una cobertura de 30 niños en edades comprendidas entre 

12 a 36 meses de edad, repartidos en 3 salas, cada una con 10 niños, además cuenta con 

una educadora para cada sala, una técnica del Ministerio de Inclusión Económica y Social 
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y como coordinador del Centro Infantil, el representante legal de GAD de la Parroquia 

Vilcabamba en la persona del señor presidente Abg. Diego Estuardo Guerrero Bermeo. 

 

El CIBV (Centro Infantil del Buen Vivir) “Caritas de Ángel” se encuentra ubicado en 

el cantón Loja, parroquia rural Vilcabamba, en calle Agua de Hierro, en el Barrio San 

Francisco. 

 

1.1.1. Visión. 

 

Ser el referente regional y nacional en la definición y ejecución de políticas de inclusión 

económica y social, contribuyendo a la superación de las brechas de desigualdad; a través 

de la construcción conjunta del Buen Vivir para la población ecuatoriana. 

 

1.1.2. Misión. 

 

Definir y ejecutar políticas, estrategias, planes, programas, proyectos y servicios de 

calidad y con calidez, para la inclusión económica y social, con énfasis en los grupos de 

atención prioritaria y la población que se encuentra en situación de pobreza y 

vulnerabilidad, promoviendo el desarrollo y cuidado durante el ciclo de vida, la movilidad 

social ascendente y fortaleciendo a la economía popular y solidaria. 

 

1.1.3. Valores.  

 

La gestión de la Institución se sustentará en los siguientes valores: 

 Integridad. 

 Transparencia. 

 Calidez. 

 Solidaridad. 

 Colaboración. 

 Efectividad. 

 Respeto. 

 Responsabilidad. 

 Liderazgo democrático. 
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Figura 1. Organigrama de Autoridades CIBV Vilcabamba “Caritas de Ángel” 
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Figura 2. www.googlemaps. Vilcabamba Barrio San Francisco. 
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Capítulo II 

 

2. Estimulación temprana 

 

El ser humano requiere de muchos cuidados médicos, alimenticios, estímulos y entornos 

agradables para un completo y correcto desarrollo. 

 

A través de los años la estimulación temprana ha tenido avances gigantescos en pro 

del desarrollo del niño. 

 

Los avances científicos revelan que el feto tiene desarrollada su memoria y los sentidos 

de la vista, el tacto y la audición. Que el recién nacido tiene rasgos temperamentales y 

que discrimina y muestra preferencias por ciertos estímulos visuales y auditivos. Que 

en los primeros cinco años de ida 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 evidentes sus beneficios durante toda la vida 

adulta del individuo. (Miketta, 2014, p. 3) 

 

La estimulación temprana está basada principalmente en la pedagogía, psicología 

cognitiva-evolutiva y las neurociencias, implementándose a través de programas 

previamente establecidos para el correcto desarrollo del niño, se trabaja a través de 

experiencias significativas para los niños, experiencias en las que intervienen los órganos 

de los sentidos, la percepción, el juego, la expresión artística, el juego, el autocontrol, 

persiguiendo un desarrollo de la inteligencia, sin dejar de lado el desarrollo afectivo 

(Miketta, 2014) 

 

2.1. Importancia de la estimulación temprana 

 

Para Miketta (2014) una parte fundamental para el óptimo desarrollo del cerebro del bebe 

lo constituye la estimulación temprana, ya que con ella se promueve el desarrollo del 

cerebro del bebé, potenciando sus funciones cerebrales en los ámbitos cognitivo, 

lingüístico, motor y social. El cerebro requiere información que facilite su desarrollo, 

dependiendo en gran medida de la cantidad y calidad de estímulos que recibe; debiendo 

tener muy presentes que las capacidades del niño o la maduración de estas no solo 
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dependen del paso del tiempo, precisando a diario de recibir dichos estímulos como lo 

hemos mencionado con anterioridad incluso desde el momento de la concepción. 

 

Si estos estímulos son pocos y pobres, a más de realizárselos de una forma irregular o 

en cantidades insuficientes, el cerebro no se desarrollará adecuadamente en todas sus 

capacidades, estudios medios han determinado que el niño es como una esponja que 

absorbe toda información, es por ello que la estimulación temprana en los niños es más 

eficaz, puesto que a edades tempranas el cerebro tienen mayor plasticidad, dando lugar a 

un sin número de conexiones sinápticas entre las neuronas, si estas conexiones con ayuda 

de la estimulación temprana no se desarrollan por falta de la misma, estas se pierden, 

llevando consigo consecuencias desastrosas en el desarrollo óptimo de sus habilidades y 

destrezas motoras, cognitivas, lingüísticas y sociales. Es muy importante a tener en cuenta 

que se deben estimular todas las áreas del desarrollo, esta debe abarcar las áreas motora, 

sensorial y social del desarrollo del niño (Miketta, 2014). 

 

Está probado científicamente que el desarrollo neuronal máximo está comprendido 

entre el nacimiento y el tercer año de vida, y el desarrollo que no se estimuló 

adecuadamente irá poco a poco desapareciendo hasta llegar a los seis años, momento en 

el que las interconexiones neuronales del cerebro ya están establecidas y los mecanismos 

de aprendizaje se asemejan a los de un adulto, por ello  Miketta asevera: 

 

Nuestro hijo nace con un gran potencial y, para que ese potencial se desarrolle al 

máximo de la forma más adecuada y satisfactoria, nosotros somos los encargados de 

aprovechar esa oportunidad en su proceso de maduración. 

 

Todo esto lo podemos hacer aprendiendo a leer el comportamiento de nuestro bebé, a 

respetar sus necesidades, a hacerle sentirse bien y cómodo, a proporcionarle una 

alimentación sana y equilibrada, a asegurarnos de que lleve una vida saludable y, lo 

esencial, a jugar con él. 

 

En conclusión, la estimulación temprana en los bebés es importante ya que aprovecha 

la capacidad y plasticidad del cerebro en su beneficio para el desarrollo óptimo de las 

distintas áreas. Todo esto se logra proporcionando una serie de estímulos repetitivos 
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(mediante actividades lúdicas), de manera que se potencien aquellas funciones 

cerebrales que a la larga resultan de mayor interés. (Miketta., 2014, p. 17) 

 

Teniendo así que el cerebro tiene la capacidad de procesar y adquirir conocimientos 

mediante la repetición sistemática de estímulos o ejercicios simples, ayudando a reforzar 

las distintas áreas neuronales relacionadas con el desarrollo de psicomotor, desarrollo 

cognitivo y el desarrollo del lenguaje. 

 

2.2. Objetivos de la estimulación temprana 

 

Para llevar a cabo cualquier actividad, precisa de tener plantados objetivos claros, la 

estimulación no es la excepción más si con ella propiciaremos un desarrollo adecuado de 

las habilidades y destrezas del niño, es por ello que debemos tener bien definidas las metas 

a alcanzar con nuestra intervención (Miranda, 2014). 

  

Entre los objetivos más importantes de la estimulación temprana se pueden  

mencionar: 

 

 Permitir el máximo desarrollo del niño a escala general o en áreas específicas tales 

como la intelectual, social, del lenguaje, etc. 

 Adaptar las actividades a la etapa de desarrollo por la cual está pasando el niño, a fin 

de que la viva plenamente y la supere. 

 Evitar forzar al niño a realizar una actividad para la cual no está preparado, y así 

avanzar en su desarrollo. 

 Servir de estrategia para evitar y atenuar riesgos a que están expuestos los niños y que 

puedan alterar su evolución normal. 

 Favorecer un cambio de actitud de los padres y miembros de la comunidad en cuanto 

al manejo del ambiente, para que conviertan éste en un lugar sano, alegre y adecuado 

para el óptimo desarrollo del niño. 

 Canalizar el deseo innato de aprender de cada niño para desarrollar su potencial 

creativo. 

 Despertar la sensibilidad artística desde temprana edad a través de experiencias 

sensoriales enriquecedoras. 
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 Darle la oportunidad al niño de manipular diferentes materiales para favorecer el 

desarrollo satisfactorio de las destrezas que posee el bebé, aumentando su seguridad y 

confianza. 

 Aprovechar el tiempo padre-hijo, enriqueciendo la relación interpersonal y el goce de 

estar juntos. A la vez, mientras se relacionan padres y niños, se obtiene una meta 

educativa a través de las actividades (Miranda, 2014). 

 

2.2.1. Ambiente adecuado para la estimulación temprana. 

  

Todos los niños son como una esponja que absorbe todo lo que perciben del medio que 

los rodea, siendo receptores activos de todos los estímulos que se les proporcionen, es por 

ello que se debe propender a tener un sitio adecuado para realizar la estimulación del 

bebé, para así evitar distractores que disminuyan los efectos de la estimulación, estos son 

ruidos fuertes, juguetes que no se vayan a utilizar en la terapia, libros, etc. Siendo de vital 

importancia el contar con la atención del bebé en la sesión de estimulación (Orletti, 2012).    

 

 2.2.2. Refuerzos positivos. 

 

Según Orletti (2012) es muy importante reforzar positivamente todos los logros 

alcanzados por los niños, a estos se los llama refuerzos positivos, siendo estos las 

muestras de cariño, besos, abrazos, frases de reconocimiento, felicitación, en fin todo lo 

que le transmita positividad al niño. 

 

No se puede considerar como refuerzos positivos el regalo de objetos, juguetes, dulces, 

levantamiento de castigos, ya que si lo consideramos de esta forma convertimos la sesión 

de estimulación en una obligación y no surtirá el efecto deseado.  

 

 En niños de mayor edad, el refuerzo positivo lo escoge el mismo, es decir, se reforzará 

positivamente una acción con alguna actividad, regalo pequeño o golosina que él desea 

obtener, siempre determinando la cantidad y el horario en caso de ser alguna salida a 

algún lugar, esto contribuirá a que el niño realice una actividad con mayor agrado, lo que 

conlleva a mejores logros. Es de vital importancia en el refuerzo positivo, dejar las reglas 

del juego bien determinadas y claras, por ejemplo, si al cumplir una actividad el niño 
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podrá salir a jugar en el parque una hora, es de vital importancia no dejarse manipular 

para conseguir tiempo extra que el pactado. 

 

 2.2.3. Estimulación prenatal. 

 

El sentido del oído es el primer órgano que se desarrolla en el feto, siendo este medio el 

principal para establecer relación con el vientre materno. El bebé en el útero está 

capacitado para abrir sus ojos y recibir estímulos del exterior, de ahí que lo que la madre 

haga durante el embarazo influye en su desarrollo. A partir del segundo trimestre de 

embarazo, se pueden ya ejecutar actividades estimulantes para el bebe en el desarrollo 

visual y auditivo, la voz de la mamá, la música, la presión y la luz juegan un papel muy 

importante y fundamental, esta comunicación con el bebé propende el reconocer y 

responder a patrones creados por la madre o el padre, perfeccionando su desarrollo físico 

y mental. Debemos también tener muy presente que las actividades que producen 

bienestar a la madre liberan endorfina y encefalinas que también transmiten placer al feto. 

Esta estimulación antes del nacimiento, potencia un mejor desarrollo visual, auditivo, 

lingüístico y motor; potencia la concentración, la atención, no tendrá problemas al dormir, 

el niño serpa seguro y aprenderá más fácilmente el niño, en definitiva toda la estimulación 

que el niño reciba desde el segundo trimestre de embarazo tendrá consecuencias positivas 

en el desarrollo futuro (Orletti, 2012). 

 

 2.2.4. Estimulación temprana y el desarrollo cerebral. 

 

La estimulación temprana es muy indispensable para el desarrollo neurológico de los 

niños, así como el alimento lo es para su desarrollo físico. 

 

Mencionamos que el objetivo de la estimulación temprana consiste en desarrollar y 

potenciar las funciones cerebrales del niño en todos sus ámbitos del desarrollo (cognitivo, 

físico, emocional) todas estas funciones están controladas por el cerebro, es por ello que 

necesita recibir información y asimilarla para producir el conocimiento.  

 

Por el contrario, la estimulación temprana, sistemática y de calidad garantiza un ritmo 

vivo en el proceso de adquisición de niveles cerebrales superiores y el logro de un 

buen nivel intelectual. La estimulación temprana de los niños es más eficaz porque 
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entonces su cerebro tiene mayor plasticidad, es decir, es más moldeable. Por eso se 

establecen conexiones entre las neuronas con más facilidad, rapidez y eficacia. La falta 

de estimulación temprana o las deficiencias de la estimulación en el primer año de vida 

pueden dejar lagunas importantes en la inteligencia global de los niños. (Orlietti, 2012, 

p. 22) 

 

2.3. Requisitos para una buena estimulación 

 

La estimulación logra resultados eficaces en el correcto desarrollo de los niños ya que su 

cerebro tiene mayor plasticidad, entendiendo por esto que el cerebro de los niños es más 

moldeable, esto permite que se realicen conexiones entre las neuronas con más facilidad, 

rapidez y eficacia. 

 

 De lo publicado por el Instituto de Desarrollo Infantil y Centro Berard de Reeducación 

Auditiva de Madrid (2013), analizamos a continuación los requisitos que se deben tener 

en cuenta para una  estimulación temprana con los efectos positivos deseados, es así que 

podemos mencionar los siguientes: 

 

Sistemática, entendiendo por esto que sea, regulada por un plan que se lo realice a 

diario sin subordinarlo a ninguna clase de circunstancias: euforia o desgana, bienestar o 

malestar, vacaciones o trabajo intenso, así como ocurre con la necesidad de comer el bebé 

tiene necesidad de alimentación y debe cumplirla, de la misma manera ocurre con el 

cerebro pero este es mucho más exigente, necesitando de alguien para su cuidado con 

mucho esmero. Abundante, ya que el cerebro nunca se sacia, es muy conveniente contar 

con un plan inteligente de estimulación que tenga en cuenta la importancia de los 

intervalos entre sesión y sesión y así procesar los estímulos. Sin embargo si no se sigue 

el plan y dejamos de trabajar con ellas, el cerebro languidece; y deja estático su desarrollo. 

Personalizada, la estimulación temprana debe realizarse de acuerdo a las necesidades de 

cada niño y a las características socioculturales de su entorno, respetando sus diferencias 

individuales. La estimulación temprana debe ser especializada, ya que esta la debe 

realizar una persona con una preparación específica, siendo de vital importancia de 

capacitarse para saber cómo estimular. Activadora, las intervenciones de estimulación 

temprana propuestas deben activar las acciones del niño, ya que estas cumplen un papel 

muy importante en el desarrollo integral del mismo. La estimulación temprana debe ser 
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gradual en los niños; es decir, ir de lo general a lo particular, esta irá aumentando su grado 

de complejidad  a medida que el niño vaya desarrollándose. La estimulación debe ser 

continua, puesto que con la intervención van de la mano del desarrollo infantil, 

especialmente en los primeros años de vida. Debe ser parcial, si bien es cierto que la 

estimulación temprana debe ser continua, esta deberá aplicarse de acuerdo a la tolerancia 

del niño. La estimulación debe ser controlada y las intervenciones deben ser monitoreadas 

para evidenciar los resultados, logros, dificultades, objetivos no alcanzados, etc. Es 

preventiva la estimulación temprana ya que no solo promueve un correcto desarrollo del 

niño sino que también realizada correcta y oportunamente aporta situaciones saludables 

de vida, así como también ayuda a disminuir el fracaso escolar a futuro. 

 

El niño necesita cultivar desde el nacimiento todos los órganos sensoriales que 

corresponden a las áreas visual, auditiva, táctil, olfativa y gustativa de manera progresiva, 

promoviendo con esta estimulación un desarrollo eficaz en pro de un desarrollo cerebral 

adecuado, consiguiendo el mayor número de conexiones sinápticas en la primera infancia. 

 

2.4. Áreas de la Estimulación Temprana 

 

Para Grisales en su manual de estimulación adecuada para bebes menores de 2 años, nos 

describe al niño como: 

 

La individualidad del niño, hace parte de una constitución única y particular desde que 

nace para relacionarse con otros de su misma especie. Esa predisposición innata se 

desarrolla como resultado de los factores influyentes durante los cambios continuos 

del proceso evolutivo. Esto hace referencia a que en el área del desarrollo se establecen 

niveles de funcionamiento cognoscitivo, afectivo, motriz que requieren de una 

participación continua en acciones e interacciones placenteras y lúdicas. Los niños 

basan su conducta en lo que es divertido, emocionante y gratificante. (Grisales, 2010, 

p. 10)  

 

La estimulación temprana promueve un desarrollo óptimo para el niño, las actividades 

de intervención de estimulación se enfocan en cuatro áreas que son: 
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 2.4.1. Área cognitiva. 

 

Grisales (2010) el desarrollo cognitivo, “consiste en estimular en el niño todos los 

aspectos relacionados con lo que necesita la mente para comprender, relacionar y 

adaptarse a nuevas situaciones mediante el uso del pensamiento y la interacción directa 

con los objetos y el mundo que lo rodea”.  De esta manera el niño comienza a construir 

su pensamiento a partir de las experiencias con todo lo nuevo para él, el niño toma 

conciencia de sí mismo y comienza a ordenar la realidad, donde se permite explorar, 

comparar, elegir, indagar etc., en definitiva aprender. 

 

En apartados anteriores hicimos referencia a las etapas del desarrollo de Piaget, 

pudimos comprender el esquema a seguir para que un niño aprenda y piense. Desde este 

punto de vista cognoscitivo, tiene sus orígenes desde el nacimiento hasta los seis años 

aproximadamente, denominándose pre-operacional, este científico observó la manera 

propia manera de concebir los niños el mundo e interpretar lo que en el observan y 

experimentan. Según Piaget el niño conoce a través de la interacción de sus estructuras 

mentales que depende de la etapa de desarrollo cognoscitivo en que se encuentra y con el 

medio ambiente físico y social que rodea. 

 

 2.4.2. Área Motriz. 

 

En esta área se relaciona la habilidad para moverse y desplazarse, permitiendo al niño 

tomar contacto con el mundo. Además comprende la relación entre lo que se ve y lo que 

se toca, lo que lo hace capaz de tomar los objetos con los dedos, pintar, dibujar, hacer 

nudos, etc. Para 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 para su salud, es aquí donde se señala: La capacidad comprensiva, 

expresiva y gestual (Grisales, 2010). 

 

El desarrollo evolutivo del área motriz hace referencia a todos los sentidos y 

movimientos del niño, el oído, la visión, el tacto, el gusto y el olfato; a través de su 

interacción en el medio conoce el color, las formas, las texturas, los sonidos, el sabor 

y el olor de las cosas. Los movimientos reflejos que generalmente se integran a los 

patrones de movimiento más complejos entre los 4 y 6 meses de edad, las reacciones 
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de enderezamiento, y las conductas motrices hacen parte de esta área que debe ser 

estimulada a nivel integral para lograr un funcionamiento corporal armónico y 

coordinado. (Grisales, 2010, p. 10) 

 

 Esta capacidad comprensiva tiene su desarrollo desde el nacimiento, pudiendo él 

entender ciertas palabras mucho antes de que él las puede pronunciar, de ahí la 

importancia de hablarle al niño constantemente, de manera articulada relacionándola con 

cada una de las actividades que realice, de esta manera el niño reconocerá los sonidos o 

palabras que escuche asociándolos y dándoles un significado para luego imitarlos. 

 

2.4.3. Área Socio-emocional. 

 

Dentro del área de desarrollo socio-emocional, la aparición de la cognición social es 

reciente, las investigaciones de la psicología genética respecto al egocentrismo inicial, el 

desarrollo cognoscitivo y el pensamiento moral han permitido ampliar información sobre 

esta problemática de los procesos de adquisición del lenguaje de la mente infantil, siendo 

estos fundamentales para el desarrollo de la persona. Las experiencias afectivas y la 

socialización,  le permiten al niño sentirse más querido y seguro, con la capacidad de 

relacionarse con otros de acuerdo a normas comunes que rigen su sociedad. 

 

Para Grisales (2010) es necesario resaltar que para al óptimo desarrollo de esta área, 

los padres y/o cuidadores juegan un papel primordial la participación de los padres ya que 

como primeros generadores de vínculos afectivos, aprenderán cómo comportarse frente 

a otros. Los valores impartidos dentro de la familia, el afecto y las normas de la sociedad 

van a permitir al niño llegar a  dominar su propia conducta, expresar sus sentimientos 

para llegar a ser personas independientes y autónomas. 

 

2.4.4. Área Lingüística 

 

Es indudable que el ser humano es un ser social, constituyéndose el lenguaje como 

mencionamos en apartados anteriores como único en la raza humana a través de sonidos 

y símbolos, es así que para Grisales el desarrollo de esta área está dada cómo: 
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Un proceso que comienza a través del llanto, luego de quejidos, balbuceos, gestos o 

movimientos y en última instancia las palabras. El lenguaje es el principal medio de 

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

mensajes, ideas y sentimientos. Es una destreza que se aprende de manera natural en 

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

y con los adultos, por eso es importante hablarle constantemente bien articulado sin 

diminutivos ni nombres representativos, y con palabras cariñosas, cantarle y designar 

cada actividad que realice u objeto que manipule pues solo de esta forma el pequeño 

irá reconociendo los sonidos del habla del adulto, para luego imitarlos, otorgarles un 

significado y hacer uso de ellos como medio de comunicación. (Grisales, 2010, p. 15) 

 

 Partiendo de esto retomamos sobre la importancia de estimular al niño tempranamente 

para potenciar todas sus áreas del conocimiento, acogiéndonos a la premisa que la primera 

infancia es la edad propicia del niño para que aprenda más y mejor. 
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Capítulo III 

 

3. El desarrollo del lenguaje 

 

El lenguaje es el proceso más avanzado de ser humano; algunas teorías describen  como 

el proceso exclusivo de los seres humanos. El lenguaje necesita de tiempo y práctica 

involucra a la memoria, la atención, el aprendizaje, la motricidad y la sensopercepción.  

La sensopercepción, requiere para su desarrollo de la intervención de los órganos de los 

sentidos con los que nace el individuo, mientras que el lenguaje es un proceso fisiológico-

social, porque se adquiere por la asimilación de la información del medio circundante. El 

lenguaje, inicia con la estimulación sonora y visual de las palabras en el oído y los 

movimientos necesarios para emitir dichos sonidos percibidos, estas secuencias sonoras 

se almacenan dando lugar a las palabras. La réplica de estas palabras tiene como intención 

un contacto con el ambiente, una comunicación, con las personas que lo rodean, estos 

procesos mentales trabajan para consolidar en lo que es ya el lenguaje (González, 2012). 

 

3.1.  El lenguaje y el cerebro 

 

Las funciones cerebrales superiores como el lenguaje, son sistemas funcionales que 

dependen del trabajo integrado de todo un grupo de zonas corticales y subcorticales, cada 

una de las cuales con su propia contribución para obtener un resultado final. Un deterioro 

de uno de los componentes alterará todo el sistema. Los componentes del lenguaje se 

encuentran en el hemisferio dominante (izquierdo), en la zona  perisilviana, por lo que 

está relacionado con la lateralidad. Un 95% de los diestros tiene localizado el lenguaje en 

el hemisferio izquierdo, el 5% en el hemisferio derecho. Por el contrario en los zurdos, el 

70% se encuentra en el hemisferio izquierdo, el 15% en el hemisferio derecho y el 15% 

en forma bilateral (González, 2012). 

 

Según  González R. (2014, p. 143) “el sexo influye en la representación cerebral del 

lenguaje. Las mujeres lo tienden a tener en forma bilateral. En cambio, en los hombres 

está más lateralizado a izquierda”, siendo debido a esta distribución que repercute en la 

incidencia de la afasia, de ahí que este trastorno del lenguaje es más frecuente en hombres 

que en mujeres en una relación de 2 a 1. 
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A continuación se detallarán las áreas cerebrales del hemisferio izquierdo con 

funciones en el desarrollo del lenguaje como señala González (2012). 

 

 Área de Broca, esta zona se encuentra situada en la tercera circunvolución frontal, esta 

es un área motora, cuya misión consiste en dar órdenes motoras a través de las vías 

nerviosas descendentes, llegando a todos los órganos responsables de la producción del 

lenguaje. El área de Wernicke, esta área se encuentra situada en el lóbulo temporal, siendo 

un área sensorial o receptiva, tiene como misión interpretar los sonidos y el lenguaje. El 

fascículo Arqueado, esta zona comunica el área motora y la sensorial, pudiendo establecer 

un feed-back entre ellas. Las zonas colindantes con estas áreas, estas zonas pueden ser 

sensoriales o motoras y tienen funciones complementarias. 

 

 Como describe González (2012), el proceso de codificación y decodificación 

lingüística, surge a partir de un pensamiento, una idea, un sentimiento para comunicar, se 

ponen en marcha las estructuras cerebrales para organizar verbalmente esa idea para  

poder producirla. Así mismo como receptores, el lenguaje que se nos presenta también 

necesita ser decodificado y entendido para poder dar una respuesta, poniéndose en marcha 

el proceso de codificación, en forma sencilla la explicación con palabras usuales, los 

procesos complejos que suponen la codificación y decodificación lingüística. 

 

 3.1.1. Codificación. 

 

El área Prefrontal, es la encargada de hacer la planificación de lo que queremos 

comunicar. Se inicia la programación léxica, se eligen las palabras que mejor expresen la 

idea que queremos comunicar, después se hace la programación sintáctica, eligiendo las 

reglas para combinar esas palabras, formando las frases, por último, se hace la 

programación fonológica, seleccionando toda la secuencia de sonidos necesarios para 

producirlo (González, 2012). 

 

González (2012) manifiesta que luego del fascículo arqueado, se envía al área de 

Wernicke en donde se hará la comprobación si es correcto para continuar con el proceso. 

En este momento el área de Broca, hace la programación motora, planificando los 

movimientos de todos los aparatos, respiratorio, fonatorio, articulatorio y resonador con 

todos los órganos que los componen, para producir el mensaje, las órdenes motoras que 
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se dan y el sistema nervioso periférico, conduciéndolas a través de las vías nerviosas hasta 

el aparato fono articulador produciéndose el mensaje. 

 

 3.1.2. Decodificación. 

 

Cuando recibimos un mensaje oral, se inicia la decodificación, las ondas sonoras, se 

recogen en el pabellón auditivo externo, estas son conducidas a través del conducto 

auditivo externo hasta llegar al tímpano, haciéndolo vibrar, esta vibración pasa a la caja 

timpánica poniendo en movimiento la cadena de huesecillos, haciendo vibrar la ventana 

oval, activando el movimiento de  los líquidos de la coclea que terminan por producirse 

en el órgano de Corti, esta actividad nerviosa será conducida a través de las vías nerviosas 

ascendentes hasta el área de Wernicke, donde se realizará la interpretación del mensaje 

recibido-escuchado y es cuando lo comprendemos, así como lo describe González (2012). 

 

El sexo influye en la representación cerebral del lenguaje. Las mujeres lo tienden a 

tener en forma bilateral. En cambio, en los hombres está más lateralizado a izquierda. 

Esta distribución repercute en la incidencia de la afasia. Este trastorno es más frecuente 

en hombres que en mujeres en una relación de 2 a 1. Los hemisferios cerebrales se 

encuentran involucrados en el lenguaje, de manera independiente, pero trabajando de 

modo integral. Es decir, el hemisferio izquierdo relaciona los aspectos gramaticales y 

estructurales del lenguaje, mientras que el hemisferio derecho integra a estas 

estructuras el significado y el sentimiento que genera cada palabra o frase. Por 

ejemplo, la palabra corazón es interpretada por el hemisferio izquierdo por los signos 

que la componen, la ortografía de la palabra y el idioma en que el vocablo está escrito; 

mientras que en el hemisferio derecho la interpretación es diferente, este hemisferio 

relaciona las palabras con imágenes o símbolos; también vincula a las palabras con 

conceptos como amor, pasión o incluso con fechas como el Día del amor y la amistad. 

(González, 2012, p. 65) 

 

 De lo anteriormente anotado deducimos entonces que el trabajo de interpretación de 

ambos hemisferios es independiente, pero sin embargo la palabra carecería de sentido si 

se interpretara solamente en hemisferio, en conclusión ambos trabajan de modo conjunto 

en la configuración del lenguaje como tal. 
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3.2. Etapas del desarrollo del lenguaje según Jean Piaget 

 

Existen algunas teorías en las que priman lo cognitivo sobre lo lingüístico, este es el caso 

de la Teoría de Piaget (1951) y la Escuela de Ginebra las cuales mantienen que el 

desarrollo del lenguaje está condicionado al desarrollo de la función representativa o 

simbólica que se desarrolla en el estadío o etapa del desarrollo sensoriomotor, es a partir 

de este momento cuando a través de la imitación, el juego simbólico y la estimulación e 

influencia que recibe del medio que lo rodea aparece el lenguaje. 

 

Es frecuente que a edades muy tempranas, los niños no sepan empatizar como lo haría 

un adulto, y tengan un “pensamiento egocéntrico” de acuerdo a su edad, y a sus 

habilidades, al igual que es normal que cometan errores. 

Durante la infancia de un niño/a, se produce un desarrollo cognitivo natural en el que 

los niños/as “aprenden a pensar”, o mejor dicho, a interactuar con el mundo en el que 

viven. Esto supone una serie de cambios evolutivos en la vida del niño, marcados por 

etapas durante toda la infancia, desde que nacen, hasta la pre-adolescencia. Estas 

etapas, donde irán desarrollando ciertas habilidades cognitivas, actualmente están 

divididas según “Los estadios de Piaget”. (Rodríguez, 2017) 

 

La visión naturalista y biológica surge de la observación de la integración del niño con 

su medio ambiente, asimilación y acomodación, dándole un nuevo sentido al mundo que 

lo rodea, para Piaget el niño se convierte en un sujeto activado que construye su 

conocimiento desde adentro, esto le permite avanzar hacia esquemas mentales más 

complejos. 

 

3.3. Características del desarrollo del lenguaje 

 

Como se hace referencia en la Norma Técnica del Ministerio de Inclusión Económica y 

Social de desarrollo integral, (2014) el niño debe atravesar un desarrollo para llegar al 

lenguaje a continuación anotamos: 

 

 0 mes: expresa sus necesidades con movimientos corporales, gestos y llantos. 

 1-2 meses: realiza ruidos alegres, lo que se denomina ―gorjeo. 

 4-8 meses: balbucea, escucha los sonidos e intenta imitarlos.  
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 8-12 meses: comienza a pronunciar palabras. 

 12 meses a 3 años: comienza a articular frases.  

 

El lenguaje viene determinado por el desarrollo evolutivo de las personas, por lo que 

cada etapa cambia de acuerdo a las diferencias individuales de cada individuo. 

 

Durante los primeros años de vida del niño, además de la adquisición del lenguaje se 

van adquiriendo otras destrezas y habilidades tales como los primeros pasos, sonrisas, 

gestos, señas, balbuceos, saltos, propios de la edad del desarrollo en la que se encuentre, 

de ahí que una adecuada estimulación temprana determinará que el niño, adquiera el 

lenguaje que poco a poco será más claro y fluido. 

 

Podemos destacar lo que se menciona en la norma técnica del desarrollo integral del 

Ministerio de Inclusión Económica y Social, la cual versa lo siguiente: 

 

El lenguaje es un sistema funcional, resultado de una adecuada organización cerebral, 

por ello se considera como un instrumento  muy importante para la formación de 

estructuras cognitivas y para la organización de la conciencia. En el desarrollo del 

lenguaje está directamente involucrado la audición, la visión, la kinestésica y la 

atención. Los subsistemas  del lóbulo frontal están encargados  de la producción de 

frases El lóbulo occipital esta  principalmente conectado con la visión, el lóbulo 

temporal con el procesamiento de la información auditiva. Mientras el lóbulo frontal 

se encarga en gran parte del lenguaje respecto de las emociones, el parietal se encarga 

de  recepción e interpretación de los diversos estímulos semánticos. (Social., 2014, p. 

14) 

 

Por lo tanto, debemos tener presente que de la expresión del niño se pasa a la 

comunicación, seguidamente a la palabra y finalmente al lenguaje, este desarrollo se 

realiza en el primer año de vida e inicios del segundo, esto se lo conoce como pre lenguaje 

con conductas pre-lingüísticas, antes del segundo año de vida, el niño da paso de una 

forma global de expresión y de comunicación en la que utiliza todo su cuerpo, a una forma 

más estructurada en la cual utiliza la boca la cual tiene una duración hasta los primeros 

15 meses, pasando estas como de los gritos, llanto, balbuceo para llegar al control 

articulatorio en la producción de las primeras palabras que darán origen al lenguaje.  
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Estudios demuestran que los bebes al nacer no son sordos ni ciegos, por el contrario 

están dotados de una serie de mecanismos para comunicarse o responder a las 

experiencias de su entorno, es así que hacemos un análisis que de las etapas que 

componen el desarrollo del lenguaje según Rodríguez E. (2017)   

 

Etapa Pre lingüística 0 a 12 meses, comunicación pre-lingüística, no hay palabras, 

vocalizaciones involuntarias, balbuceo, laleo, maduración biológica de la percepción y 

percepción del habla. 

 

 Etapa lingüística de 12 a 18 / 24 meses, consonantismo mínimo, primeras palabras 

aisladas, uso fonológico y léxico reducido.  

 Etapa de desarrollo fonológico de 18 / 24 meses a 4 años, desarrollo del lenguaje 

simple, adquisición de la sintaxis básica, explosión de palabras, lenguaje inteligente. 

 Etapa de culminación o cierre fonológico de 4 a 6 años, consolidación fonológica, 

manejo inteligente del lenguaje como comunicación, adquisición de la conciencia 

fonológica. 

 

A esta conciencia fonológica se la conoce como el conocimiento de la unión de 

fonemas, el niño aprende a leer mediante el juego y la práctica, esto se realiza de forma 

sistemática hasta que llegue a comprender que las palabras se componen por segmentos 

de fonemas y cada una posee un sonido. 

 

3.3.1. Desarrollo del lenguaje en los niños. 

 

Los estudios han revelado que los niños recién nacidos prefieren seguir oyendo el mismo 

idioma que han oído mientras estaban en el útero, durante los primeros meses, los bebés 

inician con la adquisición de habilidades para comunicarse, incluso antes de aprender sus 

primeras palabras, son sensibles al oír la voz de la madre o de las personas que los cuidan 

y el tono que estos usan, dando a conocer a su manera si desean algo. 

 

Fisiológicamente los bebes a los están dotados para procesar las señales del lenguaje 

que ellos perciben, de manera similar a los adultos.  A los once meses de edad, los bebés 

comprenden cincuenta o más palabras, dando señales con su dedo cuando le preguntan 
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¿dónde está papá?, este desarrollo lo realiza todos los niños a la misma edad (Gleason, 

2010). 

 

3.3.1.1. Desarrollo fonológico. 

 

El aprendizaje de los sonidos y de los patrones sonoros, es a partir de los seis meses que 

los bebés empiezan a balbucear, es decir el aprendizaje de los sonidos y de los patrones 

sonoros, jugando con los sonidos de idéntica manera como juegan con los dedos de las 

manos y los pies. 

 

Como señala Gleason (2010) al segundo año de edad, el balbuceo del bebé (pre-

lingüístico) da paso a las palabras, mezclándose este balbuceo con el primer hablar y 

puede continuar con la aparición de palabras reconocibles, teniendo características 

comunes para todos cuando han empezado a hablar, siendo estas de una palabra con 

pronunciación sencilla y significado concreto, teniendo presente que algunos sonidos 

resultaran mucho más difíciles de pronunciar, buscando resolver los problemas 

fonológicos que se les presentan de diversas maneras.  

 

3.3.1.2. Desarrollo semántico. 

 

Este desarrollo lo constituye el aprendizaje del significado de las palabras, es decir 

asociar una palabra con su significado, existiendo límites en las primeras palabras. 

 

 Por ejemplo para Gleason: 

 

El vocabulario de los niños más pequeños incluirá más probablemente palabras que 

hacen referencia a objetos que se mueven (autobús) que a objetos inmóviles (banco). 

Su vocabulario refleja su vida cotidiana y es improbable que haga referencia a 

acontecimientos distantes en el tiempo o en el espacio, o a cualquier cosa de carácter 

abstracto. Las primeras palabras como hola, guau-guau, mamá y zumo hacen 

referencia a objetos, acontecimientos y personas en el entorno inmediato del niño. 

Cuando llegan a la edad escolar, las palabras de los niños se van haciendo cada vez 

más complejas e interconectadas, y los niños también obtienen un nuevo tipo de 

conocimiento: la conciencia metalingüística. (Gleason, 2010, p. 4) 
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Estando ya el niño en capacidad de pensar, comprender lo que son las palabras, así 

como definirlas, creándose infinidad de complejas redes semánticas. 

 

3.3.1.3. Desarrollo de la morfología y sintaxis. 

 

Como se mencionó anteriormente el niño a los dos años de edad ya cuenta con 

cincuenta o más palabras en su vocabulario, iniciándose una combinación de tipo 

telegrama de estas palabras sin artículos, preposiciones, necesarias en el lenguaje de los 

adultos. Pudiendo decir cosas como eso guau-guau, para referirse  un perro, zumo mamá 

para expresar el zumo de mamá, o mamá, dame zumo o mamá se está bebiendo su zumo. 

 

Un poco más adelante en la fase de dos palabras aparece aproximadamente una docena 

de tipos de significados. Por ejemplo, los niños pueden hacer referencia a un actor y a 

un verbo: papá come. Pueden modificar un sustantivo: guau-guau malo. Pueden 

especificar una localización: gatito mesa. Pueden nombrar un verbo y un objeto, sin 

mencionar al sujeto: toma comida. En esta fase, los niños están expresando estos 

significados básicos, pero no pueden utilizar las formas del lenguaje que indican 

número, género y tiempo verbal. El lenguaje de los niños pequeños se centra en el aquí 

y el ahora; no hay mañana ni ayer en el lenguaje de la fase de dos palabras. Lo que 

pueden decir los niños está estrechamente relacionado con su nivel de desarrollo 

cognitivo y social, y un niño que no puede concebir el pasado tiene pocas 

probabilidades de hablar de él. A medida que las expresiones del niño se hacen más 

largas empiezan a aparecer las formas gramaticales (Gleason, 2010, p. 5) 

 

Los niños comienzan a componer sus primeras oraciones, siempre lo suelen hacer de 

manera incorrecta en cuanto a su organización; como por ejemplo “rompido pelota tú”, y 

así poco a poco, según vayan creciendo irán realizando frases cada vez más estructuradas 

y parecidas a las de los adultos. 

 

 3.3.1.4. Desarrollo pragmático. 

 

Conforme los niños practican y dominan los sonidos (fonemas), los significados 

(semántica) y las reglas gramaticales (sintaxis) también deben aprender un gran número 

de reglas no verbalizadas que servirán para dirigir la conversación, es decir deben 

aprender la pragmática del lenguaje (Gleason, 2010). 
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La pragmática sirve en esencia para que la comunicación con otras personas se realice 

y la usemos nuestro lenguaje de forma correcta. Gracias a ella podemos comunicarnos de 

una forma u otra dependiendo de cada situación del diario vivir. 

 

Este desarrollo pragmático se inicia desde el nacimiento, pero es desde la segunda 

mitad del primer año que los niños empiezan a ejercer mayor control sobre sus 

interacciones con el adulto. Aprenden a comunicar sus intenciones con más claridad y 

eficacia, aunque la forma básica para esta comunicación se realiza principalmente con el 

gesto. Entre los 8 y 9 meses, los niños empiezan a desarrollar la intencionalidad 

comunicativa y a mostrar capacidad para compartir objetivos con los demás. Siendo estas 

señales comunicativas las que reflejan la motivación y la meta que pretende conseguir el 

niño al comunicarse con el otro denominándose funciones comunicativas. Pero debemos 

tener muy presente que existen muchas dificultades para que los niños adquieran esta 

habilidad de manera natural. 

  



  
 

118 

 

f. METODOLOGÍA 

 

Toda investigación requiere de un sustento teórico de diversas fuentes de consulta, 

obteniendo de esta manera diferentes concepciones y puntos de vista de diversos autores, 

realizando una minuciosa investigación bibliografía y documental, la cual sirve de base 

para el sustento del problema y variables. Teoría que servirá de referencia para el 

planteamiento de posibles soluciones al problema planteado. 

 

Método Científico 

 

Con ayuda del método científico se realizará la investigación de manera secuencial y 

lógica, determinando el problema, justificación, marco teórico, objetivos, métodos y 

técnicas, presupuesto, cronograma y bibliografía. 

 

Método Inductivo 

 

Con ayuda de la observación directa de los niños se obtuvo una idea clara de la 

problemática a investigar, convirtiéndose en el medio para conocer el comportamiento de 

los sujetos a investigar, obteniendo información de primera mano que nos servirá para 

fundamentar el marco teórico, posteriormente con los datos recolectados a partir de las 

encuestas realizadas a las educadoras y observación directa de los niños se sintetizarán 

las conclusiones y recomendaciones. 

 

Método Descriptivo  

 

Se utilizará con el objeto de observar y describir cómo incide la estimulación temprana 

para fortalecer el desarrollo  del lenguaje en los niños de 12 a 36 meses de edad del Centro 

Infantil “Caritas de Ángel” de la Parroquia Vilcabamba. 

 

Método Explicativo 

  

La presente investigación, está orientada a contestar por qué sucede determinado 

fenómeno, cómo es el desarrollo del lenguaje, cuál es la causa o factor de riesgo asociado 

a ese fenómeno, o cuál es el efecto de la causa, es decir, buscar explicaciones a los hechos. 
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Técnicas e instrumentos 

 

La técnica que se utilizará para recoger información será la encuesta, ya que con su 

instrumento como es el cuestionario, se recolectará información necesaria sobre esta 

problemática, se aplicará a las educadoras del Centro Infantil, como también se utilizará 

la observación directa a los niños, permitiéndonos con la misma determinar el nivel de 

desarrollo del lenguaje de los niños del Centro Infantil. 

 

Además, se contará con una lista de cotejo, esta guía describirá aspectos a observar 

que están enmarcados dentro del desarrollo del lenguaje como son: desarrollo fonológico, 

desarrollo semántico, desarrollo morfo sintáctico, desarrollo pragmático, desarrollo 

auditivo, el cual nos servirá para recolectar información directa del comportamiento de 

los niños, con ayuda de este registro podremos determinar el nivel de desarrollo del 

lenguaje de cada uno de los niños, la misma que nos permitirá dar información a las 

educadoras para implementar técnicas adecuadas de estimulación temprana para el 

correcto desarrollo del lenguaje de los estudiantes del Centro Infantil del Buen Vivir 

“Caritas de Ángel” de la Parroquia Vilcabamba. 

 

Población y Muestra 

 

En razón de que la población es pequeña no se extraerá muestra alguna, por lo tanto 

se trabajará con toda ella, siendo un total de 30 niños, (11 niños y   19 niñas), 3 educadoras 

una por cada sala, siendo un total de 33. 

 

Tabla 1 

Población y Muestra 

Variable Frecuencia 

 

Niños 

Educadoras 

 

 

30 

3 

Total 33 

Fuente:     Secretaria Centro Infantil CIBV  “Caritas de Ángel” 
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g.  CRONOGRAMA 

                                TIEMPO 

ACTIVIDADES 

Noviembre 

2017 

Diciembre 

2017 

Enero 

2018 

Febrero 

2018 

Marzo 

2018 

Abril 

2018 

Mayo 

2018 

Junio 

2018 

Julio 

2018 

Septiembre 

2018 

Octubre 

2018 

Noviembre 

2018 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Aprobación del Proyecto                                                 

Diseño y aprobación de 

instrumentos 

                                                

Aplicación de los instrumentos                                                 

Procesamiento de la información                                                 

Análisis de los resultados                                                 

Elaboración de la discusión                                                 

Conclusiones y recomendaciones                                                 

Elaboración de los lineamientos 

alternativos 

                                                

Integración del informe                                                 

Entrega primer borrador tesis al 

director para revisión 

                                                

Conformación del tribunal de 

tesis y revisión 

                                                

Incorporación de las sugerencias 
a la tesis de grado 

                                                

Sustentación privada de la tesis                                                 

Sustentación pública de la tesis                                                 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Recursos  institucionales 

 

 Universidad Nacional de Loja.  

 Centro Infantil del Buen Vivir “Carita de Ángel”. 

 

Recursos materiales  

 

Rubro 

 

Cantidad Precio Unitario Precio Total 

Libros. 

Computador personal 

Materiales de oficina 

Fotocopias 

Impresora 

Cámara fotográfica 

Discos compactos 

Infocus 

Anillados 

Empastados 

Movilización 

Varios 

4 

1 

 

5000 

1 

1 

1 

5 

25 

10 

40 

50.00 

400.00 

100.00 

0.05 

300.00 

100.00 

5.00 

9.00 

2.00 

10.00 

2.50 

200.00 

400.00 

100.00 

250.00 

300.00 

100.00 

5.00 

45.00 

50.00 

100.00 

100.00 

200.00 

TOTAL   1.850.00 

Financiamiento 

 

La elaboración del presente proyecto de investigación, (tesis de grado de licenciada en 

Psicología Infantil y Educación Parvularia) estará financiado en su totalidad por la 

investigadora Enma Isabel González Estrella, teniendo un valor aproximado de 1.850,00 

USD (mil ochocientos cincuenta dólares americanos con 00/100).   
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Facultad de Educación, el Arte y la Comunicación 

Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

ENCUESTA A EDUCADORAS 

Estimadas Educadoras: 

Reciban un cordial y afectuoso saludo de la Universidad Nacional de Loja, Carrera de 

Psicología Infantil y Educación Parvularia, el motivo de la presente encuesta tiene por 

objetivo realizar un estudio para determinar la estimulación temprana en los niños de 12 

a 36 meses de edad del Centro Infantil del Buen Vivir Caritas de Ángel, en el desarrollo 

del lenguaje, pidiendo que las respuestas sean dentro del marco de toda honestidad. 

Estudios: Secundarios (   )   Tercer Nivel (   )  Especialidad:…..………………………… 

 

1. ¿Cómo cree usted que la estimulación temprana influye en el desarrollo 

correcto del lenguaje en los niños de 12 a 36 meses de edad? 

Positivamente    (   ) 

Negativamente  (   ) 

Poco significativo (   ) 

No influye  (   ) 

Porqué?.......................................................................................................................  

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………... 

 

2. ¿Cuándo cree usted que es conveniente iniciar con técnicas de estimulación 

temprana? 

 Desde la gestación (    ) 

De 0 a 12 meses (    ) 

De 12 a 24 meses (    ) 

De 24  36 meses (    ) 

A ninguna edad  (    ) 

 

3. ¿Qué áreas  estimula para el correcto desarrollo del niño? 

Área motora  (    ) 

Área  socio-afectiva  (    ) 

Área cognoscitiva (    ) 

Área del lenguaje (    ) 

 

4. ¿En su institución, las actividades de estimulación temprana se planifican de 

acuerdo a las necesidades de cada niño? 

Siempre  (   ) 

A veces  (   ) 

Nunca  (   ) 
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5. ¿En su institución utilizan técnicas de estimulación temprana para fortalecer 

el  lenguaje de los niños?. 

Siempre  (   ) 

Casi siempre (   ) 

A veces  (   ) 

Nunca  (   ) 

 

6. ¿Usted qué toma en cuenta a la hora de planificar actividades de estimulación 

temprana? 

Que sean llamativas  (   ) 

Tiempos cortos de ejecución (   ) 

Fáciles y agradables  (   ) 

 

7. ¿Qué instrumentos utiliza para el seguimiento del desarrollo de los niños? 

Ficha de observación (   ) 

Cuaderno de campo (   ) 

Historia clínica  (   ) 

Expediente individual (   ) 

Ninguno   (   ) 

 

8. ¿Cómo valora  usted los logros alcanzados por los niños de una actividad 

planificada? 

 Muestras de cariño  (   ) 

Felicitaciones   (   ) 

Regalo de objetos  (   ) 

Juguete-dulce   (   ) 

 

9. ¿Cuenta el Centro Infantil con una guía didáctica de estimulación temprana 

para fortalecer el lenguaje de los niños? 

Si  (   ) 

No  (   ) 

 

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
CARRERA DE PSICOLOGÌA INFANTIL Y EDUCACIÒN PARVULARIA 

LISTA DE COTEJO 

DESARROLLO FONOLÓGICO 

GRUPO DE EDAD:  NÚMERO DE NIÑAS/NIÑOS:  

 

 

No. 

 

 

NOMINA DE ESTUDIANTES 

Escucha y repite 

frases cortas 

Realiza consignas con 

praxias orofaciales. 

Imita gestos faciales Imita sonidos de 

los animales y de 

la naturaleza 

Habla 

infantilizada 

 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

12              

13              

14              

15              

16              

17              

18              

19              

ELABORADO POR: 

 

 

Enma Isabel González Estrella 

ALUMNA 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
CARRERA DE PSICOLOGÌA INFANTIL Y EDUCACIÒN PARVULARIA 

LISTA DE COTEJO 

DESARROLLO SEMÁNTICO 

GRUPO DE EDAD:  NÚMERO DE NIÑAS/NIÑOS:  

 

 

No. 

 

 

NOMINA DE ESTUDIANTES 

Describe objetos por sus 

cualidades 
Contesta preguntas 

sencillas: ¿Quién es?, 

¿Cómo es?, ¿Qué hace?. 

 

Asocia palabras y 

conceptos. 
Busca acciones para 

los animales 
Comprende relatos 

cortos. 
 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

12              

13              

14              

15              

16              

17              

18              

19              

ELABORADO POR: 

 

Enma Isabel González Estrella 

ALUMNA 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
CARRERA DE PSICOLOGÌA INFANTIL Y EDUCACIÒN PARVULARIA 

LISTA DE COTEJO 

DESARROLLO MORFO SINTÁCTICO 

GRUPO DE EDAD:  NÚMERO DE NIÑAS/NIÑOS: 

 

 

No. 

 

 

NOMINA DE ESTUDIANTES 

Construye frases 

cortas. 

Ejecuta órdenes 

sencillas. 

Utiliza bien los 

tiempos verbales. 

Utiliza lenguaje 

telegráfico. 

Se refiere con un 

sonido a un 

animal. 

 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

12              

13              
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otras personas. 
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