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b. RESUMEN 

 

La infancia  es la primera etapa de la vida del ser humano, donde el niño 

desarrolla  el área cognitiva, motriz y emocional que regirán su vida 

posterior. En la actualidad se ha fomentado  la aplicación de las diferentes 

técnicas  y actividades para el desarrollo integral de los niños, a través de 

una estimulación temprana adecuada. Con la presente investigación se dará 

a conocer “La Estimulación Temprana  y su Influencia en el desarrollo del 

Lenguaje Oral de los niñas y niños de Primer Año de la Escuela fiscal “18 de 

Noviembre” de la ciudad de Loja Período 2011-2012.Por lo cual se planteó 

un objetivo general con el propósito de conocer los niveles de estimulación 

temprana que influyen en el desarrollo del lenguaje oral de las niñas y niños 

de la Escuela Fiscal “18 de Noviembre” de la ciudad de Loja. Los métodos 

utilizados fueron el Método científico, Método analítico y el Método sintético, 

los cuáles permitieron visualizar, analizar, verificar y dar solución al problema 

investigado. Las técnicas e instrumentos utilizados fueron el test Instrumento 

Desarrollo del Lenguaje, aplicado a las niñas y niños del Primer año de 

Educación Básica, y las encuestas aplicadas a las maestras con la finalidad 

de obtener los resultados que han sido interpretados y analizados. Y la 

población para lo cual serán válidos los resultados de la presente 

investigación será de un total de 34 niñas y niños y 2 maestras. En la 

revisión de la literatura se exponen algunas  teorías de diferentes autores 

con respecto a la estimulación temprana y su influencia en el desarrollo del 

lenguaje. Luego del análisis correspondiente se llegó a la conclusión de que 

el 100% de las maestras consideran que la estimulación temprana influye en 

el desarrollo del área del lenguaje, por lo que le ayuda al niño a desarrollar 

sus niveles de pensamiento, su capacidad de razonar, así como también le 

ayudará a socializar con los demás en una sociedad determinada, para lo 

cual se recomienda a las maestras de la escuela realizar actividades que 

abarquen el área del lenguaje y que utilicen el juego ya que a través de éste 

pueden estimular las áreas que son más importantes y así participar todos 

los niños y crear una buena relación entre ellos. 
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SUMMARY 

 

The childhood is the first stage of human life, where in the child develops the 

cognitive, area motor and emotional, that governing his later life.  Now a day 

has fostered the application of the different techniques and activities for the 

comprehensive development of the children, through of appropriate early 

simulation. Whit the present investigation will be released “The Early 

Simulation and there influence in the Oral Language development of children 

of first year of fiscal school “18 de Noviembre” of the Loja city, period 2011-

2012. Whence was raised general target whit the purpose of know the levels 

of early stimulation that influence in the Oral Language development of 

children of first year of fiscal school “18 de Noviembre” of the Loja city. The 

methods used were the scientific method analytical method, and the 

synthetic method, which allowed visualize, analyze verify and give solution to 

the problem investigated. The techniques and tools used were the test 

Instrument Language Development applied to children of first year of Basic 

Education, and the surveys applied to teachers with order to detain the 

results that have been interpreted and analyzed. And the population with will 

be valid the results of the present investigation will be a total of 36 between 

teachers and children. In literature review is expose some theories of 

different authors with respect to early stimulation and it`s influence on 

language development. After corresponding analysis it concluded that the 

100% of teachers considered that early stimulation influences the 

development of language area, so that helps a child to development their 

levels of thinking, their ability to reason, also we will helps to socialize with 

others in a given society with is recommended for the teachers of the school 

performing activities covering of language area and using the game, since 

through this can stimulate the areas that are most important and so all 

children participle and create a good relationship between them 
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c. INTRODUCCIÓN 

La presente investigación es objetiva y se fundamenta en los contenidos 

teóricos científicos de: La Estimulación Temprana y su influencia en el 

desarrollo del Lenguaje Oral de las niñas y niños de la escuela “18 de 

Noviembre” de la ciudad de Loja. 

Al hablar de Estimulación Temprana de inmediato nos trae a la mente una 

serie de posibles alternativas de enseñanza, que le sirva de base al niño y 

niña para desenvolverse en el contexto social en el que interactúa. 

La Estimulación Temprana se aplica a aquellos pequeños que por sus 

características específicas necesitan de un tratamiento precoz, con el fin de 

ayudarlos a que adquieran las progresivas etapas de su desarrollo motor, 

cognitivo, social y del lenguaje de la forma más rápida, adecuada y correcta 

posible, descubriendo y respetando las posibilidades de cada niño en 

particular. La capacidad para hablar es el principio que distingue al ser 

humano de las demás especies.  El habla permite exteriorizar ideas, 

recuerdos, conocimientos, deseos, e interiorizar al mismo tiempo, es lo que 

permite ponernos en contacto directo con los demás hombres y mujeres, 

siendo el principal medio de comunicación. 

Es por ello que el lenguaje oral en las niñas y niños comienza a desarrollarse 

y a cimentarse a partir de la gestación, y se configura según la relación del 

individuo con el mundo que lo rodea. 

El desarrollo del lenguaje es un proceso continuo que se extiende durante 

toda la vida y que atraviesa por distintas etapas, cada una con rasgos 

distintivos, pero con la necesidad de interactuar con el entorno, como 

característica en común y cada una de estas etapas es parte de un 

movimiento oscilante donde lo nuevo se integra a lo ya conocido, 

enriqueciendo así el proceso. 

En el presente trabajo de investigación se plantearon los siguientes objetivos 

específicos con la finalidad de determinar si la estimulación temprana influye 
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en el desarrollo del área del lenguaje oral de las niñas y niños; verificar las 

formas de estimulación temprana que utilizan las maestras para el desarrollo 

del lenguaje oral y comprobar el desarrollo del lenguaje oral de las niñas y 

niños de la escuela “18 de Noviembre” de la ciudad de Loja. 

 

Es muy importante  el desarrollo de todas las áreas que comprende la 

estimulación temprana, por lo que se describe el área cognitiva, el desarrollo 

en el niño y  su incidencia en su vida; el área motriz  que trata sobre las 

capacidades físicas del individuo; el área del lenguaje  que es muy 

importante  para la comunicación del niño con  las personas que tiene a su 

alrededor; el área emocional que es esencial para el normal desarrollo de la 

personalidad del futuro adulto. 

Además se estudia algunos enfoques sobre la estimulación en la primera 

infancia, las necesidades fisiológicas del niño; así como la necesidad de 

amor  y  autoestima en el infante. La importancia de  la familia en la 

estimulación temprana; pues la mayoría del tiempo el niño con quien más se 

relaciona es con las personas que  lo están cuidando, siendo  la familia el 

agente de estimulación más importante, para el desarrollo de la personalidad 

del individuo. 

Igualmente se establece la importancia del lenguaje  en el preescolar, su 

posterior desarrollo en la escuela;  los niveles  del lenguaje en la estructura 

de la lengua, el nivel fonológico  que es el sistema de sonidos, el nivel 

semántico que se refiere al significado de las palabras  y las oraciones, y el 

pragmática  se refiere al uso apropiado del lenguaje. También se estudia las 

alteraciones del lenguaje oral y la voz; el retraso en el desarrollo del lenguaje 

oral; además, las funciones del lenguaje y los que influyen en el desarrollo 

del lenguaje del niño. 

A continuación se hace referencia a la metodología utilizada para la 

recolección y procesamiento de la información como son el método 

científico, analítico y sintético, los cuales permitieron visualizar el problema y 
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explicar así las causas de los hechos facilitando la comprensión de la 

investigación. 

Dentro de los instrumentos estuvieron presentes la encuesta aplicada a las 

docentes de la escuela y el test del desarrollo del lenguaje aplicado a las 

niñas y niños de Primer Año de Educación Básica. 

Con la aplicación de esta metodología de investigación de campo realizada a 

las niñas y niños de la escuela “18 de Noviembre” se presenta el análisis e 

interpretación de la información a través de cuadros fe porcentajes. 

Como conclusión se determina  que el 41.47% de las niñas y niños de la 

escuela “18 de Noviembre” posee un vocabulario activo mientras que el  

58.53%no cumple con el test aplicado, ya que al momento de emitirles  una 

orden o una pregunta no se obtuvo respuesta alguna por ende la 

estimulación temprana en la mayoría de niños no se ha dado, el desarrollo 

del lenguaje es limitado; es común en ellos la timidez al hablar, y su poca 

orientación con respecto al lugar que se encontraban; por lo que se 

determinó claramente que la estimulación temprana si influye en el 

desarrollo del lenguaje oral de los niños. 

Para lo cual se recomienda  que los padres estimulen a sus hijos en casa, o 

que los niños acudan a los centros de estimulación temprana ya que son una 

opción que tienen para explotar al máximo las capacidades de sus hijos, 

para de esta forma se estimulen todas las  áreas que comprenden  el 

desarrollo integral del niño. 
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d. REVISIÓN DE  LITERATURA 

 

Estimulación Temprana 

“Dentro de esta gran masa poblacional infantil de este nuestro mundo de hoy 

una parte muy vulnerable es la de los niños de 0 a 6 anos. Estos niños aun 

no van a la escuela y son los que más necesitan de los cuidados y la 

satisfacción de necesidades por la familia, especialmente las de afecto. 

Estos niños son potencialmente los más capaces de desarrollarse 

psíquicamente si cuentan con un medio social y cultural favorable 

materializado en la persona del otro, entendiéndose este como la familia 

unido al cuidador especializado y hasta otro niño más capaz. 

Se impone entonces la necesidad de iniciar la estimulación de los niños 

desde el mismo momento de la concepción. El hombre es un ser social y 

alcanza su desarrollo en las relaciones sociales que establece en ese medio 

a través de la actividad que desarrolla en él y la comunicación con los 

demás.” (Gremier, 1998 pág. 1) 

“Existe un consenso en aceptar que esta estimulación a niños que se 

encuentran en la primera infancia deben contar con la familia en el rol 

protagónico, esta puede hacer aportes insustituibles al desarrollo del niño 

donde el matiz fundamental esta dado por las relaciones afectivas que se 

establecen entre esta y el niño. Criterios de tan destacados pedagogos como 

A. Comenius, H. Pestalozzi, F. Froebel, M. Montessori, A.Makarenko y otros 

muchos más aseveran lo antes expuesto pero añaden que esta insustituible 

y valiosa influencia de la familia se expande y enriquece cuando recibe una 

orientación especial en beneficio del desarrollo del infante. Por lo tanto la 

necesidad de complementar los aportes insustituibles de la familia con los 

del saber profesional es una realidad que va tomando más fuerza en el 

ámbito del estudio del desarrollo humano inicial.” (Gremier, 1998 pág. 2) 
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“Esta referencia a la plasticidad del sistema nervioso en el contexto de la 

estimulación temprana constituye a mi juicio el fundamento de las inmensas 

posibilidades del desarrollo infantil, pues a medida que el niño madura 

ocurre un proceso de diferenciación cerebral que resulta del crecimiento y 

desarrollo en sí mismo, pero también como producto de la estimulación y el 

desarrollo de los procesos de aprendizaje, los cuales parecen jugar un papel 

en la determinación del tipo de organización cerebral que sustentan ciertas 

aptitudes” .” (Gremier, 1998 pág. 3)  

“Desde el nacimiento los niños y las niñas comienzan a relacionarse con los 

objetos de la cultura, pero en estas relaciones no está solo, sino que están 

mediatizadas por las que se establecen con otras personas y en el caso 

particular de los niños por las relaciones que establecen con los adultos y 

con otros ninfos más capaces. Esta es una de las formas de mediación en 

que son las personas las mediadoras de la estimulación, del proceso de 

conocimiento, pero no es la única forma en el contexto de la Escuela 

Histórico-cultural, ya que también los instrumentos con los que el sujeto 

opera tanto en el plano externo como en el interno son también mediadores.” 

(Gremier, 1998 pág. 4) 

“El tipo de estímulo cognitivo y el cuidado físico no debe ser anárquico sino 

organizado, apoyado en técnicas con bases científicas que se han empleado 

para lograr  un óptimo cuidado, mirando las pautas de desarrollo, físico y 

mental del niño. Esta estimulación debe ser sistemática y secuencial y tener 

control  periódico para su evaluación. La  sistematización radica en que  es 

una labor  permanente acorde con el desarrollo  del niño y con el medio  

ambiente en que vive.  

Posee una secuencia en que a cada paso  que el niño da en su desarrollo, le 

continúa otro que igualmente precede a nuevos cambios. Las actividades 

están estrechamente relacionadas con este concepto, tratar de no forzar las 

actividades del niño en edades que no le corresponden para no crear ni su 

rechazo, ni la frustración y pérdida del estímulo que produce la no-
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realización de éstas. Es muy importante poseer elementos de control 

rutinarios para poder evaluar lo que sucede con la conducta del niño y 

corregir las desviaciones presentadas.”(Alvares, 2004 pág.13-14)  

Áreas del Desarrollo del Niño. 

“Desarrollo Cognoscitivo.- Este aspecto se refiere a la adquisición y uso de 

conocimientos. Se parte de la premisa que el conocimiento del mundo, se 

adquiere  a través de las interacciones motoras y sensoriales que el niño 

empieza  a tener con las fuentes de estimulación proporcionales por el 

ambiente que lo rodea. 

Desarrollo Motor.-  Esta relacionado con los movimientos, las reacciones 

posturales, la presión, la locomoción y la coordinación general  del cuerpo. 

Desarrollo del Lenguaje.- Se refiere a la estimulación  de todas las 

conductas, relacionadas con el soliloquio, la presión dramática, la 

comunicación y la   comprensión del lenguaje. 

Desarrollo  Socio-emocional.- Incluye las reacciones personales del niño 

cuando se encuentra frente a otras personas o a otros estímulos culturales, 

así como su adaptación a los grupos sociales y a las normas de la 

comunidad.”  (Calderón, Sánchez, Suárez  2001 pág. 42) 

Importancia del Juego en la estimulación  

“El juego  se ha convertido en un instrumento de aprendizaje, ya que a 

través  él los niños aprenden a  enfrentarse con nuevas situaciones, 

dominándolas y  adaptándose  a ellas. El juego igualmente posee un valor 

“substitutivo”  debido a que durante la primera y segunda infancia es un 

medio de transacción a situaciones adultas. 

Las actividades lúdicas pueden considerarse como un vehículo, de 

expresión, afectivo-evolutivo, constituyéndose en una técnica proyectiva   

por medio de la cual se hacen visibles los conflictos que pueden estar 

afectando al niño.”  (Calderón, Sánchez, Suárez, 2001 pág. 52) 
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“Los primeros años  de la vida  del ser humano  han sido identificados como 

cruciales para su futuro afectivo, intelectual, social y de salud personal. 

Parece evidente que durante  los primeros años de vida no sólo existe un 

proceso de maduración  neural, biológica y anatómica cerebral, sino una 

construcción de estructuras como la inteligencia y de la personalidad 

individual. De manera similar y de manera reiterativa se han demostrado los 

efectos negativos que la desnutrición y la deprivación psicosocial ejercen 

sobre el desarrollo cerebral, psicomotor, cognitivo, social, así como los 

efectos positivos que programas de enriquecimiento del medio ambiente y 

protección nutricional han tenido sobre el desarrollo intelectual y físico de los 

niños.” (Santrack, 2004 pág. 19) 

“Es evidente que los conocimientos científicos actuales permiten identificar  

los primeros años de vida del ser humano que deben manejarse 

adecuadamente por ser fundamentales para el futuro, ya que influirá  

positiva o negativamente en el desarrollo del individuo, y es premonitoria de 

sus capacidades físicas y mentales que se tendrán en la vida adulta. 

Particularmente hay que tener en cuenta los estímulos psicosociales que 

tienen injerencia  tanto en el desarrollo mental como en las relaciones 

sociales futuras.” (Santrack, 2004 pág. 21) 

Lenguaje Oral  

El lenguaje es una forma de comunicación-ya sea hablado, escrito o por 

señales-que se basa en un sistema de símbolos. El lenguaje consiste en las 

palabras que utiliza una comunidad y las reglas para combinarlas.” 

(Santrack, 2004 pág. 303) 

Alrededor de los 4 o  5 años de edad, los niños aprenden a modificar su 

estilo de lenguaje para ajustarse a la situación. Por ejemplo, incluso niños de 

4 años  le hablan de forma  diferente a un niño de 2 años  que otro de su 

misma edad; usan  oraciones más cortas con los niños de 2 años. Además, 

también  le hablan de forma distinta a un adulto que a un niño de su misma 
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edad, ya que se emplea un lenguaje más  formal y amable con los adultos” 

(Santrack, 2004 pág. 310) 

“Al medir de manera global la inteligencia de un niño se exploran diferentes 

áreas del desarrollo intelectual. Se ha profundizado y encontrado déficit en 

algunas de ellas en los niños institucionalizados. Especialmente en el área 

del lenguaje que parece ser una  de las que más tempranamente se 

lesionan.  Si se comparan los  coeficientes parciales de  estos niños con los 

coeficientes de otros niños  criados por su propia madre, éstos últimos 

obtienen mejores puntajes” (Alvares, 2004 pág.98) 

“La primera función lesionada es el lenguaje que muestra notorio retraso en 

niños institucionalizados, tanto en la cantidad de la verbalización como en la 

calidad de ella, especialmente en el segundo año de edad, tiempo en que 

debe aparecer el lenguaje  como función simbólica” (Alvares 2004 pág.120) 

Además del lenguaje también se observa que el rendimiento intelectual 

global y la conducta social y emotiva de los niños sufren alteraciones. Spitz y 

Wolf observaron regresiones en el comportamiento de las funciones 

intelectuales de los niños separados de su madre, reacciones socio afectivas 

patológicas que llamaron depresión anaclínica que se característica que se 

característica  por reacciones emocionales violentas y que cursa hacia la 

apatía y el  retraimiento incluso  con regresiones fisiológicas. Algunos de 

estos rasgos  patológicos  persisten   hasta la adolescencia y la edad   

adulta, manifestándose con personalidad anormal y con rechazo a las 

normas sociales, agresividad y sentimiento de culpa que llevan a un 

comportamiento sociopatológico, con rasgos que señalan la necesidad de 

afecto.”(Alvares, 2004 pág. 123) 

“El manejo del lenguaje no solo es una cuestión de aprendizaje, sino que se 

relaciona con la maduración. La capacidad de hablar de un modo claro  y 

compresible constituye un requisito fundamental  para  la integración  del 

individuo en la sociedad, cualquier problema  que impida esta posibilidad 

acarrea consecuencias negativas en la vida de la persona. El lenguaje se 
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desarrolla de forma natural y espontánea y respeta leyes semejantes en 

todos los niños.” (Alvares, 2004 pág.124)  

La importancia de hablar bien a los niños  

“El hecho de que en una familia  padres, hijos y nietos presenten el mismo  

defecto al hablar, ceceo u otras particularidades, no tiene nada que ver con 

elementos genéticos o hereditarios. Se trata simplemente de transmisión por 

imitación o costumbre  aprendida. El niño toma como modelo y referencia a 

las personas más próximas  que estén a él y  le atienden; a ellas las imita en 

todo. Tal como sea la expresión de los adultos, así será el lenguaje infantil. 

Por tanto, si la forma de hablar de los padres u otros familiares presenta 

alguna irregularidad, lo más natural y casi imposible de eludir es que la 

reproduzcan los niños” (Álvarez, 2004 pág.120) 

Lenguaje y Ambiente  

“La adquisición del lenguaje  no puede explicarse por la simple adquisición 

de estructuras  cada vez más complejas. Lo que más influye en el progreso 

del niño es la compresión  del medio en que se mueve  y de las relaciones  

que unen a los elementos que lo constituyen. Su sistema de sonidos se 

adapta al modelo que le ofrecen los adultos, de ahí la importancia  y 

transcendencia que adquieren   éstos tanto en la corrección  y calidad del 

lenguaje que pueda adquirir  como en los defectos que la induzcan” (, 

Álvarez, 2004 pág. 122) 

Interés por el Habla del  Adulto  

La primera manifestación de la actitud de cambio frente al primer lenguaje se 

traduce en un  interés creciente del niño por el habla del adulto, en el gusto  

por las historias que se le relatan, cuya  continuación  o repetición pide 

incansablemente: “Cuéntamelo  otra vez”. El lenguaje se  convierte  por sí 

mismo en un medio de conocimiento, en un sustituto de la experiencia 

directa y, al mismo tiempo, en un medio para comprenderla  mejor,  para 
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organizar  bien  sus datos inmediatos. La palabra se convierte en creadora 

de situaciones y de acciones. (Álvarez, 2004 pág.125) 

Lenguaje y Organización Cerebral  

La formación del lenguaje en el niño se lleva a cabo básicamente entre el 

año y medio y los 5 años. Esta etapa coincide con un momento óptimo del 

desarrollo cerebral. La multiplicación de neuronas y la expansión tan 

extraordinaria  de la sinapsis de su cerebro hacen posible aprender más y 

más cosas, el lenguaje, entre otras, sin que ello signifique  ningún esfuerzo 

para el niño. Además, este aprendizaje  es perfecto, lo cual  significa  que 

luego puede utilizar el lenguaje aprendido sin tener que hacer esfuerzo 

alguno  para recordar las palabras ni las estructuras gramaticales que las 

organizan para lograr una buena expresión de sus ideas. Incluso en los 

casos de lesión cerebral, afortunadamente escasos, el cerebro del niño 

dispone de la plasticidad suficiente para activar nuevas zonas que sustituyen 

a las dañadas, de modo que desarrollen las funciones neutralizadas sin que 

en el  futuro se puede constatar esta incidencia”. (Álvarez, 2004 pág. 126) 

Lenguaje  y Personalidad  

“El  lenguaje es un elemento crucial en el desarrollo de la personalidad 

porque se encuentra muy relacionado con el pensamiento; ambos 

evolucionan interrelacionándose. Es muy importante detectar a tiempo los 

problemas de lenguaje  porque, si no, se corre el peligro de que el niño 

organice mal la realidad  y sus actividades intelectuales se estructuren así 

mismo mal. El lenguaje constituye también el vehículo primordial para 

obtener información y cultura, es vital durante toda la existencia y es, 

además, es el medio por el cual  se realiza el aprendizaje”. (Álvarez, 2004 

pág. 126-127) 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Toda investigación que se realiza requiere de métodos, técnicas e 

instrumentos de cuya aplicación se obtienen los resultados. 

Método Científico: el cual permitirá visualizar el problema, formular 

objetivos y elaborar los elementos que forman parte de la investigación, y es 

en sí el medio por el cual tratamos de dar respuesta a las interrogantes 

acerca del orden de la investigación. 

 

Método Analítico: El Método analítico es aquel método de investigación que 

consiste en la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes 

o elementos para observar las causas, y los efectos. El análisis es la 

observación y examen de un hecho en particular. Este método nos permite 

conocer más del objeto de estudio, con lo cual se puede: explicar, 

comprender mejor su comportamiento. 

 

Método Sintético: El método sintético es un proceso de razonamiento que 

tiende a reconstruir un todo, a partir de los elementos distinguidos por el 

análisis. En otras palabras debemos decir que la síntesis es un 

procedimiento mental que tiene como meta la comprensión cabal de la 

investigación de lo que ya conocemos en todas sus partes y 

particularidades. 
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Técnicas e Instrumentos 

La encuesta que tuvo la finalidad de determinar de qué manera influye la 

estimulación temprana en el desarrollo del lenguaje oral de las niñas y niños 

de la escuela “18 de Noviembre” y que fue aplicada a las maestras de la 

escuela. 

Y el test del desarrollo del lenguaje con la finalidad de medir el lenguaje en 

las niñas y niños de la escuela. 

Población 

 

NOMBRE DEL 

CENTRO 

 

NIÑOS 

 

NIÑAS 

 

MAESTRAS 

 

TOTAL 

 

18 Noviembre 

 

 

4 

 

30 

 

2 

 

36 

        Fuente: Maestras entrevistadas y test  a niñas y niños de la Escuela “18 de noviembre” 
        Elaboración: Siomara Katherine Capelo Macas. 
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f. RESULTADOS 

Resultados del test  aplicado a las niñas y niños de escuela “18 de 

Noviembre” de la ciudad de Loja para medir el desarrollo del lenguaje 

oral. 

1. RESPONDE A SU NOMBRE 

 

CUADRO 1 

 
Variables 

 
f 

 
% 

 
SI 

 
12 

 
33% 

 
No 

 
24 

 
67% 

 
Total 

 
36 

 
100% 

                      Fuente: Niñas y Niños de la escuela “18 de Noviembre” 
                      Elaboración: Siomara Katherine Capelo Macas. 
 

GRÁFICO 1 

 

 

Análisis  

Del total de niños, 12 que representan el 33% cumplen con la actividad de 

responder su nombre, 24  niños que constituyen el 67% no cumple la 

actividad. 

RESPONDE A SU NOMBRE 
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2. DICE SU NOMBRE 

 

CUADRO 2 

 
Variables 

 
f 

 
% 

 
SI 

 
14 

 
39% 

 
NO 

 
22 

 
61% 

 
Total 

 
36 

 
100% 

                   Fuente: Niñas y Niños de la escuela “18 de Noviembre” 
                   Elaboración: Siomara Katherine Capelo Macas. 
 

GRÁFICO 2 

 

 

Análisis 

De todos los niños investigados, 14 que representan el 39% cumplen con la 

actividad de decir su nombre, y 22 encuestados que representan el 61% no 

cumplen con la actividad, con esto se demuestra la falta de estimulación en 

el área del lenguaje. 
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3. VOCABULARIO ACTIVO 

 

CUADRO 3 

 
Variables 

 
f 

 
% 

 
SI 

 
12 

 
33% 

 
NO 

 
24 

 
67% 

 
Total 

 
36 

 
100% 

                   Fuente: Niñas y Niños de la escuela “18 de Noviembre” 
                   Elaboración: Siomara Katherine Capelo Macas. 

 

GRÁFICO 3 

 

 

Análisis   

En este ítem los  12 niños que representan el 33% cumplen con la actividad 

de tener un vocabulario activo. Y 24 niños que constituye  el 67% no 

cumplen con la actividad de tener un vocabulario activo. 
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4. VOCABULARIO PASIVO 

 

CUADRO 4 

 
Variables 

 
f 

 
% 

 
SI 

 
25 

 
69% 

 
NO 

 
11 

 
31% 

 
Total 

 
36 

 
100% 

                   Fuente: Niñas y Niños de la escuela “18 de Noviembre” 
                   Elaboración: Siomara Katherine Capelo Macas. 
 

GRÁFICO 4 

 

 

Análisis   

Del total de niños investigados, 25 que representan el 69% cumplen con un 

vocabulario pasivo. Y 11 encuestados que constituyen el 31% no cuentan 

con un vocabulario pasivo. 
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5. VOCABULARIO ESPONTÁNEO 

 

CUADRO 5 

 
Variables 

 
f 

 
% 

 
SI 

 
14 

 
39% 

 
NO 

 
22 

 
61% 

 
Total 

 
36 

 
100% 

                   Fuente: Niñas y Niños de la escuela “18 de Noviembre” 
                   Elaboración: Siomara Katherine Capelo Macas. 
 

 

GRÁFICO 5 

 

 

Análisis  

Los 14 niños que representan el 39% cumplen con un vocabulario 

espontáneo. Y 22 niños que constituye el 61% no cumplen con un 

vocabulario espontáneo. 
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6. CUMPLIMIENTO  DE ÓRDENES  

 

CUADRO 6 

 
Variables 

 
f 

 
% 

 
SI 

 
12 

 
33% 

 
NO 

 
24 

 
67% 

 
Total 

 
36 

 
100% 

                   Fuente: Niñas y Niños de la escuela “18 de Noviembre” 
                   Elaboración: Siomara Katherine Capelo Macas. 

  

GRÁFICO 6 

 

 

Análisis   

En éste ítem 12 niños  que representan el 33% cumplen con las órdenes 

dadas. Y 24 niños que constituyen el 67% no cumplen con las órdenes. 

 

CUMPLIENDO ÓRDENES 
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7. COMPRESIÓN DEL NO (PROHIBICIÓN) 

 

CUADRO 7 

 
Variables 

 
f 

 
% 

 
SI 

 
16 

 
44% 

 
NO 

 
20 

 
56% 

 
Total 

 
36 

 
100% 

                   Fuente: Niñas y Niños de la escuela “18 de Noviembre” 
                   Elaboración: Siomara Katherine Capelo Macas. 
 

 

GRÁFICO7 

 

 

Análisis  

Del total de niños investigados, 16 que representan el 44% cumplen con la 

compresión del (NO). Y 20 niños que constituyen el 56% no cumplen con la 

prohibición del (NO). 

COMPRENSION DEL NO (PROHIBICION) 
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8. ÓRDENES Y PROHIBICIONES DADAS A OTRO O A SÍ MISMO 

 

CUADRO 8 

 
Variables 

 
f 

 
% 

 
SI 

 
12 

  
33% 

 
NO 

 
24 

 
67% 

 
Total 

 
36 

 
100% 

                   Fuente: Niñas y Niños de la escuela “18 de Noviembre” 
                   Elaboración: Siomara Katherine Capelo Macas. 

 

GRÁFICO8 

 

 

Análisis  

De acuerdo a éste ítem, 12 niños que representan el 33% cumplen con las 

órdenes y prohibiciones para otros y para si mismos, 24 niños que 

representan el 67% no cumplen con las órdenes y prohibiciones impartidas. 

 

ÓRDENES Y  PROHIBICIONES DADAS  A OTRO O A SI MISMO  
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9. PETICIÓN 

 

CUADRO 9 

 
Variables 

 
f 

 
% 

 
SI 

 
16 

 
44% 

 
NO 

 
20 

 
56% 

 
Total 

 
36 

 
100% 

                    Fuente: Niñas y Niños de la escuela “18 de Noviembre” 
                    Elaboración: Siomara Katherine Capelo Macas. 

 

 

GRÁFICO 9 

 

 

Análisis  

Del total de niños investigados, 16 que representan el 44% cumplen con la 

petición, 20 niños que constituye el 56% no cumplen con la petición. 
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10. REPETICIÓN 

 

CUADRO 10 

Variables  
f 

 
% 

 
SI 

 
12 

 
33% 

 
NO 

 
24 

 
67% 

 
Total 

 
36 

 
100% 

                   Fuente: Niñas y Niños de la escuela “18 de Noviembre” 
                   Elaboración: Siomara Katherine Capelo Macas. 

 

 

GRÁFICO 10 

 

 

Análisis  

En relación a ésta pregunta, 12 niños que representan el 33% cumplen con 

la repetición, 24 niños  que constituyen el 67% no cumplen con las 

repeticiones. 

 

REPETICIÓN 
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11. LOCALIZACIÓN 

 

CUADRO 11 

 
Variables 

 
f 

 
% 

 
SI 

 
15 

 
42% 

 
NO 

 
21 

 
58% 

 
Total 

 
36 

 
100% 

                    Fuente: Niñas y Niños de la escuela “18 de Noviembre” 
                    Elaboración: Siomara Katherine Capelo Macas. 

 

 

GRÁFICO 11 

 

 

Análisis  

Del total de niños investigados, 15  que representan el 42% cumplen con la 

localización. Y 21 niños que constituye el 58% no cumplen con la 

localización. 

 

LOCALIZACIÓN 



27 
 

12. POSESIÓN 

 

CUADRO 12 

 
Variables 

 
f 

 
% 

 
SI 

 
16 

 
44% 

 
NO 

 
20 

 
56% 

 
Total 

 
36 

 
100% 

                       Fuente: Niñas y Niños de la escuela “18 de Noviembre” 
                       Elaboración: Siomara Katherine Capelo Macas. 

 

 

Gráfico 12 

 

 

 

Análisis  

De los niños, 16 que representan el 44% cumplen con la posesión, 20 niños 

que constituye el 56% no cumplen con la posesión. 

POSESIÓN 
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13. HACE PREGUNTAS 

 

CUADRO 13 

 
Variables 

 
f 

 
% 

 
SI 

 
15 

 
42% 

 
NO 

 
21 

 
58% 

 
Total 

 
36 

 
 

100% 
                    Fuente: Niñas y Niños de la escuela “18 de Noviembre” 
                    Elaboración: Siomara Katherine Capelo Macas. 

 

 

GRÁFICO 13 

 

 

Análisis  

Del total de niños investigados, 15  que representan el 58%  hace preguntas, 

21 niños que constituye el 56% no hace preguntas.  

HACE PREGUNTAS 
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14. RESPONDE PREGUNTAS 

 

CUADRO 14 

 
Variables 

 
f 

 
% 

 
SI 

 
12 

 
33% 

 
NO 

 
24 

 
67% 

 
Total 

 
36 

 
100% 

                       Fuente: Niñas y Niños de la escuela “18 de Noviembre” 
                       Elaboración: Siomara Katherine Capelo Macas. 

 

 

GRÁFICO 14 

 

 

Análisis  

En base a éste ítem, 12 niños que representan el 33%  responde a 

preguntas, 24 niños que constituye el 67% no responde a las preguntas 

realizadas. 
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15. NEGACIÓN 

 

CUADRO 15 

Variables f % 

SI 16 44% 

NO 20 56% 

Total 36 100% 

                       Fuente: Niñas y Niños de la escuela “18 de Noviembre” 
                       Elaboración: Siomara Katherine Capelo Macas. 

 

 

GRÁFICO 15 

 

 

Análisis 

Del total de niños investigados, 16  encuestados que representan el 44% 

cumple con la negación, 20 niños que constituye  el 56% no cumple la 

negación dada. 

 

NEGACIÓN 
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16. AGRADO O DESAGRADO 

 

CUADRO 16 

 
Variables 

 
f 

 
% 

 
SI 

 
16 

 
44% 

 
NO 

 
20 

 
56% 

 
Total 

 
36 

 
100% 

                      Fuente: Niñas y Niños de la escuela “18 de Noviembre” 
                      Elaboración: Siomara Katherine Capelo Macas. 

 

 

GRÁFICO 16 

 

 

Análisis  

Del total de niños investigados, 16  encuestados que representan el 44%  

cumple con  agrado o desagrado,  20 niños que constituye el 56% no 

cumplen con  agrado o desagrado. 
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17. IMITACIÓN 

 

CUADRO 17 

 
Variables 

 
f 

 
% 

 
SI 

 
23 

 
64% 

 
NO 

 
13 

 
36% 

 
Total 

 
36 

 
100% 

                    Fuente: Niñas y Niños de la escuela “18 de Noviembre” 
                    Elaboración: Siomara Katherine Capelo Macas. 

 

 

GRÁFICO 17 

 

 

Análisis 

Del total de niños investigados,  23 que representan el 64%  cumple con la 

imitación, y 13 niños que constituye el 36% no cumplen con la imitación.  

IMITACIÓN 
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Resultados de la  Entrevista Aplicada a las Maestras para determinar de 

qué manera influye la estimulación temprana en el desarrollo del 

lenguaje oral de las niñas y niños de la escuela. 

1) ¿LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA ABARCA MÚLTIPLES ACCIONES 

QUE FAVORECEN AL DESARROLLO DEL SER HUMANO? 

CUADRO 18 

 
Variables 

 
f 

 
% 

 
Si 

 
2 

 
100% 

 
No 

 
0 

 
0% 

Fuente: Maestras entrevistadas de la Escuela “18 de noviembre” 
Elaboración: Siomara Katherine Capelo Macas. 

 

GRÁFICO 18 

 

 

Análisis  

El 100% de de las maestras manifestaron  que la estimulación temprana es 

favorable para el desarrollo del ser humano en sus primeros años, porque a 

esta edad se perfecciona la actividad de todos los órganos de los sentidos. 
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2) ¿CÓMO ESTIMULA EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL EN EL 

NIÑO? 

 

TABLA 19 

Variables f % 

Leerle cuentos  cortos a diario 2 100% 

Motivarlo 2 100% 

Emplear un lenguaje correcto 2 100% 

Hablar con el niño constantemente 2 100% 

Atribuirle ordenes 0 0% 
Proporcionar la mayor cantidad de estímulos 
adecuados a la edad de cada niño 

2 100% 

  Fuente: Maestras entrevistadas de la Escuela “18 de noviembre” 
  Elaboración: Siomara Katherine Capelo Macas. 

 

GRÁFICO 19 
 

 

Análisis 

El 100% de las maestras manifestaron que el leerles cuentos cortos a diario, 

motivarlo, emplear un lenguaje correcto, el hablar con el niño 

constantemente, y el  proporcionar la mayor cantidad de estímulos 

adecuados a la edad de cada niño estimula el desarrollo del lenguaje oral. 
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3) ¿CUÁL  DE LAS SIGUIENTES ÁREAS FAVORECEN PARA EL 

ÓPTIMO DESARROLLO DEL NIÑO? 

TABLA 20 

Variables f % 

Área cognitiva 1 50% 

Área  motriz 1 50% 

Área de Lenguaje 2 100% 

Área socio-emocional 1 50% 

           Fuente: Maestras entrevistadas de la Escuela “18 de noviembre” 
           Elaboración: Siomara Katherine Capelo Macas. 
 

 

GRÁFICO 20 
 

 
 

 

Análisis 

 

El 100% de las maestras manifestaron que la estimulación temprana ayuda 

en el desarrollo del área del lenguaje, ya sea utilizando palabras bien 

vocalizadas, correctas y con frases coherentes. 
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4) ¿EL DESARROLLO DE LAS POTENCIALIDADES SOCIO-AFECTIVAS 

DEL NIÑO SE DEBE A LA CALIDAD DE LA RELACIÓN DE LOS 

PADRES? 

 

TABLA 21 

 
Variables 

 
f 

 
% 

 
Si 

 
2 

 
100% 

 
No 

 
0 

 
0% 

Fuente: Maestras entrevistadas de la Escuela “18 de noviembre” 
Elaboración: Siomara Katherine Capelo Macas. 

 

GRÁFICO 21 

 

Análisis  

El 100% de las maestras manifestaron que el desarrollo de las 

potencialidades socio-afectivas de los niños,  se debe  a la calidad de 

relación de los padres. 
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5) ¿EN LOS PRIMEROS AÑOS DE VIDA SE HACE MÁS EFICAZ EL 

APRENDIZAJE DEL NIÑO? 

 

CUADRO 22 

 
Variables 

 
f 

 
% 

 
Si 

 
2 

 
100% 

 
No 

 
0 

 
0% 

Fuente: Maestras entrevistadas de la Escuela “18 de noviembre” 
Elaboración: Siomara Katherine Capelo Macas. 

 

GRÁFICO 22 

 

 

Análisis  

El 100% de las maestras manifestaron  que el aprendizaje del niño es más 

eficaz en los primeros  años de vida, ya que a ésta edad es donde ellos 

aprenden con mayor facilidad a través de la repetición de palabras. 
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6) ¿LA FAMILIA Y LA ESCUELA SON LOS MARCOS DONDE 

BÁSICAMENTE SE ADQUIERE Y DESARROLLA EL LENGUAJE DE 

LA MAYORÍA DE LOS NIÑOS? 

 

CUADRO 23 

 
Variables 

 
f 

 
% 

 
Si 

 
2 

 
100% 

 
No 

 
0 

 
0% 

Fuente: Maestras entrevistadas de la Escuela “18 de noviembre” 
Elaboración: Siomara Katherine Capelo Macas. 

 

GRÁFICO 23 

 

 

 

Análisis 

El 100% de maestras manifestaron que la familia y la escuela son los 

marcos  donde se adquiere  y se desarrolla el lenguaje de la mayoría de los 

niños. 
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7) ¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES PAPELES  ES EL MÁS IMPORTANTE 

PARA EL DESARROLLO DEL LENGUAJE EN NIÑO? 

CUADRO 24 

 
Variables 

 
f 

 
% 

 
Papel de la imitación y 
modelos 

 
2 

 
100% 

 
Papel del refuerzo 

 
0 

 
0% 

 
Papel de la naturaleza 

 
2 

 
100% 

Fuente: Maestras entrevistadas de la Escuela “18 de noviembre” 
Elaboración: Siomara Katherine Capelo Macas. 

 

 

GRÁFICO 24 

 

 
 

Análisis 

El 100% de las maestras manifestaron que el papel más importante para el 

desarrollo del niño es el papel de la imitación y modelos y el papel de la 

naturaleza. 
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8) ¿EL LENGUAJE Y EL PENSAMIENTO EN EL NIÑO SE 

DESARROLLAN PARALELAMENTE? 

 

  CUADRO 25 

 
Variables 

 
f 

 
5 

 
Si 

 
2 

 
100% 

 
No 

 
0 

 
0% 

Fuente: Maestras entrevistadas de la Escuela “18 de noviembre” 
Elaboración: Siomara Katherine Capelo Macas. 
 

GRÁFICO 25 

 

 

Análisis  

El 100% de maestras manifestaron  que  el lenguaje y el pensamiento  en el 

niño se desarrollan paralelamente, porque al tener conocimiento del 

lenguaje, el pensamiento del niño crea frases más completas para expresar. 
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9) ¿LA HABILIDAD FONOLÓGICA ES FUNDAMENTAL EN EL MANEJO 

DE LA LECTOESCRITURA EN EL NIÑO? 

 

CUADRO26 

 
Variables 

 
f 

 
% 

 
Si 

 
2 

 
100% 

 
No 

 
0 

 
0% 

Fuente: Maestras entrevistadas de la Escuela “18 de noviembre” 
Elaboración: Siomara Katherine Capelo Macas. 

 

GRÁFICO 26 

 

 

Análisis  

El 100%  de maestras  manifestaron  que es fundamental la habilidad 

fonológica en  el  manejo de la lectoescritura del niño ya que ellos son 

capaces de pronunciar fonemas que son articulariamente fáciles. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Objetivo 1: Determinar si la estimulación temprana influye en el desarrollo 

del lenguaje oral de las niñas y niños de la escuela “18 de Noviembre” de la 

ciudad de Loja. 

Las maestras de Primer año manifestaron quela estimulación temprana 

favorece el desarrollo del ser humano en sus primeros años, ya que son en 

éstos donde ellos desarrollan sus áreas cognitiva, motriz y de lenguaje, 

siendo ésta muy importante para las actividades futuras del niño o niña tanto 

en la sociedad como en su familia. 

Es por eso que leerles cuentos cortos a diario les ayuda a ellos 

enormemente en el área del lenguaje, ya que los sentimientos que se 

producen con estos cortos relatos, favorecen al desarrollo de la 

personalidad. 

La estimulación del lenguaje ya sea a través de la lectura o la repetición de 

palabras ayuda al enriquecimiento del vocabulario de los niños y debemos 

tomar en cuenta que la familia y la escuela igualmente influyen en el 

desarrollo del lenguaje ya que la relación que tiene con su familia y con los 

compañeros les permite tener un lenguaje fluido.  Tanto el papel de la 

imitación como el de la estimulación y la naturaleza primordiales para el 

desarrollo del lenguaje en el niño, porque el individuo al imitar los actos que 

hacen los adultos ya sean físicos o lingüísticos desarrollan su pensamiento. 

El lenguaje y el pensamiento se desarrollan paralelamente porque al tener 

conocimiento del lenguaje, el pensamiento del niño crea frases más 

completas para expresar en una conversación, ya sea con su familia o sus 

compañeros de escuela, escuchar a los adultos es muy importante por 

cuánto la calidad de conversación es determinante para el incremento del 

vocabulario del niño. 
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Objetivo 2: Comprobar el desarrollo del lenguaje oral de las niñas y niños de 

la escuela “18 de Noviembre” de la ciudad de Loja. 

Al momento de aplicar el test a los niños, la mayoría de ellos no lo 

cumplieron satisfactoriamente, por lo que se demuestra que su vocabulario  

no está totalmente desarrollado, ya que se toma en cuenta no sólo las 

palabras, sino también vocalizaciones, es decir sonidos vocálicos o 

consonánticos que el niño pueda expresar. 

El lenguaje dirigido a los niños debe ser el correcto, más no hacerlo con un 

lenguaje infantil, ya que al momento de utilizar este lenguaje el cerebro tiene 

doble trabajo para asimilar el concepto correcto, esto implica hacerlo 

partícipe de nuestras actividades para que el niño o niña vaya asimilando el 

lenguaje ideal. 

La gran parte de los niños presentan un vocabulario pasivo, el cual se debe 

a varios factores, que implica el poco desarrollo de las habilidades 

lingüísticas, las cuales impiden que vayan desarrollando un vocabulario 

acorde a su edad. Hay que tomar en cuenta que conforme va progresando el 

niño va tomando formas en su conducta de comunicación y a la vez en su 

lenguaje el mismo que permite intercambiar información. 

En ocasiones las órdenes emitidas en forma grupal o personal para los niños 

se las establece para poder calificar la calidad de comunicación que tienen 

para desenvolverse con el medio que los rodea. 

En la mayoría de niños existe un retraso en el desarrollo del  lenguaje, pero 

sin que hayas síntomas de déficits intelectuales, sensoriales o motrices, se 

trata de aquellos cuyo proceso de adquisición y desarrollo de lenguaje no se 

realiza conforme a las etapas que suelen establecerse como normales. 

Por parte de las maestras es necesaria la enseñanza de un correcto 

lenguaje en la etapa escolar, pues el niño aprende y enriquece su 

vocabulario al mismo tiempo que perfecciona su dicción y adquiere un uso 

correcto del mismo. 
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h. CONCLUSIONES 

 El 100% de las maestras consideran que la estimulación temprana 

influye en el desarrollo del área de lenguaje por lo que le ayuda al 

niño a desarrollar sus niveles de pensamiento, su capacidad de 

razonar, así como también le ayudará a socializar con los demás en 

una sociedad determinada. 

 Las maestras del establecimiento en un 100% manifestaron que 

leerles cuentos cortos a diario, la motivación, felicitarlo 

frecuentemente al niño y atribuirle órdenes son las mejores maneras 

de estimular su desarrollo, ya que favorecen su personalidad y así 

crean en ellos confianza y seguridad al mismo tiempo. 

 

 Se determina el que 41.47% de las niñas y niños de la escuela “18 de 

Noviembre” posee un vocabulario activo mientras que el  58.53% no 

cumple con el test aplicado, ya que al momento de emitirles  una 

orden o una pregunta no se obtuvo respuesta alguna por ende la 

estimulación temprana en la mayoría de niños no se ha dado, el 

desarrollo del lenguaje es limitado; es común en ellos la timidez al 

hablar, y su poca orientación con respecto al lugar que se 

encontraban; por lo que se determinó claramente que la estimulación 

temprana si influye en el desarrollo del lenguaje oral de los niños. 
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i. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda a las maestras de la escuela realizar  actividades que 

abarquen el área del lenguaje; y que utilicen el juego ya que a través 

de éste pueden estimular y utilizarlas áreas que son más importantes 

y así participar todos los niños  y también los adultos, para de esta 

forma obtener una buena relación entre ellos. 

 

 En la casa o en la escuela a los adultos se recomienda que deben 

felicitarles  a los niños por las cosas que hacen bien, atribuirles 

órdenes para que de esta forma el niño comience a fomentar la 

responsabilidad de sus actos; así, como leer cuentos  para incentivar 

a la lectura. 

 

 Se recomienda a  los padres que estimulen a sus hijos en casa, o que 

los niños acudan a los centros de estimulación temprana ya que son 

una opción que tienen para explotar al máximo las capacidades de 

sus hijos, para de esta forma se estimulen todas las  áreas que 

comprenden  el desarrollo integral del niño. 
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b. PROBLEMATIZACIÓN 

 

Si analizamos a nivel mundial vemos que atravesamos grave crisis en el 

orden económico, social y educativo, siendo más afectados los países 

subdesarrollados y que por ende la calidad de vida se deteriora. 

En nuestro país la función de la educación es ayudar a orientar al educando 

para conservar y utilizar los valores de la cultura que le imparte, 

fortaleciendo así la identidad nacional.  Es por eso que la el nivel educativo 

de la sociedad se ha considerado siempre importante para el buen 

desempeño tanto en las instituciones públicas como privadas. 

Además es el proceso de vinculación y concienciación cultural, moral y 

conductual.  A través de la educación las nuevas generaciones asimilan y 

aprenden los conocimientos, normas de conducta, modos de ser y formas de 

ver el mundo de generaciones anteriores, creando otras nuevas. 

Pero hoy en día existen políticas económicas y sociales que afectan directa 

o indirectamente al sector educativo a nivel mundial, nacional y local.  

Problemas que se ven afectados por la educación incompleta provocando 

así el insuficiente desarrollo del niño. 

En lo que respecta a la Región Sur del País, la educación se debería 

proyectar como la etapa de formación de los niños en la que se desarrollan 

las habilidades del pensamiento y las competencias básicas para favorecer 

el aprendizaje sistemático y continuo, sin embargo se evidencian dificultades 

en el ámbito psicopedagógico, incidiendo negativamente en el proceso 

formativo de los niños de 0 a 6 años, lo cuál genera conflictos que 

repercuten en el desarrollo socioeducativo de los niños. 

A nivel local debemos lograr que todos los niños y niñas tengan las mismas 

oportunidades de cursar y concluir con éxito la educación inicial y básica y 

que logren los aprendizajes que se establecen para cada grado y nivel que 

son factores fundamentales para el desarrollo de la población.  
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De la misma manera lograr que se desarrollen personas con un buen 

desarrollo intelectual, motriz, social, físico y especialmente en el ámbito del 

aprendizaje, ya que ese es un problema que se presenta en muchas 

escuelas o sectores donde los problemas de dislexia, digrafía, disortografia, 

discalculia, acalculia son evidentes y a los que se da muy poca importancia. 

En una observación directa realizada en la escuela, las maestras 

manifestaron los evidentes problemas de lenguaje oral que tiene la mayoría 

de los niños, por la falta de estimulación temprana que se debe a  factores 

económicos y sociales. 

La educación es el motor que posibilita el desarrollo de los pueblos, es el 

proceso de socialización de las personas a través de la cual se desarrollan 

capacidades físicas e intelectuales, habilidades, destrezas, técnicas de 

estudio, formas de comportamiento, y que debe iniciarse en edades 

tempranas de manera oportuna, sin embargo no todos los niños tienen 

oportunidades de ingresar a un centro de desarrollo infantil, ya sea por las 

limitantes económicas o conceptuales impidiendo que el niño desarrolle 

formas de interacción y funcionamiento en las áreas afectiva, emocional y 

cognitiva. 

La falta de estimulación temprana puede dejar lagunas importantes en la 

inteligencia global de los menores, de ahí la necesidad de aplicarla desde el 

nacimiento hasta los seis años de edad. 

De esta manera la escuela 18 de noviembre es un centro que cuenta con 

548 alumnas y Maestras  de las cuales 56  corresponden a  alumnas del 

primer año de educación básica. La misma es un centro que cuenta con 

excelentes atributos de valores y apoyo a la sociedad ya que cada año abre 

sus puertas para recibir  a un gran número de alumnos, contribuyendo en la 

gran construcción de una sociedad libre de analfabetismo y sobre todo 

ayudar a formar personas útiles a la sociedad. 
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En la etapa de la estimulación temprana se perfecciona la actividad de todos 

los órganos de los sentidos, en especial, los relacionados con las percepción 

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

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

que se forman en el niño durante esta etapa constituyen habilidades que 

resultarán imprescindibles en su vida posterior. 

Debemos tomar en consideración que la estimulación de hoy no se limita a 

compensar las carencias de los niños en situación de riesgo sino que  

posibilita efectos educativos duraderos que se reflejan aún mucho tiempo 

después de haberse aplicado la estimulación. 

Por lo antes expuesto  el tema escogido para ser investigado ha sido “La 

estimulación temprana y su influencia en el desarrollo del lenguaje oral 

de los niños y niñas de primer año de básica de la escuela fiscal 18 de 

Noviembre de la ciudad de Loja período 2011 - 2012” Luego del 

respectivo análisis se ha determinado el siguiente problema a tratar ¿De qué 

manera influye la estimulación en el lenguaje oral de los niños y niñas 

de primer año de la escuela fiscal 18 de Noviembre de la ciudad de Loja 

período 2011 - 2012. 
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c. JUSTIFICACION 

La Universidad Nacional De Loja, el Área de la Educación el Arte y la 

Comunicación, la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvulario frente 

a la carencia de estimulación temprana y a las dificultades que ocasionan los 

problemas de lenguaje en los niños, brinda la magnífica oportunidad de 

realizar la investigación que detallamos. 

Justifico este trabajo desde el punto de vista técnico ya que cuento con la 

formación e información básica para la presente investigación:“La 

estimulación temprana y su influencia en el desarrollo del lenguaje oral de 

los niños y niñas de primer año de básica de la escuela fiscal 18 de 

Noviembre de la ciudad de Loja período 2011 - 2012”. 

Es factible porque existe la apertura de la escuela 18 de Noviembre de la 

Ciudad de Loja, que brindará el apoyo a todas las actividades planteadas en 

el presente proyecto. 

De esta manera queremos conocer los beneficios que ofrece la estimulación 

temprana en el desarrollo del lenguaje oral de los niños y niñas, y así 

contribuir a concienciar a los padres de familia o de quienes están a cargo 

del cuidado de los niños, la necesidad de estimular en forma activa y 

racional en los ámbitos afectivo, social y emocional, fortaleciendo sus 

actitudes positivas frente al trabajo y a las actividades que tiene que 

desarrollar en el Primer Año de Educación Básica. 

Se beneficiarán los niños de 4 a 5 años que asisten a la escuela, de igual 

forma en lo personal para optar por el grado de Licenciada en Ciencias de la 

Educación mención Psicología Infantil y Educación Parvularia. 

 

 

 



53 
 

d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 Conocer la importancia de la Estimulación Temprana en el 

desarrollo del Lenguaje Oral  de los niños y niñas de la escuela 

fiscal “18 de Noviembre” de la ciudad de Loja. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Determinar si la estimulación temprana influye en el desarrollo 

del área del lenguaje oral de las niñas y niños de la escuela “18 

de Noviembre” de la ciudad de Loja. 

 

 Verificar las formas de estimulación temprana que utilizan las 

maestras para el desarrollo del lenguaje oral de las niñas y niños 

de la escuela “18 de Noviembre” de la ciudad de Loja. 

 

 Comprobar el desarrollo del lenguaje oral de las niñas y niños de 

las niñas y niños de la escuela “18 de Noviembre” de la ciudad de 

Loja. 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

Porqué recibir estimulación temprana 

ÁREAS QUE COMPRENDE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

Área cognitiva 

Área motriz 

Área de lenguaje  

Área socio-emocional. 

Multisensorial 

Control del movimiento corporal. 

Identidad y autonomía. 

Social 

¿Cómo se desarrolla el cerebro del niño en la edad temprana? 

La estimulación de hoy. 

DIFERENTES ENFOQUES SOBRE LA ESTIMULACIÓN. 

Enfoque integrador de la estimulación en la primera infancia. 

Necesidades fisiológicas. 

Necesidades de amor. 

Necesidad de autoestima. 

Necesidad de autorrealización 

La necesidad de estimular. 
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La familia, el más destacado agente de estimulación. 

Requisitos de una buena estimulación. 

Sistemática. 

Abundante. 

 

LENGUAJE ORAL. 

El lenguaje en el preescolar. 

Desarrollo del lenguaje en escolares. 

¿Cómo lo motivamos a un niño desde el lenguaje? 

NIVELES DEL LENGUAJE. 

Nivel fonológico. 

Nivel semántico. 

Nivel pragmático. 

EVOLUCIÓN DEL LENGUAJE. 

Alteraciones del lenguaje oral. 

Alteraciones de la voz. 

RETRASO EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL. 

Afasias. 

Funciones del lenguaje oral. 

Vocabulario del preescolar. 
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El fomento de las habilidades del lenguaje. 

LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA Y EL DESARROLLO DEL LENGUAJE. 

Papel de la imitación y de los modelos. 

Papel del refuerzo. 

Papel de la naturaleza. 
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e. MARCO TEÓRICO  

 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

 

1“La estimulación temprana es el conjunto de medios, técnicas, y actividades 

con base científica y aplicada en forma sistémica y secuencial que se 

emplea en niños desde su nacimiento hasta los seis años, con el objetivo de 

desarrollar al máximo sus capacidades cognitivas, físicas y psíquicas, 

permite también, evitar estados no deseados en el desarrollo y ayudar a los 

padres, con eficacia y autonomía, en el cuidado y desarrollo del infante. 

La estimulación temprana considera múltiples acciones que favorecen al 

desarrollo del ser humano en sus primeros años, entre los que tenemos 

principalmente la provisión de diferentes estímulos que impresionan a los 

diversos receptores.  Una significativa área de la estimulación está en el 

hecho de trabajar alrededor de los sentidos de la visión, audición y tacto. Si 

bien es cierto que estos receptores son importantísimos en el desarrollo 

integral, tampoco deja de serlo la estimulación temprana. 

La estimulación oportuna, debe enmarcarse en dos corrientes o teorías: 

apoyar el desarrollo madurativo del niño (a) y la que señala que el desarrollo 

es un producto de experiencias y aprendizajes.  La idea es lograr cruzar 

ambas corrientes o teorías,  por un lado respetando el nivel de madurez de 

cada individuo, así como sus características personales y, por el otro, 

proporcionar experiencias enriquecedoras en las áreas por desarrollar.  La 

estimulación del niño pequeño, es vieja como el mundo porque de ella 

también depende el ser humano para su existencia. Su maduración resulta 

no sólo de lo que trae consigo al nacer, sino también de lo que el medio le 

regala. 

 

                                                             
1 Enciclopedia ( la Estimulación Temprana y Desarrollo infantil)  

http://www.definicion.org/apoyar
http://www.definicion.org/desarrollo
http://www.definicion.org/lograr
http://www.definicion.org/cruzar
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Consejos al brindar estimulación temprana 

 Empezar un programa de estimulación temprana requiere de dedicar 

unos momentos al día en la casa también. 

 Acompañe las actividades de estimulación temprana con música. 

 Sea paciente y respete el tiempo de respuesta del niño. No lo 

presione. 

 Utilice objetos seguros y agradables. 

 Sea integral. 

 Léale cuentos cortos a diario, es una gran forma de darles 

estimulación temprana.  

 Recuerde que los juegos siempre debe ser placenteros. 

 Motívelo. 

 Felicítelo. Aplaudirle y recordarle los logros son puntos claves dentro 

de la estimulación temprana.”  

Estimular al bebé es brindarle herramientas adecuadas a su edad que le 

permitan ir superando desafíos y, al mismo tiempo, le generen deseos de 

explorar el mundo cada vez más. 

PORQUÉ RECIBIR ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

2“Porque durante ésta etapa se perfecciona la actividad de todos los órganos 

de los sentidos, en especial, los relacionados con las percepción visual y 

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

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

forman en el niño durante esta etapa constituyen habilidades que resultarán 

imprescindibles en su vida posterior. 

                                                             
2 www.crianzanatural.com/art/art11.html 
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La etapa de 0 a 6 años de vida del niño establece particularidades en el 

desarrollo: 

 Se caracteriza por su ritmo acelerado del desarrollo del organismo. 

 Interrelación entre el estado de salud, el desarrollo físico y psico 

nervioso del niño. 

 Alto grado de orientación con el medio. 

 Desarrollo de estados emocionales. 

 Papel rector de los adultos ene l proceso del desarrollo. 

 

 

La estimulación temprana busca estimular al niño de manera oportuna, y su 

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

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

bases para la adquisición de futuros aprendizajes.El crecimiento de la 

inteligencia comienza desde el primer día de vida. Para que crezca hay que 

alimentarla desde que el niño nace. Ninguna mamá esperaría a que el niño 

tenga 8 años para darle de comer. Sin embargo, a veces pasan años sin que 

se preocupe de darle “alimento” para la inteligencia. Se comienza a 

preocupar cuando el niño va a la escuela, pero ya se perdió mucho tiempo.  

Para que el bebé no tenga hambre, su mamá le alimenta con su leche 

regularmente, desde el primer día. El resultado confirma que le está criando 

muy bien. Así también, el crecimiento del cerebro depende de los estímulos 

que recibe. Las capacidades no se van adquiriendo simplemente con el paso 

del tiempo. El cerebro necesita recibir información para desarrollar la 

inteligencia que le permita ir aprendiendo a sobrevivir en un mundo 

totalmente desconocido para él.  Los bebés necesitan recibir estímulos todos 

los días desde el nacimiento, lo mismo que comer. Con los alimentos, varias 

veces al día, sacian su apetito, pero nunca se hartan de recibir estímulos. Su 

cerebro los ansía día y noche.  
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Si los estímulos son escasos, irregulares o de pobre calidad, el cerebro se 

queda famélico y desarrolla sus capacidades tarde y mal. Por el contrario, la 

estimulación temprana, abundante, sistemática y de calidad garantiza un 

ritmo vivo en el proceso de adquisición de las funciones cerebrales 

superiores.  Para seguir con la analogía de la alimentación, el cerebro tiene 

cinco estómagos. Sus nombres corresponden a las áreas visual, auditiva, 

táctil, olfativa y gustativa. Todas ellas necesitan que los padres las cultiven 

desde el nacimiento o aún antes con mimo y destreza.” 

En los primeros años de vida, el niño inicia la aproximación al mundo y 

comienzan sus aprendizajes, construyendo su desarrollo, y relacionándose 

con el medio 

ÁREAS QUE COMPRENDE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA. 

3“Para favorecer el óptimo desarrollo del niño, las actividades de 

estimulación se enfocan en cuatro áreas: 

Área cognitiva: 

Le permitirá al niño comprender, relacionar, adaptarse a nuevas situaciones, 

haciendo uso del pensamiento y la interacción directa con los objetos y el 

mundo que lo rodea. 

Para desarrollar esta área el niño necesita de experiencias, así el niño podrá 

desarrollar sus niveles de pensamiento, su capacidad de razonar, poner 

atención, seguir instrucciones y reaccionar de forma rápida ante diversas 

situaciones. 

Área motriz: 

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

permitiendo al niño tomar contacto con el mundo. También comprende la 

                                                             
3 Enciclopedia de la Psicopedagogía ( Pedagogía y Psicología). 
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coordinación entre lo que se ve y lo que se toca, lo que lo hace capaz de 

tomar los objetos con los dedos, pintar, dibujar, hacer nudos, etc.” 

Desde los primeros días los niños empiezan a tener experiencias nuevas de 

posturas y movimientos que proporcionan sensaciones, como el 

conocimiento de su propio cuerpo y su relación con el entorno que le rodea. 

Para desarrollar esta área es necesario dejar al niño tocar, manipular e 

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

establecer límites frente a posibles riesgos. 

Área de lenguaje: 

Está referida a las habilidades que le permitirán al niño comunicarse con su 

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

gestual. 

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

podrá entender ciertas palabras mucho antes de que puede pronunciar un 

vocablo con sentido. 

Área socio-emocional: 

Esta área incluye las experiencias afectivas y la socialización del niño, que le 

permitirá querido y seguro, capaz de relacionarse con otros de acuerdo a 

normas. 

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

padres o cuidadores como primeros generadores de vínculos afectivos, es 

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

de referencia o ejemplo pues aprenderán cómo comportarse frente a otros, 

cómo relacionarse, en conclusión, cómo ser persona en una sociedad 

determinada. 

Los valores de la familia, el afecto y las reglas de la sociedad le permitirán al 

niño, poco a poco, dominar su propia conducta, expresar sus sentimientos y 

ser una persona independiente y autónoma. 
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Además están las áreas de trabajo en la estimulación temprana que son: 

Multisensorial 

 Aprovechamiento y uso de los medios auditivos y visuales.  

 Sistemas de comunicación.  

 Estimulación auditiva y táctil.  

 Estimulación de todos los sentidos, mediante experiencias de juego  y 

exploraciones.  

 Coordinación de la movilidad y desplazamiento.  

 Analizar información.  

 Se trabajan  habilidades que requieren las tareas diarias.  

Control del movimiento corporal  

 Se trabaja todo el cuerpo, pero se hace hincapié si tienen algún 

miembro afectado.  

 Estimular todas las vías de percepción 

 Fisioterapia 

 Relajación.    

Identidad y autonomía 

 Se realizan tareas que potencien la autonomía: en la alimentación, en 

el baño, en vestirse, etc. 

 Practicar el control de esfínteres  

Social  

 Comunicarse con el medio que le rodea: personas, objetos.  

 Tomar conciencia de su entorno y fijar su interés en él.” 

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

de sí mismo y de su entorno. A medida que se desarrolla, sus relaciones 

http://www.terapia-fisica.com/www.terapia-fisica.com/relajacion-corporal.html
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con los objetos o las personas que le rodean se van haciendo más 

complejas”. 

¿CÓMO SE DESARROLLA EL CEREBRO DEL NIÑO EN LA EDAD 

TEMPRANA? 

 

4“Investigaciones afirman que el cerebro evoluciona de manera sorprendente 

en los primeros años de vida y es el momento en el que hace más eficaz el 

aprendizaje, esto porque el cerebro tiene mayor plasticidad, es decir que se 

establecen conexiones entre neuronas con mayor facilidad y eficacia, este 

proceso se presenta hasta los seis años de edad, a partir de entonces, 

algunos circuitos neuronales se atrofian y otros se regeneran, por ello el 

objetivo de la estimulación temprana es conseguir el mayor número de 

conexiones neuronales haciendo que éstos circuitos se regeneren y sigan 

funcionando. 

Para desarrollar la inteligencia, el cerebro necesita de información.  Por 

ejemplo los bebés reciben información de diversos estímulos a través de los 

sentidos, lo hacen día y noche, y si éstos estímulos son escasos o de pobre 

calidad, el cerebro tardará en desarrollar sus capacidades o lo hará de 

manera inadecuada, por el contrario al recibir una estimulación oportuna el 

infante podrá adquirir niveles cerebrales superiores y lograr un óptimo 

desarrollo intelectual. 

Dentro de los factores ambientales se incluyen los puramente biológicos 

(estado de salud, nutrición…) y otros de índole psicológica, social y cultural: 

sus vínculos afectivos iníciales, el nivel de atención que recibe, el grado de 

interacción del ambiente con el niño (personas que lo rodean, objetos, luz, 

sonidos…). Estos factores son fundamentales en la maduración de 

conductas de adaptación al entorno, de la disposición al aprendizaje, del 

establecimiento de diferentes estrategias de comunicación o del desarrollo 

emocional. 

                                                             
4www.crianza natural.com/ art/art11.html 

http://www.crianza/
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Esta etapa temprana de la vida también se caracteriza por una mayor 

susceptibilidad a condiciones ambientales inadecuadas que pueden retrasar 

o bloquear la adquisición de algunas habilidades, aunque la capacidad 

adaptativa del sistema nervioso central en cualquier niño sin problemas de 

desarrollo permite una reorganización funcional de la que comenzamos a 

carecer a partir de los seis años de vida. De ahí la importancia de iniciar lo 

más precozmente posible los programas de estimulación. 

El niño no es un hombre pequeño; es un ser en desarrollo y de todas sus 

estructuras orgánicas la más inmadura es su sistema nervioso. Terré (2006) 

nos dice que al nacer, el niño cuenta con gran cantidad de neuronas, pero 

éstas aún no han alcanzado su total desarrollo, aún están inmaduras, los 

hemisferios cerebrales aún no entran en funcionamiento, es aquí donde se 

hace importante mencionar que la cantidad y calidad de los estímulos van a 

permitir el desarrollo potencial del niño. 

La inteligencia es una cualidad esencial de la masa neuronal del cerebro y 

utiliza en cada momento partes de cerebro para la realización de sus 

funciones. Los estudios revelan que el hemisferio derecho se relaciona con 

la expresión no verbal y el hemisferio izquierdo con la expresión verbal”. 

El cerebro dispone de una notable capacidad de autoprotección y 

recuperación, pero los cuidados y la crianza de que es objeto el niño en sus 

primeros años de vida, o la falta de éste tipo de experiencia fundamental, 

deja huella duraderas en la mente del pequeño. 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso_central
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LA ESTIMULACIÓN DE HOY 

5“La estimulación de hoy no se limita a compensar las carencias de los niños 

en situación de riesgo.  También posibilita efectos educativos duraderos que 

se reflejan aún mucho tiempo después de haberse aplicado la estimulación.  

Con el correr del tiempo, los resultados de las experiencias e investigaciones 

acerca de la intervención temprana en pequeños con diferentes tipos de 

dificultades influyeron en la aplicación de distintos programas de 

estimulación a todos los niños, estuvieran o no en situaciones de riesgo o 

desventaja social. 

Este nuevo enfoque estuvo muy bien relacionado con el conocimiento de la 

existencia de un período sensitivo  del desarrollo humano, que acontece en 

las etapas iníciales de la vida. Específicamente se comprobó que el período 

sensitivo del lenguaje, de la percepción, de la función simbólica de la 

conciencia, etc. se consolidaba a lo largo de edades tempranas previas al 

período preescolar. 

Así surgió la necesidad de proporcionar una estimulación adecuada en el 

momento oportuno a fin de favorecer el despliegue de las potencialidades de 

los niños.  Inicialmente, la estimulación estuvo abocada a los tres primeros 

años de vida de los pequeños (mientras que la estimulación temprana 

propiamente dicha se dedica a los abordajes de esta etapa inicial de la 

primera infancia.) No obstante, distintas investigaciones científicas, avalaron 

la importancia e extender éste período de la estimulación hasta los seis años 

de edad.  En ésta segunda etapa de la primera infancia que va de los tres a 

los seis años podemos hablar, más apropiadamente, de lo que llamaríamos 

una estimulación del desarrollo. 

El considerar la extensión del período de estimulación hasta el final de la 

primera infancia se fundamenta en la posibilidad de brindarles a los niños 

experiencias adecuadas que continúen ayudándoles a madurar sus 

                                                             
5 ENCICLOPEDIA( La estimulación Temprana y el Desarrollo Infantil) 
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potenciales biofisiológicos, cognitivos y socio afectivos.  Muchas 

investigaciones, abordadas desde la psicología, la sociología y la educación 

demuestran que los buenos programas de estimulación, destinados a niños 

que se encuentran en la primera infancia, posibilitan beneficios a corto, 

mediano y largo plazo.” 

La estimulación es fundamental, ya que marcará la historia y el nivel 

madurativo de la persona. El objetivo fundamental es ayudar al niño con o 

sin problemas a su incorporación al núcleo familiar, escolar y social. 

DIFERENTES ENFOQUES SOBRE LA ESTIMULACIÓN. 

6“El origen de la estimulación infantil ha generado gran cantidad de 

confusiones e interrogantes.  Entre otras podemos mencionar: ¿la 

estimulación es para niños enfermos y para niños sanos? ¿Las 

intervenciones son similares para ambos casos. Existen diversas 

perspectivas que intentan explicar en qué consiste la estimulación temprana.  

Por un lado, algunos autores sostienen que se trata de un proceso 

terapéutico complejo que debe estar dirigido a los recién nacidos y a los 

infantes con diferentes problemas genéticos o perinatales, así como también 

a niños afectados por diversos factores psicológicos, ambientales y sociales.  

Desde esta perspectiva es preciso que la intervención temprana esté a cargo 

de profesionales que intenten recuperar o compensar la condición de alto, 

mediano o bajo riesgo de estos pequeños.  Por otro lado los autores afirman 

que consiste en un proceso terapéutico que busca proporcionar al niño 

experiencias de adaptación a la realidad, con el propósito de desarrollar al 

máximo su potencial dentro de las posibilidades de su patrón patológico y de 

su medio ambiente.  

Éstos autores destacan, al mismo tiempo, que quienes conforman el entorno 

del pequeño (los padres y los abuelos, por ejemplo) pueden ser capacitados 

para transformarse en sus agentes de estimulación.  Por otra parte, otros 

                                                             
6 ALVAREZ FRANCISCO, Estimulación Temprana 
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profesionales reconocen que la estimulación temprana no sólo es un 

proceso terapéutico sino también educativo, y que como tal debe estar 

destinado a todos los niños que se encuentren en la primera infancia.  La 

estimulación puede estar a cargo de adultos debidamente capacitados, 

quienes su labor desde agentes de estimulación ayuden a prevenir 

enfermedades y realicen acciones que permitan un desarrollo adecuado y 

una educación temprana satisfactoria.  En la estimulación temprana no se 

considera un período global de intervención, sino que se prioriza el tiempo 

relativo, en otras palabras, cada momento particular en que se desarrolla 

una intervención estimuladora. En ella se toma en cuenta no solamente al 

pequeño como sujeto sino también al adulto en su papel de agente 

estimulador y a las diferentes condiciones bajo las cuales el desarrollo 

infantil se promueve.” 

ENFOQUE INTEGRADOR DE LA ESTIMULACIÓN EN LA PRIMERA 

INFANCIA. 

7“La estimulación durante la primera infancia debe adoptar un enfoque 

integrador de los aportes relevantes de diferentes ciencias y disciplinas.  

Este enfoque debe contemplar las necesidades del niño a estimular.  Al 

respecto el psicólogo Abraham Maslow señala una serie de necesidades 

básicas de los niños, que desarrollan al máximo sus potencialidades.  Estas 

deben ser satisfechas considerando el orden de prioridades consecutivas 

que se detallan a continuación: 

Necesidades fisiológicas: 

Cada pequeño tendrá la posibilidad de alcanzar un sano y óptimo desarrollo 

fisiológico en la medida en que se encuentre adecuadamente alimentado, 

hidratado, abrigado, higienizado, etc. 

 

                                                             
7 www.estimulacióntemprana.org.estimulaciónydesarrollo.blogspot.com 
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Necesidad de amor: 

Los pequeños deben sentir que son amados por sí mismos y no por lo que 

serán. En este punto los padres juegan un rol sumamente importante.  La 

satisfacción de esta necesidad posibilita en los niños la vivencia de un 

estado de contención afectiva que afianza su confianza en sí mismo. 

Necesidad de autoestima: 

Sentirse valorado ayuda a valorarse y a creerse merecedor de las 

atenciones que pueda provenir de los otros.  Así, un niño que ha podido 

cubrir su necesidad de ser amado puede construir una fuerte imagen de sí 

mismo.  

Esto resultará fundamental a la hora de abordar cualquier tipo de 

aprendizaje, pues el sujeto se experimentará como un ser con 

potencialidades y posibilidades de encarar lo nuevo. 

Necesidad de autorrealización: 

Cuando las necesidades anteriores se encuentran debidamente cubiertas, 

es posible que el niño se dedique a explorar, descubrir y volver a inventar la 

realidad.  Entonces se dispondrá a desplegar sus máximos potenciales y a 

disfrutar de sus logros.  Esto le permitirá experimentar un profundo 

sentimiento de “poder” que surge del éxito alcanzado en sus propias 

realizaciones.  En cambio, si está dedicado a tratar de sentirse amado o a 

reafirmar su autoestima, la autorrealización personal se verá interferida. 

La necesidad de estimular 

Además de las necesidades fisiológicas, de amor, de  autoestima y 

autorrealización señaladas por Maslow, es posible reconocer la existencia de 

una necesidad de estimulación, que puede extenderse transversalmente por 

todas las otras necesidades.  Esta idea permite reconocer la importancia de 

la presencia de otros que garanticen con su intervención el desarrollo 

integral de una persona en las etapas iníciales de su vida. 
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Por lo tanto podemos considerar la estimulación como un encuentro 

interpersonal entre el niño y el adulto, en un espacio de intercambio 

sustentado por el amor y el respeto hacia su individualidad.  Las ideas 

constructivistas de Vigostki y Bruner permiten fundamentar este planteo, 

pues ellos conciben el desarrollo como un proceso socialmente guiado, 

mediado y asistido por otros (es decir, hay fuerzas externas que se activan 

para promoverlo)”8. 

Jhon Bowlby, propulsor de la Teoría del Aprendizaje con relación a los 

vínculos tempranos, también realiza aportes al respecto.  El autor señala que 

el niño, desde el mismo momento de su nacimiento, es capaz de recibir, de 

dar afecto y de relacionarse fundamentalmente con sus padres o sustitutos.  

Ellos resultan vitales para su desarrollo personal, pues pueden brindarle 

protección, consuelo y apoyo.  A partir de estos vínculos, el pequeño 

construirá un sentimiento de seguridad y de confianza en sí mismo, y 

acrecentará su capacidad de relacionarse adecuadamente con las demás 

personas.  Todo esto evidencia la importancia de que se establezca un 

“dialogo” entre el niño y aquellos adultos que oficiarán como mediadores en 

este proceso. 

 

De este modo, los estímulos de los adultos significativos, al volverse 

previsibles para el pequeño tanto a través de actitudes como palabras, 

conforman una base segura para su desarrollo integral.  Al respecto, desde 

otro enfoque psicoanalítico, Donald Winnicott remarca la importancia de lo 

que él llama función ambiental, que guarda una estrecha conexión con la 

integración, la interrelación y la posibilidad del sujeto de establecer 

relaciones de objeto. 

9“Las relaciones de objeto se refieren (desde la perspectiva psicoanalítica) a 

los lazos de amor que se establecen con figuras significativas para el sujeto 

                                                             
8
 www. Estimulacióntemprana.org.estimulacióny desarrollo.blogspot.com 

9 www.cosasdelainfancia.com/biblioteca-esti-t-g.htm 
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y que determinan el curso de su desarrollo psíquico. El ambiente debe 

propiciar, mediante la madre u otras personas experiencias de holding 

(sostén afectivo) y haldling (manipulación o contacto afectivo). 

Por eso, desde esta perspectiva integradora, podemos afirmar que la 

estimulación, mediante la organización de intervenciones específicas, 

permite que el adulto sea un verdadero “guía” en la vida del niño en 

desarrollo.  Las relaciones que se establezcan en las primeras etapas vitales 

serán definitorias y se reproducirán con mayor o menor exactitud en las 

formas de relacionarse que se mantengan en la vida adulta.   

Al ser acariciado, mimado, etc., la preocupación, la responsabilidad y la 

ternura que provoque en otros serán descodificadas por él como mensajes 

que lo llenen de seguridad y confianza. Los distintos modos de expresión 

son fundamentales en este proceso, pues el niño necesita sentirse “envuelto 

en palabras”, recibir sonrisas y contacto físico.  También requiere que se lo 

escuche y se lo estimule a responder mediante sonidos y movimientos 

desde los primeros meses de vida.” 

LA FAMILIA, EL MÁS DESTACADO AGENTE DE ESTIMULACIÓN. 

La madre es uno de los agentes fundamentales de estimulación, pues está 

dotada de capacidades innatas.  Habitualmente ella suele priorizar, sin 

proponérselo conscientemente, estos actos de mediación educativa.  Por 

eso la relación madre-hijo para la psicología, constituye no solo una de las 

primeras interacciones del niño con las demás personas, sino también uno 

de los vínculos privilegiados desde donde contribuir a su desarrollo integral. 

Las bases de la mayoría de las conductas futuras del pequeño comienzan a 

ser construidas a través de los intercambios que acontecen en este vínculo 

primario que comparte con ella. 

Al respecto el psicólogo Bruner se ha dedicado a estudiar los procesos de 

comunicación entre el niño y su madre.  Resulta fundamental que las madres 

comiencen a conectarse y a conocer a sus hijos desde antes del momento 
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de su nacimiento.  Por este motivo destacamos la relevancia de la 

estimulación prenatal. Esta preparación previa contribuye  a que ellas 

puedan aprender a descodificar rápidamente los significados de las señales 

que transmiten sus pequeños una vez que han venido al mundo. 

El papel del padre en la estimulación del hijo se ha vuelto más protagónico a 

raíz del incremento de la interacción que se ha alentado socio-culturalmente 

entre 10ambos en las últimas décadas.  Los hombres se involucran más no 

sólo en los cuidados básicos de sus hijos, sino también en la mediación 

pedagógica que implica estimularlos. Hoy en día los padres ayudan y 

contribuyen a determinar el curso de la crianza que se les dará a sus niños.  

Naturalmente, estas son nuevas tareas para los hombres.  Ellos no poseen 

registros de experiencias similares en su memoria, ya que sus propios 

padres no encararon estas funciones que resultan cada vez más esperables 

en la actualidad.  

 A pesar de las dificultades, el deseo de participar en la educación de los 

hijos los lleva a prepararse y a superarse día tras día.  Es fundamental que 

el padre y la madre logren reconocer las destrezas, habilidades,  

Características de su hijo.  Es necesario que puedan comprender que tienen 

un hijo activo con intensas necesidades de interactuar desde el mismo 

momento del nacimiento.  Esto justifica la existencia de espacios y tiempos 

de estimulación temprana a cargo de los padres. 

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

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

influir notoriamente en el desarrollo de sus potencialidades cognoscitivas, 

socio-afectivas, psicomotrices, etc. El logro y la conservación de la conducta 

de apego fortalecen al niño.  Este registra la existencia de esos otros 

capaces de protegerlo y guiarlo en su apertura al mundo.   

                                                             
8
ENCICLOPEDIA (La Estimulación Temprana y el Desarrollo Infantil) 

9  www.cosasdelainfancia.com/biblioteca-esti-t-g.htm 
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Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje se manifiesta una situación de 

interacción entre el niño y el estimulador.  A la hora de estructurar la 

interacción, resultará importante considerar cuán funcionales son las 

características de quien estimule por ejemplo, la capacidad de observación, 

el espíritu lúdico, la paciencia, la creatividad, la posibilidad de contención 

afectiva ante la frustración del niño.  Este potencial educativo de los adultos 

que conforman el entorno del infante puede ser afianzado por la 

colaboración directa de educadores y de otros profesionales. La orientación 

y el asesoramiento permiten construir planes personalizados a partir de los 

lineamientos generales de los programas de estimulación temprana que 

puedan aplicarse en el ámbito del hogar.” 

La familia dentro de la estimulación temprana ofrecen al menor, desde su 

nacimiento, ciertas experiencias o actividades que intensifiquen su 

desarrollo;  fundamentalmente, sus capacidades, habilidades, energías, en 

fin, sus potencialidades. 

REQUISITOS DE UNA BUENA ESTIMULACIÓN 

Sistemática. 

11“Es decir, regulada por un plan que se realice a diario sin subordinarlo a 

ninguna clase de circunstancias: euforia o desgana, bienestar o malestar, 

vacaciones o trabajo intenso. Ninguna de esas variables inciden para nada 

en la alimentación del bebé. Come siempre con regularidad, el mejor 

alimento y en el momento más oportuno. Su estómago lo exige y lo 

consigue. El cerebro es mucho más exigente y necesita que alguien se cuide 

de él con el mismo esmero. 

Abundante. 

El cerebro es tan glotón que nunca se sacia. No hay peligro de empacharle. 

Es conveniente contar con un plan inteligente de estimulación que tenga en 
                                                             
11 ENCICLOPEDIA ( La Estimulación Temprana y el Desarrollo Infantil) 
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cuenta la importancia de los intervalos entre sesión y sesión. Pero, si alguien 

no los respeta, no pasa nada. Cuando las vías nerviosas están saturadas, 

simplemente no procesan los estímulos. Pero, si las dejamos ociosas, el 

cerebro languidece; es como si dejara de fluir la savia en un vegetal.  

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. 

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 lleven al cerebro. 

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

unos objetivos bien definidos como son: 

 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.” 
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 LENGUAJE ORAL. 

12“El lenguaje oral, la  palabra o el idioma es el medio de comunicación por 

el cual nos  relacionamos. Además de ser el conjunto de  normas aprendidas 

dentro de una sociedad convencional para hacer transmisible  nuestro 

mundo interior  que, en definitiva es nuestro pensamiento, nuestra intimidad 

a los demás. Este comunicar nuestra  más genuina identidad, este paso del 

yo al tu para convertirse en un  NOSOTROS es el objetivo, el fin de nuestras 

relaciones sociales mediante la palabra.  Así todos los seres humanos 

aceptamos unos determinados signos aprobados dentro de una colectividad 

para salir de nuestro núcleo profundo, para AUTO-TRASCENDERNOS. 

Los niños son literalmente empujados a aprender el lenguaje por su 

necesidad de comunicación.  Es indudable que los humanos están dotados 

con la capacidad para pensar simbólicamente. Al nacer estamos totalmente 

indefensos, dependemos para sobrevivir de nuestra capacidad para obtener 

atención de los que nos rodean. 

 

La gente también debe comunicarse para ser humanos totalmente 

funcionales.  Los niños tienen una gran capacidad para aprender,  conforme 

se desarrollan y casi nada se debe a la simple maduración (si bien la 

maduración es un factor importante de nuestro pensamiento).  Ellos deben 

estar en una íntima y constante comunicación con los otros humanos y el 

lenguaje es la llave de la comunicación. Este es el instrumento por el cual 

llegan a compartir las interpretaciones que los otros tienen del mundo y por 

el cual buscan darle sentido para sí mismos. Aprenden el lenguaje porque lo 

necesitan para vivir, y lo encuentran fácil de aprender porque el propósito 

para hacerlo les resulta claro.  Los bebés saben lo que el lenguaje hace 

antes de que sepan cómo lo hace aun antes de que ellos sepan de su 

potencial comunicativo lo usan para su participación social. La gente 

                                                             
12 EDUCACIÓN INFANTIL: Lenguaje, creatividad y situaciones especiales Joanne Hendrick. 
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alrededor de ellos interactúa a través del lenguaje. Bien, entonces ellos 

también lo harán. 

 

Desde muy pequeños ya los niños vocalizan cuando escuchan a otra gente 

hablar; más o menos al sexto mes, un niño sentado en su sillita junto a la 

mesa, literalmente inundará a los otros con su propia forma de conversación, 

lo que es una fuente segura de alegría en muchas familias.” 

 

Otra característica del lenguaje es que éste comienza a desarrollarse y a 

cimentarse a partir de la gestación, y se configura según la relación del 

individuo con el mundo que lo rodea. 

13“Desde el nacimiento hasta los 3 años de edad, los niños deben poder: 

 Hacer ruidos que imiten los tonos y ritmos de las conversaciones 

adultas 

 Responder a gestos y muecas. 

 Comenzar a relacionar palabras que oyen con frecuencia con su 

significado. 

 Balbucear en la cuna, lo que resulta en que disfruten de las rimas o 

juegos de palabras con sus padres. 

 Jugar a las escondidas o palmaditas 

 Manejar objetos como libros infantiles y bloques de madera al jugar. 

 Reconocer ciertos libros por sus portadas. 

 Fingir saber leer sus libros. 

 Comprender cómo se sostienen los libros. 

 Compartir libros con un adulto como algo rutinario. 

 Nombrar algunos de los objetos en el libro. 

 Nombrar los personajes de sus libros favoritos. 

 Mirar los dibujos en un libro y darse cuenta que representan objetos 

reales. 

                                                             
13RICHELLE, Marc: La adquisición del lenguaje. Ed. Herder, Barcelona, 1975. 
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 Escuchar historias y cuentos 

 Pedir o exigir que los adultos le lean o escriban con ellos. 

 Comenzar a prestar atención a la escritura, en particular a las letras 

de sus nombres 

 Garabatear con algún propósito (intentando dibujar o escribir algo 

específico). 

 Producir algunas formas de letras o garabateos que de alguna 

manera sean similares a la escritura. 

Entre 3 y 4 años de edad, los preescolares deberán poder: 

 Disfrutar escuchar que les lean libros y cuentos 

 Entender que el texto contiene un mensaje 

 Hacer intentos por leer y escribir 

 Identificar letreros y etiquetas comunes 

 Participar en juegos con rimas 

 Identificar algunas letras y combinar algunas con sus sonidos 

correspondientes 

 Utilizar letras que conocen (o por lo menos intentarlo) para 

representar en lenguaje, especialmente para palabras de mucho 

significado como sus nombres o frases como "Te quiero". 

Para los 5 años de edad, los niños deberán poder: 

 Sonar como si de verdad pudieran leer. 

 Disfrutar que alguien les lea en voz alta. 

 Contar cuentos sencillos. 

 Utilizar lenguaje descriptivo para explicar o hacer preguntas. 

 Reconocer las letras y sus sonidos correspondientes 

 Demostrar conocimiento con sonidos que riman y sílabas parecidas. 

 Comprender que el texto se lee de izquierda a derecha y de arriba 

abajo. 

 Comenzar a juntar palabras que escuchan con su forma escrita 
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 Comenzar a escribir cuentos con algunas palabras que se pueden 

leer”. 

EL LENGUAJE EN EL PREESCOLAR 

14“El lenguaje infantil en su etapa preescolar, tiene varias fases muy 

diferenciadas entre sí.  Su evaluación es la más destacada dentro de toda la 

infancia pues le permite el paso de una imposibilidad total de comunicación 

concreta al más complejo intercambio de ideas.  La importancia de ésta 

etapa preescolar se comprende fácilmente por cuanto que constituye el 

lenguaje aprendido, la base de todo posterior aprendizaje.  Por esto es 

necesaria la enseñanza de un correcto lenguaje en esta etapa preescolar, 

pues el niño aprende y enriquece su vocabulario al tiempo que perfecciona 

su dicción y adquiere un uso correcto del mismo. 

La familia y la escuela son los marcos donde básicamente se adquiere y 

desarrolla el lenguaje de la mayoría de los niños de nuestra sociedad. Nadie 

discute el papel del entorno familiar en el acceso a las primeras etapas del 

lenguaje. La importancia de la escuela es igualmente incuestionable, ya que 

favorece las relaciones e interacciones necesarias para que se desarrolle la 

comunicación interpersonal y, en buena medida como consecuencia de ello, 

la evolución del lenguaje. Así, una de las características de la escuela es 

que puede potenciar el desarrollo del lenguaje.  

Paralelamente, la escuela exige unos niveles mínimos de lenguaje para 

poder acceder y seguir mejor los aprendizajes que en ella se imparten. Este 

es un factor determinante que se ha de tener siempre presente15.  Si no se 

da este nivel requerido en un momento preciso de la vida escolar, se 

obstruye el acercamiento a otros conocimientos para cuyo acceso es básico 

un adecuado desarrollo que al mismo tiempo precisa para cumplir la función 

de impartir conocimientos y favorecer el pensamiento. 

                                                             
14

 MEDINA, Aurora: La educación de párvulos. Ed. Labor, Madrid. 
12MEDINA, Aurora: La educación de párvulos.  Ed.  Labor, Madrid. 
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El lenguaje es vital como intermediario en numerosas situaciones de 

aprendizaje. No se puede, pues, cuestionar el papel de la escuela como 

favorecedor del desarrollo del lenguaje prácticamente desde sus primeras 

etapas, por un lado, y como detector, por otro, de posibles dificultades o 

trastornos de aquél, de los que a veces es involuntariamente generador. 

La importancia de esta etapa preescolar se comprende fácilmente por 

cuanto se constituye el lenguaje aprendido, la base de todo posterior 

aprendizaje. Por esto es necesaria la enseñanza de un correcto lenguaje en 

esta etapa, pues el niño aprende y enriquece su vocabulario al tiempo que 

perfecciona su decisión y adquiere un uso correcto del mismo.” 

DESARROLLO DEL LENGUAJE EN ESCOLARES. 

16“El desarrollo del lenguaje es un proceso continuo que se extiende durante 

toda la vida y que atraviesa por distintas etapas, cada una con rasgos 

distintivos, pero con la necesidad de interactuar con el entorno, como 

característica en común. Cada una de estas etapas es parte de un 

movimiento oscilante donde lo nuevo se integra a lo ya conocido, 

enriqueciendo el proceso. 

 

El ingreso a la educación formal que se produce alrededor de los 6 años de 

edad, el primer año de educación general básica, implica ciertos requisitos 

por parte del niño, entre los que destacan un nivel de independencia socio-

afectiva, un desarrollo de las funciones cognitivas y del lenguaje.  

 

Esta edad se convierte, según la mirada de los Psicolingüístas, en una 

especie de frontera entre las etapas tempranas del desarrollo del lenguaje, 

en las que el niño alcanza el conocimiento básico del sistema de su lengua, 

competencia lingüística, y las etapas tardías, periodo de reestructuración de 

                                                             
16MIOTTE, Antonio: Pensamiento y lenguaje. Ed. Herder, Barcelona. 
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lo ya aprendido, en el que al conocimiento del sistema lingüístico se aúna el 

de su uso dentro del sistema social, competencia comunicativa. 

 

Al término de la etapa preescolar el niño ha desarrollado las habilidades 

lingüísticas fundamentales o competencia lingüística, la que se basa en la 

adquisición de casi la totalidad de los fonemas de la lengua, así como 

habilidades gramaticales y conocimiento semántico desarrollados, todo esto 

mediado principalmente por la comunicación oral. 

 

¿CÓMO LE MOTIVAMOS A UN NIÑO DESDE EL LENGUAJE? 

 

17“Debemos emplear un lenguaje correcto cuando nos dirigimos al niño, no 

hablarle mal o con lenguaje aniñado porque aprendemos por imitación. Si el 

chico graba los nombres de los objetos de forma incorrecta, por ejemplo, se 

le dice “omátu teté” en lugar de “Toma tu leche” entonces el cerebro tiene 

doble trabajo para asimilar el mismo concepto.  Debemos hablar con el niño 

constantemente, contarle qué estamos haciendo en forma cotidiana, hacerle 

participar de la rutina del hogar nombrando y repitiendo conceptos a medida 

que estamos realizando nuestras tareas hogareñas.  

 

Debemos proporcionar la mayor cantidad de estímulos adecuados a la edad 

de cada niño. Antes las familias eran numerosas, se salía de paseo a la 

plaza, los niños jugaban en la vereda y, por lo general, los juguetes se 

hacían manualmente tales como el trompo, el descanso, hacer pandorgas, 

jugar a juegos como el almacén, las visitas, etc. 

Todo facilitaba la coordinación ojo-mano, la imaginación, la atención y la 

concentración. Por eso anteriormente no se veían tantas dificultades y 

torpezas motoras en el preescolar 

 

 

                                                             
17 www.nataliacalderón.com/ellenguajeoralenlosniños. 
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NIVELES DEL LENGUAJE 

 

Nivel Fonológico: 

 

“18En el aspecto fonológico alrededor de los 6 años, al igual que el resto de 

los niveles el niño ya ha adquirido sus aspectos básicos. El niño es capaz de 

pronunciar fonemas que son articulatoriamente delicados o fáciles, sin 

embargo frente a conjuntos fonéticos donde figuran varios sonidos difíciles o 

en un conjunto de cierta longitud el niño experimenta dificultades para 

coarticularlos.  Por esto en la etapa escolar la tarea que cumplen los niños, 

gracias al desarrollo de la conciencia fonológica, es hacerse más hábiles en 

la producción y reproducción de secuencias fonéticas más complejas en 

estructura y extensión.  Es importante además, considerar que esta habilidad 

fonológica es fundamental en el manejo de la lectoescritura, pilar 

fundamental del proceso de aprendizaje escolar. 

 

Nivel Semántico 

En relación con el desarrollo semántico, el vocabulario infantil experimenta 

cambios sustantivos, entendidos estos no como una simple acumulación de 

palabras en respuestas a las exigencias escolares, sino a partir de 

significados sociales compartidos en nuevos ámbitos comunicativos. 

 

 

Hay un movimiento que va desde la descripción concreta de características y 

funciones específicas de las etapas tempranas a formas más generales o 

abstractas de las tardías.  Es precisamente en los años escolares cuando se 

hace más explícita esta capacidad metalingüística, que le permite al niño 

adecuar el lenguaje a las situaciones comunicativas a las que se enfrenta, 

modificar errores propios y corregir los de otros. 

 

                                                             
18 LÓPEZ RIOCEREZO, José M: El gran problema de la literatura infantil. Ed. Studium, Madrid, 1974. 
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Nivel Pragmático 

El desarrollo pragmático en esta etapa selecciona e integra todas las 

manifestaciones lingüísticas. El ámbito escolar enfrenta al niño con nuevas 

reglas de socialización que lo hacen participar en rutinas y relaciones 

sociales inmersas en dinámicas diferentes a las vividas en las etapas 

anteriores.  Destaca la capacidad para adecuarse a nuevos interlocutores 

con nuevas estrategias comunicativas, mejora el manejo de la información, 

aumento de tópicos, de la interacción conversacional: toma de turno, reglas 

de cortesía, manejo de varias intenciones comunicativas, etc. 

Estudios sistemáticos  demuestran que estos ajustes en el discurso son 

posibles en el niño desde los 4 años y que entre los 8 y 12 años los niños 

toman conciencia de las modificaciones inducidas al discurso tanto en la 

prosodia, la fonología, el léxico y la sintaxis. 

En un estudio relacionado, Roger observó que ya a los5 ó 6 años los niños 

son capaces de hacer autocorrecciones, espontáneas o inducidas, en su 

discurso.  El desarrollo de estas habilidades le permite al niño que, a medida 

que se éste desarrolla, posea más recursos para enfrentar nuevos desafíos, 

como por ejemplo el aprendizaje de la lectura, que reviste una gran 

importancia para el proceso de adquisición y manejo del conocimiento”. 

EVOLUCIÓN DEL LENGUAJE 

19“El lenguaje no es un objeto de estudio simple, unívoco, cuya descripción y 

funcionamiento puedan ser explicadas con facilidad. La adquisición del 

lenguaje implica la coordinación de múltiples aptitudes y funciones y la 

intervención de numerosos órganos distintos. El lenguaje puede verse desde 

diferentes ópticas (audiología, neurología, psicología y lingüística), que 

emplean a su vez distintas estrategias de información e intervención.  En el 

ser humano, el lenguaje oral es el más representativo, pero no el único modo 

de comunicación. Hemos de valorar la importancia del lenguaje gestual y, 

por supuesto, del lenguaje escrito, así como de los lenguajes alternativos.  

                                                             
19 JAKOBSON, Román: Lenguaje Infantil y afasia. Ed. Ayuso, Madrid, 1974. 
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La adquisición del lenguaje no es un fenómeno aislado; es simultáneo a 

otros progresos del niño y toma forma en conductas de comunicación, por lo 

que hay que tener en cuenta las funciones nerviosas superiores, la 

interacción con el entorno, los factores sociales y culturales, los afectivos y 

emocionales, y el pensamiento.” 

El desarrollo del lenguaje está ligado a la evolución nerviosa cerebral y se 

produce por la coordinación de los diferentes órganos bucofonatorios. El 

responsable directo de posibles dificultades en el desarrollo de la adquisición 

del lenguaje suele ser la falta de maduración o dificultades del sistema 

nervioso central. 

Hemos de considerar el lenguaje como instrumento de representación, y 

nunca como instrumento independiente. El lenguaje oral permite 

intercambiar información a través de un sistema específico de codificación. 

Desde pequeños percibimos el modelo sonoro e intentamos reproducirlo; 

imitamos sonidos, palabras y las diferentes formas morfosintácticas hasta 

llegar a una correcta utilización de código. La riqueza del lenguaje infantil 

dependerá en buena medida, sobre todo en un principio, del lenguaje 

utilizado por el medio familiar y sociocultural cercano. 

El lenguaje verbal suele revestir un significado afectivo, predominante en el 

niño pequeño. De ahí la clara importancia de un desarrollo emocional 

adecuado para la adquisición del lenguaje. No hay verdadero lenguaje si no 

se desea la comunicación con el otro. 

El desarrollo de aquél se verá afectado sino existe ese otro afectivo y 

acogedor, esencial en la primera infancia, o si el otro existe de forma 

patológica. Lenguaje y pensamiento se desarrollan paralelamente, se 

influyen mutuamente. En la interacción constante entre pensamiento y 

lenguaje, la correlación entre desarrollo lingüístico e intelectual es muy 

importante. La inteligencia es necesaria en el desarrollo del lenguaje ya que 

se presupone la capacidad de representación mental para su aparición.  
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El lenguaje, por su parte, se enriquece con la maduración intelectual y, a su 

vez, es básico para el desarrollo intelectual, pues constituye un medio de 

adquisición y aporta precisión al pensamiento. En el niño normal, la 

adquisición de lenguaje se desarrolla con gran regularidad, si bien se han de 

tener presente las posibles diferencias individuales debidas a diferentes 

factores, algunos de los cuales acabamos de señalar, o causadas por 

especificidades del pequeño que no son en sí mismas motivo de alerta, 

aunque deben llevar a una observación más detallada. 

Para interpretar adecuadamente el lenguaje oral del niño es imprescindible 

tener datos evolutivos acerca de su desarrollo. Estos datos son útiles para 

enmarcar al sujeto en una etapa de evolución concreta, adecuada o no a su 

edad cronológica. 

En el proceso educativo y reeducativo, es importante el conocimiento del 

desarrollo normal del lenguaje para:  

 Situar inicialmente al alumno. 

 Observar y valorar los progresos que lleva a cabo como consecuencia 

de la intervención educativa o terapéutica. 

 Revisar, si lo que se observa es un estancamiento, la programación 

que se utiliza o el alumno a quien va dirigida. 

 Seguir, ampliar o dar por finalizado el programa previsto.” 

El lenguaje es la base de la comunicación humana y representa el auxiliar 

más importante para completar el desarrollo psíquico de las personas, por lo 

tanto es necesario que el niño se comunique usando un lenguaje adecuado. 
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ALTERACIONES DEL LENGUAJE ORAL 

20“El lenguaje oral es el modo de comunicación y representación más 

utilizado, aunque la comunicación sea posible sin el lenguaje. La 

comunicación no se limita al lenguaje verbal, sino que podemos utilizar 

cualquiera de nuestros sentidos. Sin embargo, el lenguaje oral es el medio 

de comunicación y representación por excelencia. 

Entendemos por lenguaje la capacidad exclusivamente humana que sirve 

para la representación, expresión y comunicación de pensamientos o ideas 

mediante un sistema de símbolos (acústicos o gráficos). 

Entre las alteraciones que se pueden dar en el lenguaje están: 

Alteraciones de la voz: 

Cualquier alteración laríngea ocasiona trastornos en la emisión de la voz. De 

los cuatro elementos constitutivos del sonido (intensidad, tono, timbre y 

duración), los tres primeros tienes su origen en la laringe. 

 

Entre las causas que suelen generar alteraciones en la voz podemos 

señalar: bronquitis crónica, asma, vegetaciones, laringitis. En ocasiones, el 

origen de los problemas de voz es traumático (accidentes, sustos), ambiental 

(elevación de la voz en situaciones ruidosas), funcional (pólipos, nódulos en 

la garganta) o orgánico (malformaciones laríngeas). 

Podemos dividir las alteraciones de la voz en:21 

                                                             
 

 
15  LÓPEZ RIOCEREZO, José M.: El gran problema de la literatura infantil.  Ed.  Studium, Madrid, 1974. 
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 Disfonía: Alteración de la voz en cualquiera de sus cualidades 

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

incorrecta utilización de la voz. 

 Afonía: Es la ausencia total de la voz aunque de forma temporal. 

Retraso en el desarrollo del lenguaje. 

22“Es un término amplio empleado para englobar aquellos retrasos en la 

aparición y desarrollo del lenguaje Sin que existan síntomas de déficits 

intelectuales, sensoriales o motrices. Se trata de niños cuyo proceso de 

adquisición y desarrollo del lenguaje no se realiza conforme a las etapas que 

suelen establecerse como “normales”. Entre las características que 

consideramos más importantes destacamos: 

 Aparición de las primeras palabras después de los 2 años (lo normal 

sería antes del año y medio). 

 La unión de palabras no aparece hasta los 3 años. 

 Vocabulario reducido a los 4 años. 

 Comprensión del lenguaje superior a la expresión. 

 Desinterés comunicativo, poca receptividad. 

 Importante desarrollo comunicativo del gesto (lo emplea como 

recurso). 

 Inmadurez en la lateralidad. 

Las causas que provocan esta alteración lingüística son muy diferentes: 

variables del entorno familiar (sobreprotección familiar, atención excesiva, 

abandono familiar, separaciones, drogadicción, fallecimiento de algún 

miembro, déficits lingüísticos…), variables socioculturales (nivel sociocultural 
                                                             
22 JAKOBSON, Román: Lenguaje Infantil y afasia. Ed. AYUSO, Madrid, 1974. 
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bajo, situaciones de bilingüismo mal integrado) o de otro tipo (como factores 

hereditarios). 

Existen diversos grados de severidad de los retrasos del lenguaje: 

 Dificultades articulatorias asociadas a una alteración en la 

construcción de frases. 

 Dificultades articulatorias asociadas a un desarrollo verbal lento. 

 Dificultades articulatorias asociadas a déficits expresivos y 

comunicativos. 

Afasias. 

Son trastornos de origen cerebral SIN que haya lesión en las vías motoras o 

auditivas, pero sí en las vías expresivas y comunicativas. La afasia ha sido 

definida como el trastorno de lenguaje producido por una alteración del 

hemisferio cerebral izquierdo cuya función principal es el procesamiento del 

lenguaje. 

Al hablar de este trastorno en la etapa infantil se establece una distinción 

entre la afasia adquirida (tumores, accidentes, golpes traumáticos, caídas 

que afecten al hemisferio cerebral izquierdo, etc.), la afasia congénita 

(mucho más difícil de tratar, intervenir, y rehabilitar) y la afasia del desarrollo, 

también llamada disfasia. Ésta se caracteriza por:  

 Dificultades para la interpretación del lenguaje oral. 

 Incoordinación dinámica general. 

 Habla en jerga. 

 Lenguaje telegráfico, ecolalia (repetición de los últimos fonemas o 

frases: “Me llamo Inma InmaInma”, “Ecolalia aliaaliaalia”). 

 Hemiplejia (paralización del cuerpo). 

Teniendo en cuenta las áreas del lenguaje afectado distinguimos: 
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 Afasia sensorial o receptiva: la lesión está en la zona de Wernicke. 

Los niños que la padecen no comprenden el significado de las 

palabras y hablan con dificultad. 

 Afasias motora o expresiva: la lesión está en la zona de Broca. Los 

niños que la padecen comprenden el significado de las palabras, pero 

no pueden expresarse. 

 Afasia mixta: lesión más amplia que afecta a las zonas receptivas y 

motoras del lenguaje.” 

FUNCIONES DEL LENGUAJE INFANTIL. 

“23Siendo el grito y el gorjeo productos espontáneos del niño, no puede 

decirse inicialmente que en ellos estén presentes las funciones expresivas ni 

la comunicativa. Cuando el niño se da cuenta de que el grito atrae la 

atención de los que lo rodean, entonces lo emplea, pero más dentro de la 

función apelativa que en virtud de cualquier otra.  La función referencial 

aparece desde el momento en que el niño manifiesta deseos de nombrar 

cosas.  Y cuando el niño establece diálogo con el adulto mediante balbuceo, 

podemos decir que está iniciándose en la función comunicativa o tal vez en 

la fática.  

Para RICHELLE esta forma de captar y retener la atención del ambiente es 

una manera socializada y poco perturbadora. Si fracasa con este 

procedimiento, a veces llega a formas más agresivas, como golpear los 

objetos que están a su alcance o arrojarlos, actos que suelen ir seguidos del 

llanto y del chillido.  Para Piaget la función poética aparece cuando el niño 

habla por hablar, por el gusto que le proporciona, sin deseo de ser 

escuchado o atendido, es decir, sin necesidad de comunicación. 

Lo cierto es que el lenguaje le sirve al niño para hablar, para comunicarse, 

para intercambiar, pero también para pensar, para crear, para construir 

conceptos y para plasmar afectos.  Podemos señalar tres aspectos que 

                                                             
23www.grupoalianzaempresarial.com/consultorioespecializado en lenguaje  y aprendizaje. 

http://www.grupoalianzaempresarial.com/consultorioespecializado
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determinan que el lenguaje pase de ser acción intuitiva  a ser acción 

reflexiva con todo lo que ello comporta de lenguaje consciente; estos tres 

aspectos son: 

 La ampliación de contextos 

El hablante adulto no habla sólo de acontecimientos de experiencias 

inmediatas, sino de acontecimientos remotos, futuros, imposibles, íntimos e 

inasequibles.  Es decir que tiene independencia del aquí y ahora.  En 

cambio, el primer lenguaje del niño está condicionado por lo inmediato.  El 

niño empieza por aprender el nombre del agua o de la leche, cuando las 

toma.  Luego será capaz de pedirlas cuando vea el biberón y cuando sienta 

sed. 

 La participación del conocimiento. 

Para que pueda existir comunicación entre los hablantes, éstos deben tener 

en común no sólo el lenguaje, sino algunos conocimientos.  Si no existe 

certeza de conocimientos compartidos, uno de los hablantes tiene que 

explorar a su interlocutor, de lo contrario se expone a que su mensaje no sea 

captado. 

El niño es egocéntrico no sólo porque todo lo centra en sí mismo, sino 

porque espera que el otro participe en su juego.  Por eso es frecuente que 

implique a los demás, dando por supuesto que conocen o comparten aquello 

de lo que está hablando.  Así, el niño que ha perdido una pelota pregunta 

dónde está la pelota, suponiendo que el interrogador tiene noción de la 

existencia de dicha pelota. 

 La toma de conciencia definitiva. 

El hablante maduro experimenta consigo mismo el lenguaje para asegurarse 

de que produzca en su oyente el efecto apetecido.  Este tanteo a que se 

somete las palabras halla su grado sumo en el escritor.  El niño va tomando 

conciencia de las palabras a través de la conciencia que se crea en él como 

consecuencia de la organización fonética.  Poco a poco va descubriendo las 
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semejanzas y diferencias entre las palabras, va adquiriendo conocimientos 

de sus rasgos y va descubriendo su contorno y las relaciones entre ellas en 

la frase.”   

VOCABULARIO DEL PREESCOLAR. 

24“Cuando comienza la edad preescolar el niño tiene en su haber lingüístico 

un  promedio aproximado de unas doscientas palabras conocidas, aunque 

es muy difícil establecer una tabla general de ellas, pues interviene en alto 

grado el factor sociológico y psicológico en que se desenvuelve el niño. 

Por el carácter netamente egocentrista del niño, su primera forma de 

expresión estará centralizada en sí, partiendo de él hacia el exterior. 

Yo  -  Palabra  -  Objeto 

Más tarde, cuando su desarrollo le vaya descubriendo paulatinamente la 

existencia el mundo que le rodea, el niño dará paso dentro de sí a la 

relación: 

Otros  -  Yo  -  Palabra  -  Objeto 

Piaget, en sus estudios sobre lenguaje infantil,  distinguía dos estadios 

diferentes y consecutivos. 

a) Lenguaje egocéntrico: que durará hasta los 7 años.  El niño habla en 

esta etapa sin preocuparse en conocer al que le escucha o el por qué 

le escucha. 

b) Lenguaje social: a partir de los 7 años.  Piaget establece que la 

conversación lleva ya un fin concreto de comunicación. 

 

Estas observaciones fueron combatidas por otros investigadores, quienes 

defienden que el lenguaje egocentrista del monólogo va dirigido al exterior, 

enriqueciendo el niño su vocabulario y su dicción al ir observando el efecto 

                                                             
24

WOLFFHEIM, Nelly: El Jardín de los Infantes. Biblioteca Nova de Educación 2Edición. Ed. Nova, 
Buenos Aires, 1964. 
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producido por sus palabras en las personas que le escuchan.  Ideas estas 

defendidas por Vigostky y por el investigador  Miller, entre otros.  Es 

entonces cuando su vocabulario funcional con respecto al mundo que le 

rodea se hace patente.  Tendrá el vocabulario más corrientemente en casa, 

aunque siempre estrechamente ligado a sus inquietudes.  Un niño conocerá 

más el vocabulario de su padre, por ser el ejemplo, que toma de más cerca, 

para considerarse como ser adulto.  Sin embargo, las niñas aprenderán el 

vocabulario usual de su madre, por identificarse en ella con sus intereses. 

Basándose en lo anteriormente expuesto, se llegó a la conclusión de que en 

la educación preescolar había que dar una gran importancia al vocabulario, 

no ya en cuanto a su cantidad se refiere sino en el uso correcto y adecuada 

utilización de los vocablos.  Más no por ello hay que dejar a un lado el 

progresivo incremento de este vocabulario, que será paulatinamente más 

complejo, aunque siempre dentro de los cauces de interés del niño. 

 

EL FOMENTO DE LAS HABILIDADES DEL LENGUAJE. 

En los últimos años se ha incrementado notablemente la conciencia del valor 

del desarrollo de las habilidades del lenguaje en la infancia temprana y las 

escuelas más nuevas, de base científica, han incluido casi sin excepción un 

componente lingüístico en su currículum.   

Este énfasis es consecuencia de investigaciones que indican la existencia de 

una estrecha relación entre la capacidad del lenguaje y el desarrollo 

cognitivo, de diferencias entre el habla de los niños de clase media y los de 

clase baja y el hecho de que la mayor parte de las habilidades del lenguaje, 

aunque no del vocabulario, se adquiere a más tardar, hacia los cuatro o 

cinco años.  Después del tercer año, los juicios jactanciosos de auto-

exaltación de los preescolares muestran un abrupto crecimiento, y los niños 

comienzan a utilizar más enunciados de unión y colaboración y hablan más 

con sus padres, y hacia los cuatro o cinco años los niños acceden incluso a 
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lenguajes más socializados, esto es al discurso que toman más en cuenta 

las necesidades del interlocutor. Por ejemplo los niños de cuatro o cinco 

emplean más oraciones encabezadas por “porque” que dan al oyente 

razones y explicaciones de su conducta. 

Ya sea que se considere el lenguaje como independiente del pensamiento, 

como Piaget o unido a este como sostiene Luria hay, no obstante acuerdo 

general en que el desarrollo de las habilidades del lenguaje está 

íntimamente relacionado con el desarrollo de la capacidad mental.  Por esta 

razón dedicamos especial atención a los métodos de estimulación del 

desarrollo del lenguaje cuando estudiamos el yo. 

Han definido el lenguaje  como un sistema aprendido, arbitrario y 

estructurado de sonidos y secuencias de sonidos que comprende un sistema 

de significados socialmente compartidos.  Pero se trata de una definición 

verdaderamente descarnada para los maestros que deben enfrentarse con 

el problema de cómo  estimular el desarrollo del lenguaje a fin de maximizar 

las potencialidades del niño tanto para la comprensión como para la 

expresión.   

 

Para conseguirlo, los maestros deben comprender cómo se adquiere y cómo 

evoluciona la habilidad para emplear el lenguaje, pero sobre todo, han de 

determinar qué pueden hacer en el centro infantil para fomentar su 

desarrollo. 

 

LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA Y EL DESARROLLO DEL LENGUAJE. 

Papel de la imitación y de los modelos. 

Las primeras investigaciones expusieron la teoría de que la imitación es uno 

de los medios primordiales de adquisición de la lengua, gran parte del habla 

materna consiste en la imitación y la expansión del habla del pequeño.  
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Bandura defendió el valor del aprendizaje de la lengua a través de la 

imitación, que denominó “imitación de modelos”, los niños de edad 

preescolar amplían su vocabulario copiando el lenguaje de otros niños. 

Papel del refuerzo. 

¿Qué es lo que mueve a los niños a imitar a sus madres o a imitar a otras 

personas importantes para él? Tal vez la explicación más satisfactoria se 

halle en la teoría del aprendizaje, que se basa en el principio según el cuál la 

gente tiende a repetir actos que le producen satisfacción.  Es probable que 

los niños imiten porque la imitación se ve compensada con el placer y el 

calor de los padres, así como con la obtención de otras que desean. 

 

 Papel de la naturaleza. 

La segunda teoría acerca de cómo aprenden los niños a hablar sostiene que 

aprenden a hablar porque los seres humanos tienen una capacidad natural, 

innata, para el desarrollo del lenguaje”.  

El lenguaje oral es una función y una destreza que se aprende de forma 

natural, por una serie de intercambios con el entorno social, la adquisición 

del lenguaje es un proceso evolutivo que sigue su propio ritmo y curso. 
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f. METODOLOGÍA 

 

Para la presente investigación me regiré a reglas precisas para su 

realización, contando con lo primordial que es la identificación del problema 

a indagar y luego con la estructuración del respectivo marco teórico que 

sustentara de forma científica el trabajo. Por ésta razón, detallaré a 

continuación los métodos que he creído los adecuados para el desarrollo 

investigativo. 

Método Científico: Éste método  estará presente en todo el desarrollo de la 

investigación ya que permitirá visualizar el problema,  formular los objetivos 

generales como específicos y la elaboración de todos los elementos que 

forman parte del proyecto. 

Método Analítico: El análisis consiste en descomponer en partes algo 

complejo, en desintegrar un hecho o una idea en sus partes, para 

mostrarlas, describirlas, numerarlas y para explicar las causas de los 

hechos, fenómenos que constituyen el todo. 

Método Sintético: Este método es aquel que reconstruye todo, uniendo sus 

partes que estaban separadas, facilitando la comprensión cabal del asunto 

que se estudia o analiza. En otras palabras debemos decir que la síntesis es 

un procedimiento mental que tiene como meta la comprensión cabal de la 

investigación de lo que ya conocemos en todas sus partes y 

particularidades. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Las técnicas que utilice en el presente proyecto de investigación son:  

 

TECNICA 

 

 

INSTRUMENTO 

 

OBJETIVO 

 

DESTINATARIO 

 

Test Instrumento 

Desarrollo del 

Lenguaje 

 

Ítems establecidos 

por el test 

 

 

Para medir del 

leguaje de las 

niñas y niños 

 

Niñas y niños del 

primer año de 

educación básica 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

Encuesta impresa 

 

Determinar de qué 

manera influye la 

estimulación 

temprana en el 

desarrollo del 

lenguaje oral de 

las niñas y niños 

de la escuela “18 

de Noviembre” 

 

Será aplicada a las 

docentes que 

laboran en la 

escuela “18 de 

Noviembre”. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población para lo cual serán válidos los resultados de la presente 

investigación está formada por los niños que asisten a Primer Año de 

Educación Básica de la Escuela Fiscal “18 de Noviembre” de la ciudad de 

Loja distribuidos según el siguiente cuadro: 

 

 

NOMBRE 

DEL 

CENTRO 

 

 

NIÑOS 

 

 

NIÑAS 

 

 

MAESTRAS 

 

 

TOTAL 

 

18 de 

Noviembre 

 

 

4 

 

30 

 

2 

 

36 

        Fuente: Maestras entrevistadas y  test  a niñas y niños de la Escuela “18 de noviembre” 
        Elaboración: Siomara Katherine Capelo Macas. 
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g. CRONOGRAMA 

 

 
 

 

 

 

ACTIVIDADES 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

AÑOS 2010-2011 
 Sep. Oct. Nov. Dic. Ene Feb. Mar Abr. Mayo Jun. Jul. Agos Sep. 

SEMANAS 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 

Tema. X              
Elaboración 
del proyecto. 

 X X           

Aplicación de 
instrumentos 
de campo. 

   X X              

Procesamien
to de la 
información 
de campo. 

     X X           X      

Presentación 
del informe y 
calificación 
privada. 

        X X X X  

Sustentación 
pública. 

               X 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

 

RECURSOS INSTITUCIONALES. 

 Universidad Nacional de Loja. 

 Escuela Fiscal Mixta “18 de Noviembre”. 

 

 RECURSOS HUMANOS. 

 Autoridades, Maestras, niños y niñas de la Escuela Fiscal Mixta “18 

de Noviembre”. 

 Director de tesis por asignarse. 

 Investigadora: Siomara Katherine Capelo Macas 

 

RECURSOS MATERIALES. 

 Computadora 

 Internet 

 Material bibliográfico 

 Impresora 

 Materiales de oficina 
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PRESUPUESTO: 

 

 

MATERIALES 

 

COSTOS 

 

 Internet 

 Material bibliográfico 

 Impresión 

 Materiales de oficina 

 Movilización 

 

 

120.00 

350.00 

180.00 

250.00 

100.00 

 

TOTAL 

 

1000.00 

 

El financiamiento estará a cargo de la Investigadora. 
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101 
 

ANEXO Nº- 1 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE EDUCACIÓN ARTE Y COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

TEST  QUE SERÁ APLICADO A LAS NIÑAS Y NIÑOS DE ESCUELA “18 

DE NOVIEMBRE” DE LA CIUDAD DE LOJA”. 

 

NOMBRE DEL AUTOR: DR. MG.SC AMABLE AYORA 

 

INSTRUMENTO  DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE EL MISMO QUE SERÁ APLICADO 

A LAS NIÑAS Y NIÑOS PARA MEDIR EL DESARROLLO DEL LENGUAJE. 

Nombres y Apellidos: 
 
Fecha de examen: 
 
Fecha de nacimiento: 
 
Examinador: 
 
Nivel escolar: 
 
 
 

1. Responde a su nombre:          

CUMPLE       (     )           NO CUMPLE      (     )  

 

 

2. Dice su nombre: 

CUMPLE       (     )          NO CUMPLE       (     ) 

 



102 
 

3. Vocabulario activo: 

CUMPLE       (     )          NO CUMPLE       (     ) 

 

4. Vocabulario pasivo: 

CUMPLE       (     )          NO CUMPLE       (     ) 

 

5. Vocabulario espontáneo: 

CUMPLE       (     )          NO CUMPLE       (     ) 

 

6. Cumplimiento de órdenes: 

CUMPLE       (     )          NO CUMPLE       (     ) 

 

7. Comprensión del NO (prohibición) 

CUMPLE       (     )          NO CUMPLE       (     ) 

 

8. Órdenes y prohibiciones dadas a otro o a sí mismo: 

CUMPLE       (     )          NO CUMPLE       (     ) 

 

9. Petición: 

CUMPLE       (     )          NO CUMPLE       (     ) 

 

10.  Repetición: 

CUMPLE        (    )          NO CUMPLE        (    ) 

 

11.  Locación: 

                       CUMPLE         (    )       NO CUMPLE   (    ) 

12.  Posesión: 

CUMPLE         (    )              NO CUMPLE  (   ) 

 

13.  Hace preguntas: 

                       CUMPLE         (    )            NO CUMPLE        (   ) 
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14.  Responde preguntas: 

                       CUMPLE         (    )            NO CUMPLE        (   ) 

 

15.  Negación: 

                      CUMPLE          (    )             NO CUMPLE      (    ) 

 

16.  Agrado o desagrado: 

                       CUMPLE         (    )             NO CUMPLE      (    ) 

 

17.  Imitación: 

                       CUMPLE         (    )             NO CUMPLE       (    ) 

 

Los ítems relacionados con el área de comunicación son los comprendidos 

entre el 8 y el 15, ambos inclusive. 

Como se puede observar las conductas clasificadas como conductas de 

comunicación son todas aquellas en las que el niño transmite efectivamente 

una intensión, una demanda, un estado de ánimo, etc.  Es necesario 

puntualizar que aquí el examinador recoge no solo la comunicación que se 

realiza por intermedio de la palabra, sino también la comunicación gestual o 

también la que combina gesto, palabra. 

Los ítems relacionados con la regulación son los ítem (5,6,7) y los ítems 1, 2, 

3, 4 y 16 son los relacionados con el vocabulario; hay que señalar además 

que la puntuación del vocabulario se realiza también tomando en cuenta 

todas las verbalizaciones que el niño pueda eventualmente hacer 

relacionada con cualquier ítem.  Por ejemplo, si la petición o la posesión se 

producen a través de la utilización de palabras ellas son evaluadas también 

como parte del vocabulario del niño. 
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Con el fin de obtener precisiones útiles en cuanto a la calidad del vocabulario 

hemos creado toda una serie de categorías que evalúan al vocabulario y que 

relacionamos a continuación. 

 

Cada palabra emitida por el niño en el transcurso del test es evaluada de 

acuerdo con su grado de similitud con la palabra tal y como se utiliza en el 

lenguaje adulto en palabras del primero, segundo y tercer grado de similitud, 

sustituto estable o no similitud. 

 

En el primer grado de similitud son clasificadas las palabras que el niño 

utiliza tal y como ellos aparecen en la lengua. Las de segundo grado de 

similitud son aquellas en que el niño realiza una emisión o sustitución y las 

de tercer grado son aquellas en que se presentan dos o más sustituciones o 

emisiones.  Por ejemplo “ato” por “gato” y “aallo” por “caballo”. 

 

Las palabras clasificadas como sustituto estables son aquellas que aunque 

no guardan ninguna similitud con la palabra que designa al objeto o animal 

en el lenguaje adulto son producto de una conversación socialmente 

establecida por ejemplo, “titi” por pollo. Las clasificadas en “no similitud” son 

aquellas que aunque se refieren claramente al objeto no guardan similitud 

alguna con la establecida en la lengua por ejemplo, “yayo” por “camión”. 

Se contabilizan finalmente del total de palabras, las palabras diferentes 

como medio de evaluar la riqueza del vocabulario del niño.  Por otra parte se 

distinguen las verbalizaciones unitarias o formadas por una sola palabra, de 

los complejos.  Los complejos son aquellos en los que el niño produce 

combinaciones de dos o más palabras, por ejemplo  “un niño” se cayó. 

En ellos se especifica si están conformados por: 
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 Elementos primarios: sustantivos, pronombres y verbos. 

 Elementos secundarios: adjetivos y adverbios. 

 Elementos terciarios: conjunciones y preposiciones. 

 

Es necesario señalar que el examinador toma nota no sólo de las palabras 

tal y como hemos venido explicando, sino también de las vocalizaciones, es 

decir, sonidos vocálicos o consonánticos unitarios o repetidos no 

identificables con palabras de la lengua que acompañan la acción o el gesto 

del niño; de la jerga o sonidos no identificables con palabras que sin 

embargo, responden a los patrones de entonación de la lengua y de llanto, la 

risa o el grito. 

El ítem 17 es si relacionado con la imitación.  Aquí especifica si es simple o 

compleja, es decir, si la imitación se refiere a una palabra aislada o una frase 

y en ambos se tiene en cuenta si son completas o parciales.  Consideramos 

que una imitación es completa si el niño imita la palabra o la frase integrante, 

y parcial cuando imita sólo una parte de la palabra o frase. 

Por último queremos señalar que el instrumento se aplica insertando al niño 

en una situación de juego y que los materiales utilizados son láminas y 

juguetes. 
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ANEXO Nº- 2 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE EDUCACIÓN ARTE Y COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

 

ENCUESTA A MAESTRAS PARA DETERMINAR DE QUÉ MANERA 

INFLUYE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA EN EL DESARROLLO DEL 

LENGUAJE ORAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE LA ESCUELA “18 DE 

NOVIEMBRE”. 

 

Me dirijo a usted muy comedidamente para solicitarle su valiosa contribución 

contestando la siguiente  encuesta, que lleva como tema titulado la 

Estimulación Temprana y su influencia en el desarrollo del lenguaje oral de 

las niñas de la escuela fiscal 18 de Noviembre de la ciudad de Loja. Con la 

finalidad de cumplir un requisito previo a la obtención del grado de 

Licenciada en Psicología Infantil y Educación Parvulario; por lo que 

encarezco su participación y de antemano  expreso mi gratitud por el apoyo 

brindado. 

 

1) ¿La estimulación temprana abarca múltiples acciones que favorecen 

al desarrollo del ser humano? 

 

SI           (     ) 

NO         (     ) 

¿POR QUÉ? 

_____________________________________________________ 
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2) ¿Cómo estimula el desarrollo del lenguaje oral en el niño? 

 

 Leerle cuentos cortos a diario.                       () 

 Motivarlo( ) 

  Emplear un lenguaje correcto                       (   ) 

 Hablar con el niño constantemente                 (   ) 

 Atribuirle ordenes (   ) 

 Proporcionar la mayor cantidad de estímulos adecuados a la edad de 

cada niño                                                         (    ) 

 

¿POR QUÉ?  

____________________________________________________ 

 

3) ¿La estimulación temprana ayuda al desarrollo del área? 

 

 Área cognitiva                         (     ) 

 Área motriz                                                             (     ) 

 Área de lenguaje                                                    (     ) 

 Área socio-emocional                                             (     ) 

 

¿POR QUÉ? 

_________________________________________________ 

4) ¿El desarrollo de las potencialidades socio-afectivas del niño se 

debe a la calidad de la relación de los padres? 

SI                                  (    ) 

NO                                (    ) 

¿POR QUÉ? 

________________________________________________________ 
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5) ¿En los primeros años de vida  se hace más eficaz el aprendizaje del 

niño? 

SI                                   (    ) 

NO                                 (    ) 

 

¿POR QUÉ? 

 _______________________________________________________ 

 

6) ¿La familia y la escuela son los marcos donde básicamente se 

adquiere y desarrolla el lenguaje de la mayoría de los niños? 

SI                                  (    ) 

NO                                (    ) 

¿POR QUÉ? 

_______________________________________________________ 

 

 

7) ¿Cuál de los siguientes papeles es el más importante para el 

desarrollo del lenguaje en el niño?  

 Papel de la imitación y de los modelos           (    ) 

 Papel del refuerzo                                           (    ) 

 Papel de la naturaleza                                    (    ) 

 

         ¿POR QUÉ? 

 ________________________________________________________ 
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8) ¿El Lenguaje y pensamiento  en el niño se desarrollan 

paralelamente? 

SI                                   (    ) 

NO                                 (    ) 

¿POR QUÉ? 

________________________________________________________ 

 

 

9)  ¿La habilidad fonológica es fundamental en el manejo de la 

lectoescritura en el niño? 

SI                                    (    ) 

NO                                  (    ) 

¿POR QUÉ? 
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