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b. RESUMEN  

 

La investigación hace referencia a: LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 
INCIDE EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL DE LOS NIÑOS Y 
NIÑAS DE LA ESCUELA PARTICULAR “ECUADOR SOBERANO” DEL 
CANTÓN CAYAMBE. PERÍODO 2012-2013 que se la elaboró de acuerdo al 
Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja. 
  
Por lo que se formuló un objetivo general: Dar a conocer a Padres de familia 
y maestras la importancia que tiene la Estimulación Temprana en el 
desarrollo del Lenguaje Oral de los niños de Preparatoria, Primer Grado de 
Educación General Básica. 
 
Para este trabajo se utilizó  los  métodos: Científico, Deductivo-Inductivo, el 
Analítico-Sintético y Modelo Estadístico ,  los  mismos  que  sirvieron  de  
ayuda  para  lograr  con eficiencia la meta propuesta. Las técnicas e 
instrumentos utilizados fueron: una Encuesta a las maestras para identificar 
la frecuencia con que realizan Estimulación Temprana en la Jornada Diaria 
de Trabajo y las áreas que se desarrollan en los niños de Preparatoria, 
Primer Grado de Educación General Básica y una Guía de Observación 
aplicada en una semana de trabajo, a los niños de Preparatoria, Primer 
Grado de Educación General Básica de la Escuela Particular”Ecuador 
Soberano” para determinar el desarrollo del Lenguaje Oral. 
 
El 50% de maestras encuestadas confirma que siempre aplican la 
Estimulación Temprana en la Jornada Diaria de Trabajo y el 50% lo hace a 
veces. En la pregunta 6, el 100% de maestras encuestadas manifiesta que 
las áreas que se desarrolla con la Estimulación Temprana son las áreas 
Cognitiva y de Lenguaje, el 83% manifiesta el área Motriz y el 67% que el 
área Socio afectiva. La frecuencia de realizar actividades de Estimulación 
Temprana tiene gran importancia ya que el niño/a aprende por medio de 
rutinas y repeticiones y entre más información logremos darles, mayor será 
su capacidad cerebral para el desarrollo de las áreas en especial la de 
Lingüística.  
 
 
El 37% de niños observados realizan las actividades con un mínimo de 
dificultad equivalente a Satisfactorio. El 32% logran cumplir todas las 
actividades equivalentes a Muy Satisfactorio y el 31% no realizan las 
actividades equivalentes a Poco Satisfactorio, lo que se deduce que no se 
está realizando una Estimulación Temprana adecuada con la cual el niño o 
niña desarrolle y demuestre al  máximo sus habilidades y destrezas en el 
área de Lenguaje. 
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SUMMARY 
 
 
The research refers to: SHINES IN EARLY STIMULATION ORAL 
LANGUAGE DEVELOPMENT OF CHILDREN OF PRIVATE SCHOOL" 
ECUADOR SOVEREIGN "CAYAMBE CANTON. PERIOD 2012-2013 is the 
developed according to Academic Regulations of National University of Loja.  
   
As formulated a general objective: Introduce to Parents and teachers the 
importance of early stimulation in the development of children's Oral 
Language High School, First Grade General Education Basic.  
 
For this work we used methods: Scientist, Deductive-Inductive, the Analytic-
Synthetic and Statistical Model, the same that served effectively help to 
achieve the goal. The technique and instruments applied was: Survey 
teachers to identify the frequency with which they perform early stimulation 
and areas develop in children High School, First Grade General Basic 
Education and applied Observation Guide in a work week, children of School, 
First Grade General Basic Education Private School "Ecuador Sovereign" to 
determine the Oral Language Development.  
 

It was found in question 5 that 50% of teachers surveyed confirmed that 

always apply Early Stimulation Daily Working Day and 50% do so 

sometimes. In question 6, 100% of teachers surveyed said that areas that 

develops early stimulation are the areas Cognitive and Language, 83% said 

Motor area and 67% to Partner affective area. The frequency of early 

stimulation activities is of great importance because the child / to learn 

through routines and repetitions and the more information we get them, the 

greater their brain to develop in particular areas of Linguistics.  

 

37% of children observed activities performed with a minimum of difficulty 

Satisfactory equivalent. 32% fail to meet all the activities equivalent to Very 

Satisfied and 31% do not perform equivalent activities Unsatisfactory, what 

follows is not doing a proper early stimulation with which the child develops 

and demonstrates the most their skills in the area of language. 
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c. INTRODUCCIÓN 
 

La presente tesis hace referencia al tema: LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL DE LOS 

NIÑOS DE PREPARATORIA, PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA PARTICULAR "ECUADOR 

SOBERANO" DEL CANTÓN CAYAMBE. PERÍODO 2012-2013. 

 

La Estimulación Temprana, en la infancia tiene un papel fundamental en el 

desarrollo integral. En esta etapa de la vida, la Estimulación Temprana 

favorece la adquisición de la autonomía y la autoconfianza contribuyendo así 

al desarrollo de los niños dándole la oportunidad de ser el protagonista y 

artífice de su propia vida. Se ha dicho que La Estimulación Temprana es la 

razón de ser de la infancia y en ella constituye una de las actividades 

educativas esenciales. A través de La Estimulación Temprana los niños 

crecen y aprenden cómo usar y estimular sus destrezas y capacidades, su 

vocabulario, coordinan lo que ven, escuchan y dicen, pueden enfrentar 

emociones y conflictos, descubren la comunicación en su entorno, adquieren 

nuevas maneras cómo expresarse y cómo usar su Lenguaje  para la 

comunicación. 

 

El Lenguaje Oral es una capacidad por excelencia del ser humano, aquella 

que nos distingue de los animales y nos humaniza. Bajo ese enfoque, el 

desarrollo del Lenguaje Oral es un aspecto fundamental en el desarrollo del 
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niño, ya que cumple una función no solamente de comunicación, sino 

también de socialización, humanización y autocontrol de la propia conducta.  

 

La presente investigación tiene como objetivo específico: Determinar la 

incidencia de la Estimulación Temprana en el desarrollo del Lenguaje Oral 

de los niños de Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica de 

la Escuela Particular “Ecuador Soberano” del cantón Cayambe. Período 

2012-2013.    

 

Para este trabajo se utilizó los métodos: Científico, Deductivo, Inductivo, 

Analítico-Sintético y Modelo Estadístico.  La Técnicas e instrumentos 

utilizados fueron: Encuesta a las maestras para identificar la frecuencia con 

que realizan Estimulación Temprana en la Jornada Diaria de Trabajo y las 

áreas que se desarrollan en los niños de Preparatoria, Primer Grado de 

Educación General Básica y una Guía de Observación aplicada en una 

semana de trabajo, a los niños de Preparatoria, Primer Grado de Educación 

General Básica de la Escuela Particular “Ecuador Soberano”, para 

determinar el desarrollo del Lenguaje Oral. 

 

El Marco Teórico se estructura en dos capítulos: CAPÍTULO I: LA 

ESTIMULACIÒN TEMPRANA, con los siguientes temas: definición, 

importancia de la Estimulación Temprana, áreas de la Estimulación 

Temprana, importancia del desarrollo del cerebro de los niños en la edad 
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temprana, Ciclo estimulador, estimulación escolar o Estimulación Temprana 

para el aprendizaje, metodología de la Estimulación Temprana. 

 

CAPÍTULO II: EL LENGUAJE ORAL, con los siguientes temas: definiciones 

de pedagogos, importancia del Lenguaje Oral, componentes del Lenguaje 

Oral, factores del Lenguaje Oral, proceso de desarrollo del lenguaje, áreas 

de estimulación del Lenguaje Oral, actividades para desarrollar el Lenguaje 

Oral en los niños, desarrollo del lenguaje en escolares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

CAPÍTULO I 

 

LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

 

DEFINICIÓN 

 

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. 

ARANDA, G. (2002). 

 

Además es una fuente de energía interior que nos lleva a aprender con 

empeño, entusiasmo y satisfacción, no debe haber presión o desengaño. El 

aprendizaje debe ser a gusto para que sea eficaz. 

 

En los niños pequeños,  la Estimulación  Temprana engloba tanto los 

impulsos conscientes como los inconscientes las teorías de la estimulación, 

en la psicología, establecen un nivel de estimulación primaria que se refiere 
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a la satisfacción de las necesidades elementales; como respirar, comer o 

beber, y un nivel secundario referido a las necesidades sociales, como el 

logro o el afecto se supone que el primer nivel debe estar satisfecho antes 

de plantearse los niveles secundarios la Estimulación  Temprana está 

directamente relacionada con los sentimientos y los deseos de los niños es 

algo que pertenece al interior del pequeño y que es distinto para cada niño. 

 

La Estimulación Temprana  o atención  infantil y la inteligencia no dependen 

de la edad del niño  depende primordialmente de la oportunidad que se le 

haya dado de recibir estímulos, los padres somos los formadores y 

propiciadores de su entorno solo de nosotros dependen los frutos que 

recojamos, ya sean satisfacciones por haber creado un entorno de estímulos 

sanos y adecuados o de desilusiones por la falta de dedicación, desinterés o 

desconocimiento.  

 

La Estimulación Temprana debe ser integral tanto física como intelectual, es 

muy común encontrar niños geniales, pero incapaces de sostener una charla 

amena e interesante, al igual que otros geniales intelectualmente incapaces 

de coordinar una carrera de 20 metros, la inteligencia debe ser tanto física 

como intelectual. PANDO, ARANDA Y POZOS. (2004). 

 

El objetivo primordial de la Estimulación Temprana es ayudar en el proceso 

de formación de la estructura cerebral humana del niño, proporcionando 

http://www.estimulaciontemprana.org/index.htm
http://www.estimulaciontemprana.org/index.htm
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estímulos adecuados  para permitirle a este alcanzar un desarrollo con gran 

variedad de posibilidades.  

 

IMPORTANCIA DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

 

La Estimulación Temprana, conocida también como Estimulación Oportuna; 

busca estimular al niño (a), de una forma oportuna como su nombre lo 

indica, no pretende hacerlo en forma temprana (antes de tiempo). El objetivo 

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

sino ofrecerles una amplia gama de experiencias que sirvan como  base 

para futuros aprendizajes.  

 

Sin embargo, la Estimulación Temprana se basa en conocer como se 

forma  la estructura del cerebro, para estimular y fortalecer cada una de sus 

etapas, crear una estructura cerebral, sana y fuerte, tanto física como 

intelectualmente. Y se habla de “temprana” porque ser realiza en los 

primeros 5 años de vida de los niños, que es el período donde el cerebro 

crece hasta su tamaño estándar. 

 

Recordando que todo aprendizaje   se basa en experiencias previas, 

entonces, su importancia radica en  proporcionar situaciones  que le inviten 

al aprendizaje. La idea es abrir canales sensoriales para que el niño 

(a)  adquiera mayor información del mundo que le rodea. Es sumamente 

http://www.definicion.org/tambien
http://www.definicion.org/nombre
http://www.definicion.org/objetivo
http://www.definicion.org/desarrollo
http://www.definicion.org/aprendizaje
http://www.definicion.org/informacion
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importante conocer al niño (a)  y hacerle una valoración observación 

focalizada,  para saber por dónde empezar a ofrecerle las experiencias, 

dando énfasis en sus áreas de desarrollo y al mismo tiempo ir estimulando la 

atención,  la memoria y el lenguaje. 

 

ÁREAS DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

 

Para favorecer el óptimo desarrollo del niño, las actividades de estimulación 

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

socioemocional. 

 

EL ÁREA COGNITIVA: Le permitirá al niño comprender, relacionar, 

adaptarse a nuevas situaciones, haciendo uso del pensamiento y la 

interacción directa con los objetos y el mundo que 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 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, 

http://www.definicion.org/conocer
http://www.definicion.org/valoracion
http://www.definicion.org/observacion
http://www.definicion.org/empezar
http://www.definicion.org/desarrollo
http://www.definicion.org/tiempo
http://www.definicion.org/memoria
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etc. Para desarrollar esta área es necesario dejar al niño tocar, manipular e 

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

establecer límites frente a posibles riesgos. 

 

ÁREA DE LENGUAJE: 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; por esta razón es 

importante hablarle constantemente, de manera articulada relacionándolo 

con cada actividad que realice o para designar un objeto que manipule, de 

esta manera el niño reconocerá los sonidos o palabras que escuche 

asociándolos y dándoles un significado para luego imitarlos. 

 

ÁREA SOCIO-EMOCIONAL: Esta área incluye las experiencias afectivas y 

la socialización del niño, que le permitirá ser querido y seguro, capaz de 

relacionarse con otros de acuerdo a normas comunes. Para el adecuado 

desarrollo de esta área es primordial la participación de los padres o 

cuidadores como primeros generadores de vínculos afectivos, es importante 

brindarles seguridad, cuidado, atención y amor, 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 
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le permitirán al niño, poco a poco, dominar su propia conducta, expresar sus 

sentimientos y ser una persona independiente y autónoma.  

 

IMPORTANCIA DEL DESARROLLO DEL CEREBRO DE LOS NIÑOS EN 

LA EDAD TEMPRANA. 

 

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 aproximadamente 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 regenere 

y sigan funcionando.  

 

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

bebés reciben información de diversos estímulos a través de los sentidos, lo 

hacen día y noche; si estos 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 Temprana el infante 

podrá adquirir niveles cerebrales superiores y lograr un óptimo desarrollo 

intelectual. ROJAS, L. (1989). 
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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. MARTÍN 

GARDNER (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. 

 

La estimulación  depende del proceso de maduración cerebral, éste será el 

que marque cuáles deben ser en cada momento los estímulos aportados por 

el medio. Los pediatras y los mariólogos conocen bien el calendario de 

desarrollo, y sobre ello elaboramos las estrategias o actividades de 

Estimulación Temprana. 

 

CICLO ESTIMULADOR: 

 

El punto de partida del ciclo estimulador esta dado por el surgimiento de una 

necesidad. Esta necesidad rompe el estado de equilibrio en el que se 

encuentra una persona en este del niño, produciendo un estado de tensión 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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que lleva al niño a desarrollar un comportamiento capaz de descargar la 

tensión y liberarlo de la inconformidad y el desequilibrio.  

 

Si el comportamiento fue eficaz, la necesidad quedará satisfecha, retornando 

a su estado de equilibrio anterior. Si enfocamos la estimulación como un 

proceso para satisfacer necesidades, surge lo que se denomina el ciclo 

estimulador, cuyas etapas son las siguientes: 

 

a) Homeostasis. Es decir, en cierto momento el organismo humano 

permanece en estado de equilibrio.  

b) Estímulo. Es cuando aparece un motivo y genera una necesidad. 

c) Necesidad. Esta necesidad (insatisfecha aún), provoca un estado de 

tensión. 

d) Estado de tensión. La tensión produce un impulso que da lugar a un 

comportamiento o acción. 

e) Comportamiento. El comportamiento, al activarse, se dirige a satisfacer 

dicha necesidad. Alcanza el objetivo satisfactoriamente. 

f) Satisfacción. Si se satisface la necesidad, el organismo retorna a su 

estado de equilibrio, hasta que otro estímulo se presente. Toda 

satisfacción es básicamente una liberación de tensión que permite el 

retorno al equilibrio homeostático anterior. 

 

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.059660260833759415&pb=af9c3fd08527748b&fi=5add497d3d28ea7c
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos5/teorsist/teorsist.shtml#home
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.059660260833759415&pb=e29b4b02386bfcb6&fi=5add497d3d28ea7c
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ESTIMULACIÓN ESCOLAR O ESTIMULACIÓN TEMPRANA PARA EL 

APRENDIZAJE 

 

"Estimular tempranamente para el aprendizaje , es mover al niño desde una 

edad temprana, a aprender, y crear las condiciones necesarias para 

lograrlo...". La Estimulación Temprana se refiere a las condiciones o estados 

que activan o dan energía al organismo del niño, que conducen a una 

conducta orientada hacia determinados objetivos de desarrollo escolar.  

 

Para que la adquisición de saberes se produzca, se debe establecer un 

ambiente de confianza y participación, que favorezca la responsabilidad 

estimulada del niño, y así propicie su aprendizaje.  

 

Adicionalmente al contexto o situación, debemos considerar los deseos y 

necesidades, que de manera positiva lo impulsan a reaccionar; a relacionarlo 

con el aprendizaje, permitiendo afirmar que el alumno aprende cuando lo 

desea y cuando siente la necesidad de hacerlo. Los estímulos pueden ser 

innatos, que están presentes en el momento del nacimiento, o aprendidos en 

el curso del desarrollo de una cultura determinada, se forman con respecto a 

relaciones interpersonales, valores sociales y a las normas bajo las cuales 

se rige su familia. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
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METODOLOGÍA DE LA ESTIMULACION TEMPRANA 

 

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

Temprana: 

-No hay desarrollo si no hay estimulo. 

-El estímulo crece con la repetición. 

-El desarrollo óptimo se consigue con estímulos óptimos. Esto quiere decir 

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

Este será siempre un estímulo adecuado al desarrollo que pretendemos 

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

esto solo no es suficiente, el estímulo habrá de repetirse número de veces 

para que sea efectivo. 

 

Los estímulos serán variados para que el desarrollo sea equilibrado. Habrán 

de comprender la utilización y por lo tanto, estimulación, de todas las vías 

sensoriales. Se alternaran ejercicios motrices con actividades que impliquen 

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

 

DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL 

 

DEFINICIONES DE PEDAGOGOS 

 

Entendemos por Lenguaje Oral la capacidad que tienen los hombres para 

expresar su pensamiento y comunicarse por medio de un sistema de signos 

vocales y ocasionalmente gráficos. Se afirma que el elemento fundamental 

del Lenguaje Oral es la palabra y la función más importante del lenguaje es 

la comunicación, es decir, el intercambio de informaciones. Aunque este no 

es el único sistema de comunicación puesto que también empleamos otros: 

la mímica, las posturas…. pero es el Lenguaje Oral el que  ocupa un lugar 

predominante. JARA, A. (1997). 

 

El lenguaje oral es una capacidad por excelencia del ser humano, aquella 

que nos distingue de los animales y nos humaniza.  Bajo ese enfoque, el  

desarrollo del lenguaje oral es un aspecto fundamental en el desarrollo del  

niño, ya que cumple una función no solamente de comunicación, sino 

también de socialización, humanización y autocontrol de la propia conducta. 

En los niños, comienza a desarrollarse desde que nacen, ya que en los 

primeros meses de vida, empiezan con las llamadas vocalizaciones que van 

desde el primer al tercer mes, luego la consonantización: que va desde el 
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tercer  al sexto mes y las  silabaciones: van desde el sexto al noveno mes. 

Todas estas emisiones son de tipo reflejas. Cuando el niño tiene cierto 

dominio del lenguaje es capaz de comportarse y expresarse de forma 

diferente en diferentes momentos  lo hace porque asume las normas de 

conducta social y los hábitos que no se adquieren por costumbre ni por 

lógica sino a través de la repetición verbal de las consignas.  

 

IMPORTANCIA DEL LENGUAJE ORAL 

 

El lenguaje es un intercambio de información a través de un determinado 

sistema de codificación. Los sonidos se articulan en palabras y estas en 

frases que tienen un  significado y es lo que se quiere transmitir.   

Siendo el Lenguaje Oral un proceso complejo, que implica un código de 

símbolos, la adquisición de vocabulario, la elaboración de frases…  con lleva 

una serie de capacidades, que resultan ser las condiciones  básicas para 

que se pueda desarrollar: maduración del sistema nervioso, adecuado 

aparato fonador, nivel suficiente de audición un grado de inteligencia 

mínimo, una evolución psicoafectiva, estimulación del medio y relación 

interpersonal. 

 

El lenguaje influye en la memoria y en la percepción, ya que nos ayuda a 

hacer generalizaciones, a asociar y diferenciar los rasgos más significativos 

de las cosas  y permite la acumulación de recuerdos e información.  La  
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conducta humana está basada en el lenguaje oral, contribuye a la 

organización del comportamiento humano, al conocimiento de las propias 

sensaciones y sentimientos, llegando a ser un elemento de autocontrol y 

modificación de la propia conducta. 

 

COMPONENTES DEL LENGUAJE ORAL 

 

El Lenguaje Oral es un sistema complejo integrado por distintos módulos o 

componentes los cuales se pueden agrupar en formales (sintaxis, 

morfología y fonología) de contenido (semántico) y de uso (pragmático). 

Algunos autores integran además la prosodia o entonación que puede 

modificar el significado literal de las palabras, de las frases y del discurso.  

 

Hernández, A. y ORTÍZ, R. (2002), la evolución del lenguaje está 

relacionada con el desarrollo cognitivo y socio afectivo. En un principio va 

acompañado de gestos y mímicas que van  desapareciendo a medida que 

se desarrolla. Tiene dos fases: 

 

La Fase Pre lingüística: Corresponde a la fase  de la inteligencia sensoria 

motriz (ocupa el primer año de vida).  Esta fase  se caracteriza por la 

práctica de ejercicios fonéticos, balbuceos y vocalizaciones que en un 

principio se utiliza por puro placer motor.   

 



20 

 

La Fase  Lingüística: Se da a partir de un año y se caracteriza por la 

utilización del lenguaje propiamente dicho. El desarrollo se da en diferentes 

niveles: 

 

Sintaxis: Para HERNÁNDEZ, A y Ortíz, R. (2002): “la sintaxis se 

concentra en el orden de la colocación de las palabras y en las reglas que 

determinan su relación con otros elementos de la oración”. Es la parte de 

la gramática que describe las estructuras del Lenguaje Oral e incluye 

reglas para combinar palabras en la formación de frases (la frase es la 

unidad más pequeña a la que se pueden aplicar los conceptos de verdad o 

falsedad).  

Es fundamental su uso, para un eficaz enlazamiento y ordenamiento de las 

palabras en la oración y de éstas dentro de un párrafo. 

 

Morfología: SANTIUSTE, V y BELTRÁN. J. (1998), señalan que: “la 

morfología se dedica al estudio de las unidades más pequeñas del 

Lenguaje Oral  que tienen sentido así como las reglas que determinan la 

estructura de las palabras y de sus formas variadas las  cuales  se pueden 

descomponer en partes más pequeñas denominadas afijos: prefijos y 

sufijos”. Además es aquella parte de la gramática que proporciona reglas 

para combinar morfemas en palabras. Un morfema es la unidad lingüística 

más pequeña con significado propio. 

Sub 
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Niñ-a-s 

sol 

Fonología: Según NIETO, M. (1994), “el origen de esta función se ubica 

desde el estadio sensorio motriz, cuando el bebé succiona, deglute, eructa, 

llora, grita y emite sonidos”. Todo este incipiente sistema de sonidos 

permite ejercitar los órganos que intervienen en la articulación de los 

fonemas (lengua, labios, paladar, mandíbula, entre otros). 

 

Para terminar  se  recuerda  que  la  fonología se distingue de la fonética, 

porque esta  última  estudia  la  sustancia  de  los sonidos,  es  decir la 

pronunciación de los sonidos o significado de las palabras. 

Peso /p/ 

Beso /B/ 

Semántica: Para VALVERDE, H. (1997), dice: “la semántica se refiere al 

significado del lenguaje, y ésta se encarga de la integración del concepto 

verbal o significado de las palabras”. 

 

Entonación: CRUZ, L. (2000), define la entonación como: “Las variaciones 

del tono o altura tonal de la voz cuando se habla”. Estas variaciones se 

dan en las palabras, en las frases y en las oraciones y son muy 

significativas en el Lenguaje cotidiano, por cuanto abarcan las cuestiones 

relacionadas que afectan la articulación melódica del texto en forma 

ascendente o descendente y también el acento. 
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Pragmática: La pragmática estudia el funcionamiento del Lenguaje Oral 

en contextos sociales,  situacionales y comunicativos, es decir, analiza las 

reglas que explican o regulan el uso intencional del Lenguaje, teniendo en 

cuenta que es un sistema social que dispone de normas para su correcta 

utilización en contextos correctos. 

 

FACTORES DEL LENGUAJE ORAL 

 

Factores auditivos: Es indispensable una buena audición para una buena 

recepción del mensaje hablado.  La ausencia de aparición del balbuceo y 

del lenguaje a una edad determinada deberá sistemáticamente hacer 

presumir dificultad auditiva importante.  

 

Factores visuales: Ver bien es fundamental para la organización de la 

comunicación oral. Las miradas recíprocas desencadenan y mantienen la 

comunicación. Las expresiones del rostro y los gestos acompañan 

naturalmente al Lenguaje Oral. 

 

Factores neurológicos y cognitivos: Una  integridad  neurológica y las 

suficientes capacidades intelectuales son indispensables para el desarrollo 

del Lenguaje Oral. Las habilidades cognitivas y las competencias 

lingüísticas están estrechamente ligadas. 



23 

 

Factores ligados a las interacciones padres – hijos: El niño se 

comunica de muchas formas (mímica, sonrisas, voz, lloros). Esta aptitud es 

particularmente importante en la medida en que prefigura la función social 

del lenguaje. Desde las primeras semanas de vida, la madre considera a 

su bebé como un verdadero interlocutor al que atribuye intenciones de 

comunicación. Los gritos, la vocalización, la mímica y los movimientos no 

verbales son interpretados por la madre como que tienen sentido. La 

madre es muy receptiva a todos estos comportamientos y responde de 

manera verbal y/o mimo-gestual. Esto tiene por efecto reforzar algunas 

actitudes del bebé, actitudes que, retomadas por la madre, son insertadas 

en una "conversación" donde el bebé experimenta alternativamente los 

tiempos de palabra y de escucha.  

 

PROCESO DE DESARROLLO DEL LENGUAJE 

 

Lic. CALDERÓN, N. (2001). Especialista en Dificultades del Aprendizaje y 

Terapeuta del Lenguaje afirma: “Se supone que los niños empiezan a 

hablar alrededor de los 12 meses, cuando producen sus primeras palabras 

y todos en la familia se vuelven locos con el "mamá" o "papá" o "tata"”. 

Pero, después, durante el desarrollo de ese Lenguaje Oral muchas cosas 

pueden suceder, como por ejemplo, que tengan problemas para identificar 

y pronunciar palabras, es decir, que no hablen bien conforme a su edad.  
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 Evolución normal del lenguaje en el niño: El niño empieza a decir 

palabras bien dichas hasta el año, se supone que un niño desde que está 

en el vientre de la madre ya tiene comunicación con ésta; posteriormente 

cuando ha nacido inicia su etapa de aprendizaje con los sonidos y 

expresiones que tiene a su alrededor. 

 

Desde los primeros meses, el niño y la niña multiplican experiencias 

perceptivas a través de lo que ven, de lo que entienden, de lo que tocan, 

de lo que huelen y de lo que prueban. Sus padres, al comentar sus 

experiencias, le ayudan a organizar su entorno, su relación con las 

personas, los objetos y las acciones. Conforme el niño (a) se vuelve más 

hábil en el plano motor, van surgiendo los nuevos comportamientos 

interactivos y mentales. Siguiendo el desarrollo, el niño está en disposición 

de experimentar comportamientos sociales cada vez más amplios o 

sofisticados sobre los planos motores, de relación y cognitivos. Los 

procesos de adaptación de la madre a los comportamientos del bebé, que 

son totalmente inconscientes, permiten de esta forma, en todas las etapas 

del desarrollo, un ajuste progresivo. 

 

El papel de la madre en esta fase es esencial. Precisamente es en su 

capacidad de dejarse guiar por el bebé donde existe la comunicación pre 

lingüística. Esta constituye un marco propicio para el desarrollo del 

Lenguaje Oral ya que es en este contexto privilegiado de diálogo y de 
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placer compartido que las primeras vocalizaciones serán interpretadas por 

la madre y adquirirán sentido. 

 

El desarrollo del Lenguaje Oral supone la integridad de las capacidades 

sensoriales y cognitivas del lactante. Las primeras palabras aparecen entre 

los 12 y los 18 meses y hacia los 24 meses, la mayoría de los niños 

empiezan a combinar dos palabras para formar sus primeras frases y 

utiliza gestos con todo el cuerpo, experimenta con objetos, comprende 

órdenes sencillas y aprende a darle nombre a las cosas. Más tarde el (la) 

niño (a) utiliza palabras aisladas para expresar algunas relaciones con 

sentido entre las que se encuentran la posesión, la atribución y la 

localización. 

 

La adquisición de la fonética se da entre los 0 y 6 años, dentro de un 

proceso gradual y universal, sin importar la cultura lingüística en la que el 

niño está inmerso.  

 

Es importante señalar que es a partir de los 3 años de edad, cuando el (la) 

niño (a) comienza a dominar y a emitir con mayor exactitud y precisión los 

fonemas de su lengua. 
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ÀREAS DE ESTIMULACIÓN DEL LENGUAJE ORAL. 

 

El Lenguaje Oral puede estimularse en dos áreas que son el Área 

Comprensiva y Expresiva del lenguaje: 

 

El Área Comprensiva.- Es la forma como se capta o recibe el mensaje, 

como lo analizamos, lo sintetizamos, como lo comprendemos, la idea que 

formamos de este. Los procesos que se deben estimular en esta área son: 

sensibilidad al sonido, percepción, discriminación y memoria auditiva,  

memoria visual, percepción y discriminación fonética, organización espacio-

temporal y desarrollo del pensamiento lógico. 

  

El Área Expresiva.- Es la manera que damos respuesta al mensaje, en una 

forma hablada que se da por medio de la articulación de los fonemas. Se 

produce la palabra oral. Los aspectos que deben estimularse para una 

correcta articulación y expresión son: fonética, articulación, respiración, ritmo 

y entonación, vocalizaciones, expresión verbal, duración y velocidad. 

 

ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR EL LENGUAJE ORAL EN LOS 

NIÑOS 

 

El Juego.- Es una actividad paralela a la vida, es a la vez un motor del 

desarrollo psicológico, un soporte del desarrollo del Lenguaje Oral, un 
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cambio privilegiado de cambios terapéuticos. El juego en sí mismo es una 

técnica; no se improvisa, y tiene sus exigencias. 

 

El juego es el medio natural de auto expresión que utiliza el niño. Es una 

oportunidad para que exprese sus sentimientos acumulados de tensión, 

frustración, inseguridad, agresión, temor, perplejidad y confusión y 

problemas por medio del juego, de la misma manera que un individuo puede 

verbalizar sus dificultades. 

 

Los libros ayudan al desarrollo del Lenguaje Oral.- Esta actividad 

esencial  empieza desde que los niños son pequeños, es simplemente 

dejarles ver que los libros y otros materiales impresos son parte natural de 

la vida cotidiana y que los adultos los valoran y utilizan de diversas 

maneras. 

 

DESARROLLO DEL LENGUAJE EN ESCOLARES 

 

El desarrollo del Lenguaje Oral 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.  
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El sistema educativo debe ver a  los niños  como sujetos  sociales que tienen  

una vocación natural a relacionarse con los demás y el mundo que lo rodea, 

por tanto la comunicación, en particular la oral, cumple un papel fundamental 

en el proceso de socialización, especialmente cuando el espacio se amplía 

con el ingreso a una institución educativa.  Por ese motivo, el nivel inicial  

debe promover diferentes experiencias comunicativas reales, auténticas y 

útiles. Es decir,  el docente debe facilitar este proceso con acciones de  

observación y experimentación directa de los objetos, personas, animales y 

todo lo que le rodea. El ingreso a la educación formal que se produce 

alrededor de los 5 a 6 años de edad, a Primer Grado 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 Oral y escrito. Esta edad el niño alcanza el 

conocimiento básico del sistema de su lengua, competencia lingüística, y las 

etapas tardías, período de reestructuración de lo ya aprendido, en el que al 

conocimiento del sistema lingüístico se une al  uso dentro del sistema social 

y 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. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO.- Es un proceso planificado para trabajar una investigación 

destinado a explicar, ratificar o exponer relaciones entre los hechos para 

enunciar leyes que expliquen estas teorías y permitan demostrar, con estos 

conocimientos, la verdad. Este método permitió identificar el problema, 

presente en el medio escolar; plantear el tema, así como justificar la 

investigación, y construir el marco teórico. Favoreció el trabajo de campo, 

permitiendo la recolección de datos que fueron debidamente procesados, 

analizados e interpretados, lo que facilitó la formulación de conclusiones 

tendientes a identificar la situación de la Estimulación Temprana, sobre el 

desarrollo del Lenguaje Oral para el aprendizaje. 

 

INDUCTIVO.- Este método crea leyes a partir de la observación de los 

hechos, mediante la generalización del comportamiento observado; en 

realidad, lo que realiza es una especie de generalización, sin que por medio 

de la lógica pueda conseguir una demostración de las citadas leyes o 

conjunto de conclusiones, las mismas que podrían ser falsas y, al mismo 

tiempo, la aplicación parcial efectuada de la lógica podría mantener su 

validez. En la presente investigación el método Inductivo permitió conocer la 

relación que tiene tanto la investigación de campo como el marco teórico 
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investigado, para así poder compararlos y conocer si la Estimulación 

Temprana incide en el desarrollo del Lenguaje Oral  de los Niños de 

Preparatoria de Primer Grado de Educación General Básica del centro 

investigado. 

 

ANALÍTICO – SINTÉTICO.-  Consiste en descomponer y distinguir los 

elementos de un todo; revisar ordenadamente cada uno de ellos por 

separado. Tiende a reconstruir un todo, a partir de los elementos estudiados 

por el análisis. Este método sirvió para analizar, organizar, procesar, 

interpretar y sintetizar la información y así, describir la situación actual de los 

niños y niñas de Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica 

de la Escuela Particular “Ecuador Soberano” del cantón Cayambe, a través 

de la información obtenida luego de  aplicar los respectivos procedimientos y 

técnicas de recopilación, permitió formular los elementos y relaciones del 

objeto de estudio. 

 

MODELO ESTADÍSTICO.- Es aquel que utilizado sirve para obtener un 

conjunto de valores ordenados en sus respectivas categorías; empleándose 

en este caso; la estadística cuantitativa y descriptiva por constituir un estudio 

cualitativo; cuyos resultados servirán únicamente para esta población, sin 

negar la posibilidad que algunos aspectos de los resultados se puedan 

aplicar en otras. Este modelo permitió emplear la estadística descriptiva con  
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la tabulación de los resultados de la encuesta dirigida a las maestras; y, la 

Guía de Observación, aplicada a los niños y niñas investigados, 

representando los resultados en las tablas y gráficos estadísticos con la 

finalidad de presentar los datos ordenados y así facilitar su lectura y análisis.  

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

ENCUESTA.- Fue aplicada a las maestras para identificar la frecuencia con 

que realizan Estimulación Temprana en la Jornada Diaria de Trabajo y las 

áreas que se desarrollan en los niños de Preparatoria, Primer Grado de 

Educación General Básica. 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN.- Se aplicó en una semana de trabajo, a los niños 

de Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica, para 

determinar el Desarrollo del Lenguaje Oral. 

 

POBLACIÓN 

Fuente: Registro de Matrícula de la Escuela Particular  “Ecuador Soberano” 
Elaboración: Gina Casalliglla Gordón 

UNIDAD EDUCATIVA "ECUADOR SOBERANO" 

Paralelo Niños Niñas Total Maestras Auxiliares 

Paralelo A 13 27 40 1 1 

Paralelo B 15 25 40 1 1 

Paralelo C 13 27 40 1 1 

Total 41 79 120 3 3 
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f. RESULTADOS 

 

 

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA A  LAS 

MAESTRAS DE PREPARATORIA,  PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA PARTICULAR “ECUADOR 

SOBERANO” DEL CANTÓN CAYAMBE”, PARA IDENTIFICAR LA 

FRECUENCIA CON QUE REALIZAN ESTIMULACION TEMPRANA EN LA 

JORNADA DIARIA DE TRABAJO Y LAS ÀREAS QUE SE 

DESARROLLAN EN LOS NIÑOS. 

 

1. ¿Conoce usted programas de Estimulación Temprana dirigido a 

niños de Primer Año de Educación General Básica? 

 

CUADRO N° 1 

INDICADORES F % 

SI 3 50% 

NO 3 50% 

TOTAL 6 100% 
                  Fuente: Encuesta a las Maestras de Primer Grado de Educación General Básica 
                  Elaborado por: Gina Elizabeth Casalliglla Gordón. 
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GRÁFICO N° 1 
 

 
 

   

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

El 50% de maestras y auxiliares encuestadas manifiestan que SI conocen  

programas de Estimulación Temprana y el 50% NO conoce. 

  

Los programas de Estimulación Temprana tienen importancia para los niños 

y niñas, padres de familia e instituciones,  debido a que nos ayudan a que se 

trabaje con conocimientos plenos acerca de la estimulación en las áreas que 

se necesite brindando posibles soluciones para potencializar las 

capacidades. Estos programas dan la oportunidad de aprender y ofrecer a 

los niños/as, estímulos necesarios para el desarrollo de su inteligencia 

mediante diversos ejercicios, exponiéndolos a varias experiencias que 

fomentan su aprendizaje desde edades tempranas ya que es la base del 

desarrollo del niño o niña. Los programas de Estimulación Temprana son 

Series1; SI; 
6; 50% 

Series1; 
NO; 6; 50% 

Conoce usted algún programas de Estimulación 
Temprana  

SI

NO
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necesarios si tomamos en cuenta que lo importante es ofrecerles a sus hijos 

los estímulos adecuados en un momento oportuno. 

 

2. ¿Considera Importante la Estimulación Temprana en los niños? 

 

CUADRO N° 2 

 

 

                  
 
 
 
 
 
 
                     Fuente: Encuesta a las Maestras de Primer Grado de Educación General Básica 
                     Elaborado por: Gina Elizabeth Casalliglla Gordón. 

GRÁFICO N° 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES F % 

SI 4 67% 

NO 2 33% 

TOTAL 6 100% 

Series1; SI; 
33; 33% 

Series1; 
NO; 67; 

67% 

Importancia de la Estimulación Temprana 

SI

NO
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

  

El 67% de maestras y auxiliares encuestadas SI considera importante la 

Estimulación Temprana, mientras que el 33% NO la considera. 

 

Se considera la importancia de la Estimulación Temprana ya que su objetivo 

radica en  proporcionar al niño/a  situaciones  o gama de experiencias que 

sirven como base para futuros aprendizajes, favoreciendo en los niños la 

adquisición de la autonomía y la autoconfianza contribuyendo así a su 

desarrollo, dándole la oportunidad de ser el protagonista y artífice de su 

propia vida. Se ha dicho que La Estimulación Temprana es la razón de ser 

de la infancia y en ella constituye una de las actividades educativas 

esenciales ya que desde la más temprana edad se le debe preparar no para 

que más tarde sea un buen alumno o aprovechado estudiante, sino para que 

desarrolle todas sus potencialidades y pueda convertirse en una persona 

adaptada, útil y equilibrada.  

 

A través de La Estimulación Temprana los niños crecen y aprenden cómo 

usar y estimular sus destrezas y capacidades, su vocabulario, coordinan lo 

que ven, escuchan y dicen, pueden enfrentar emociones, conflictos y sobre 

todo descubren la comunicación en su entorno, 

 

 



36 

3. ¿Cree usted que la Estimulación Temprana nos ayuda  al 

desarrollo de destrezas? 

 

CUADRO N° 3 

  

 

  
 
 
 
              Fuente: Encuesta a las Maestras de Primer Grado de Educación General Básica 
                     Elaborado por: Gina Elizabeth Casalliglla Gordón. 

 

GRÁFICO N° 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES F % 

SI 3 50% 

NO 3 50% 

TOTAL 6 100% 

Series1; SI; 
50; 50% 

Series1; 
NO; 50; 

50% 

La Estimulación Temprana ayuda al desarrollo 
de destrezas 

SI

NO
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 50% de las maestras y auxiliares  encuestadas manifiestan que SI creen 

que la Estimulación Temprana nos ayuda al desarrollo de destrezas, 

mientras, que el 17% NO lo cree.  

 

La Estimulación Temprana ayuda al desarrollo de destrezas proporcionando 

al niño/a, elementos para desarrollar mejor sus sentidos, habilidades y 

talentos innatos, lo que le da bases sólidas y más extensas que podrá 

aprovechar para potenciar al máximo sus capacidades y cosechar logros y 

éxitos al pasar por cada una de las etapas de su vida.  

 

La Estimulación Temprana busca proporcionar situaciones  que le inviten al 

aprendizaje. La idea es abrir canales sensoriales para que el niño 

(a)  adquiera mayor información del mundo que le rodea. Es sumamente 

importante conocer al niño o niña y hacerle una valoración focalizada,  para 

saber por dónde empezar a ofrecerle las experiencias, dando énfasis en sus 

áreas de desarrollo y al mismo tiempo ir estimulando la atención,  la 

memoria y el lenguaje. 

 

 

 

 

http://www.definicion.org/informacion
http://www.definicion.org/conocer
http://www.definicion.org/valoracion
http://www.definicion.org/empezar
http://www.definicion.org/desarrollo
http://www.definicion.org/tiempo
http://www.definicion.org/memoria
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4. ¿De quién depende que el niño reciba una buena Estimulación 

Temprana? 

 

CUADRO N° 4 

 

INDICADORES F % 

FAMILIA 5 83% 

DOCENTES 1 17% 

SOCIEDAD 0 0% 

TOTAL 6 100% 
               Fuente: Encuesta a las Maestras de Primer Grado de Educación General Básica 

                       Elaborado por: Gina Elizabeth Casalliglla Gordón. 

 
GRÁFICO N° 4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 83% de maestras y auxiliares encuestadas piensa que de la familia y 

docentes depende que el niño reciba una buena Estimulación Temprana, y 

el 17% manifiesta que depende de los docentes. 

  

La responsabilidad de los padres y maestros para estimular a los niños es 

una labor compartida y tarea de todos los miembros de la familia ya que 

tienen un objetivo en común, que es desear que los niños/as sean felices, 

independientes, responsables y seguros, esta labor exige paciencia, 

consideración y afecto. Para ello desde muy pequeños se estimula las 

conductas positivas, es decir, comportamientos adecuados que favorecen su 

desarrollo cognitivo, emocional, lingüístico y social es por esta razón que se 

debe contar  con la familia en el rol protagónico, ésta puede hacer aportes 

insustituibles al desarrollo del niño, donde el matiz fundamental esta dado 

por las relaciones afectivas que se establecen entre ésta y el niño; esta 

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

orientación especial como la de los maestros en beneficio del desarrollo de 

los niños y niñas menores de cinco años. El niño está influenciado por la 

gente y las cosas que lo rodean, y el verdadero motivador debe ayudarle a 

descubrir esas influencias y su verdadero mérito. Los valores verdaderos no 

se descubren por la autoridad de la sociedad ni de la tradición; sólo la 

reflexión individual puede revelarlos. 
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5. ¿Con qué frecuencia realiza usted la Estimulación Temprana  en 

la  Jornada Diaria de Trabajo? 

 

CUADRO N° 5 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
                     Fuente: Encuesta a las Maestras de Primer Grado de Educación General Básica 
                     Elaborado por: Gina Elizabeth Casalliglla Gordón. 

 
GRÁFICO N° 5 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 50% de maestras y auxiliares encuestadas confirma que siempre aplican 

la Estimulación Temprana  en la Jornada Diaria de Trabajo y el 50% lo hace 

a veces. 

 

La frecuencia de realizar actividades de Estimulación Temprana tiene gran 

importancia ya que el niño/a aprende por medio de rutinas y repeticiones y 

entre más información logremos darles, mayor será su capacidad cerebral 

para un futuro. Así entonces, un niño es moldeado por su ambiente, 

experiencia y práctica que adquiera día a día. El uso frecuente de 

actividades de  Estimulación Temprana  favorece a un acercamiento directo, 

simple  y satisfactorio del Motivador hacia el niño/a o niños/as,  permitiendo  

gozar de él o ellos más completamente. 

 

 Lo ideal es que todos los días se dedique un tiempo exclusivamente para 

estar con el niño, en el que se trabajen los objetivos programados de manera 

lúdica. Independientemente del número de sesiones semanales (dos 

sesiones semanales de entre 45 y 60 minutos de duración), es importante 

reservarle al niño unos momentos todos los días, aunque sean de corta 

duración pero que esta sea de manera repetitiva, continua y sistematizada 

potencializando asì, al máximo las habilidades físicas, mentales y 

psicosociales del niño.  

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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6. ¿Qué áreas se desarrolla con la Estimulación Temprana? 

 

CUADRO N° 6 

        

  

 
 
 
 
 
 
                                     
                                      
 
 
 
                     Fuente: Encuesta a las Maestras de Primer Grado de Educación General Básica 
                     Elaborado por: Gina Elizabeth Casalliglla Gordón. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de maestras y auxiliares encuestadas manifiesta que las áreas que 

se desarrolla con la Estimulación Temprana son las áreas Cognitiva y de 

Lenguaje, el 83% manifiesta el área Motriz y el 67% que el área Socio 

afectiva. 

 

Área Motriz: Está relacionada con la habilidad para moverse y desplazarse, 

permitiendo al niño tomar contacto con el entorno, involucrando  los sentidos 

de ver, oír, oler, percibir sabores, texturas y temperaturas; y los movimientos 

fino s, que requieren de la coordinación entre   lo que se ve y lo que se toca  

y  los movimientos gruesos, referidos a desplazamientos, posición y 

equilibrio. 

 

Área Cognitiva: Implica el desarrollo de habilidades perceptivo visuales y 

auditivas, memoria, conceptos aritméticos y razonamiento, haciendo uso de 

todos aquellos estímulos que necesita la mente para comprender, relacionar 

y adaptarse a situaciones nuevas mediante el uso del pensamiento y la 

interacción directa con los objetos y el mundo que lo rodea. 

 

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 
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desde el nacimiento ya que el niño podrá entender ciertas palabras mucho 

antes de que puede pronunciar un vocablo con sentido; por esta razón es 

importante hablarle constantemente, de manera articulada relacionándolo 

con cada actividad que realice o para designar un objeto que manipule, de 

esta manera el niño reconocerá los sonidos o palabras que escuche 

asociándolos y dándoles un significado para luego imitarlos. 

 

Área Socio afectiva: Esta área incluye todas las experiencias afectivas y el 

proceso de la socialización del niño, que le permitirá sentirse querido y 

seguro, capaz de relacionarse con otros niños y niñas de acuerdo a normas 

comunes. Para el adecuado desarrollo de esta área, es primordial la 

participación de los padres o cuidadores como primeros generadores de 

vínculos afectivos, es importante brindarles seguridad, cuidado, atención y 

amor, además de servir de referencia o ejemplo pues aprenderán cómo 

comportarse frente a otros, cómo relacionarse, satisfacer su iniciativa 

curiosidad y su necesidad de obtener un mayor grado de autonomía en lo 

que se refiere a los hábitos de independencia personal (alimentación, 

vestido, aseo, etc.), 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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7. ¿Qué estrategias utiliza para estimular a los niños? 

 

CUADRO N° 7 

 

 

                              
                                             
 
 
 
 
 
 
                               
    
 
                     Fuente:Encuesta a las Maestras de Primer Grado de Educación General Básica 
                     Elaborado por: Gina Elizabeth Casalliglla Gordón. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de maestras y auxiliares encuestadas manifiesta que las estrategias 

que utilizan para estimular a los niños son las Lúdicas, Lenguaje, Motrices y 

Socio afectiva. 

 

Lúdica: Son todas las actividades entretenidas y a la vez constructivas cuyo  

elemento principal es el juego, que son utilizadas como un recurso educativo 

que proporciona alegría, placer, gozo, creatividad, conocimiento y 

satisfacción, orientadas a la adquisición de saberes para enriquecer el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Lenguaje: El aprendizaje más importante que los niños y niñas adquieren en 

sus primeros años de vida es el de su lengua materna. Las actividades del 

lenguaje para preescolar incluyen la fonética, la identificación de letras, la 

ortografía, la lectura y la escritura. Estas actividades buscan lograr en los 

estudiantes la capacidad de  utilizar el lenguaje de manera apropiada para 

una gama de propósitos y comprender los propósitos con los que se utiliza el 

lenguaje, esto se logrará, hablando constantemente con los niños y niñas, de 

manera articulada relacionándolos con cada actividad que realicen u objeto 

que manipulen, de esta manera ellos reconocerán los sonidos o palabras 

que escuchen asociándolos y dándoles un significado para luego imitarlos. 
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Socio afectiva: Son actividades que ayudan al niño y niña a adaptarse a la 

vida adulta. Es importante ofrecerles un ambiente de confianza y familiaridad 

que evidencien seguridad, cuidado, atención y amor, y a la vez un ambiente 

de hábitos éticos, culturales y religiosos para fomentar de esta manera el 

trabajo en grupo respetando la personalidad, madurez y actividad de cada 

niño/a. Los valores de la familia, el afecto y las reglas de la sociedad les 

permitirán, poco a poco, dominar su propia conducta, expresar sus 

sentimientos y ser una persona independiente y autónoma. 

 

MOTRIZ: Están relacionadas con la organización sensorial, control corporal, 

coordinación óculo – manual, coordinación motora fina y gruesa, equilibrio, 

tonicidad, entre otras, que favorecen el desarrollo de la autonomía personal 

del niño y la niña; debido a que, las actividades motoras son las vías, por 

medio de las cuales los infantes se apropian del medio y lo reorganizan. 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. 
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8. ¿Considera Ud. qué la Estimulación Temprana influye en el 

desarrollo del Lenguaje Oral? 

 

CUADRO N° 8 

 

INDICADORES 
F % 

SI 
3 50% 

NO 3 50% 

TOTAL 6 100% 
                         Fuente: Encuesta a las Maestras de Primer Grado de Educación General Básica 
                         Elaborado por: Gina Elizabeth Casalliglla Gordón. 

 

GRÁFICO N° 8 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 50% de maestras y auxiliares encuestadas manifiestan  que la 

Estimulación temprana SI influye en el desarrollo del Lenguaje Oral y el 50%  

dice que NO. 

 

La Estimulación Temprana tiene gran importancia en el desarrollo del 

Lenguaje Oral de las niñas y niños para ayudar a mejorar la fluidez verbal a 

nivel fonológico, sintáctico y semántico. La palabra es el fundamento de este 

proceso, ya que pone al niño en contacto con la realidad, creando formas de 

atención, memoria, pensamiento, imaginación, generalización y abstracción 

 

Los seres humanos somos capaces de estructurar el pensamiento, regular la 

conducta, así como comprender la realidad e influir en ella. En este sentido, 

la Estimulación Temprana del Lenguaje Oral es fundamental  para los niños 

y niñas en sus primeros años de vida coincidiendo éstos con los del inicio de 

su etapa escolar en Educación Inicial. El desarrollo lingüístico está 

relacionado con el desarrollo intelectual, es decir, el Lenguaje Oral se va a 

enriquecer con la madurez intelectual y a su vez el Lenguaje Oral va a ser un 

medio para adquirir nuevos conocimientos. En definitiva, La Estimulación  

Temprana del Lenguaje Oral  desde edades tempranas es un buen camino 

para llegar a un óptimo desarrollo global en el ámbito escolar, social y 

familiar. 
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9. ¿Ha recibido capacitación de cómo estimular a los niños? 

 

CUADRO N° 9 

 

INDICADORES F % 

SI 4 50% 

NO 2 50% 

TOTAL 6 100% 
                         Fuente: Encuesta a las Maestras de Primer Grado de Educación General Básica 
                         Elaborado por: Gina Elizabeth Casalliglla Gordón. 

 

GRÁFICO N° 9 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 67% de maestras y auxiliares encuestadas manifiestan  que SI han 

recibido capacitación de cómo estimular a los niños  y el 33% dice que NO. 

El recibir una capacitación adecuada como docente es importante ya que 

como maestros debemos buscar responder de manera coherente a las 

necesidades cambiantes de los niños y niñas, por lo que la intervención 

educativa se ha de dirigir a estimular para que, desde la manifestación de 

sus necesidades relacionadas con el bienestar corporal las identifique y, en 

determinadas situaciones habituales, pueda emprender las acciones 

necesarias para satisfacerlas y adquirir una progresiva autonomía en las 

rutinas y actividades cotidianas de la jornada diaria de trabajo, las cuales 

permitan lograr el desarrollo integral de los más pequeños y  garantizar la 

calidad y estabilidad del sistema educativo. 

 

En el medio educativo se expresa  la necesidad de asumir un papel más 

activo y consiente  en la actualización como maestros, que estén preparados 

para identificar las necesidades, que tengan una correcta concepción de las 

actividades y la empleen correctamente en el proceso educativo por ser el 

modelo principal para la formación de los niños y las niñas y 

fundamentalmente en la preparación de las familias para que puedan 

continuar la labor educativa en condiciones del hogar. 
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10. ¿Qué demuestran los  niños  que han recibido una oportuna               

Estimulación Temprana? 

CUADRO N° 10 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            
 
 
                      Fuente: a las Maestras de Primer Grado de Educación General Básica 
                      Elaborado por: Gina Elizabeth Casalliglla Gordón. 
 
 

GRÁFICO N° 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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Estimulación Temprana es la Personalidad, el 67% manifiesta la 

Independencia y el 67% dice que el niño demuestra Autoestima e Identidad. 

 

Personalidad: Es el patrón de actitudes, pensamientos, sentimientos y 

repertorio conductual que caracteriza a un niño o niña. La personalidad 

persiste en el comportamiento de las personas a través del tiempo, aun en 

distintas situaciones o momentos, otorgando algo único a cada niño o niña 

que lo caracteriza como independiente y diferente. 

Independencia: Implica la libertad, quiere decir que el niño o niña  no 

depende de otro para hacer algo, le permite hacer las cosas por sí solo, 

haciéndolo partícipe de su propia vida. Todos los niños pueden y deben ser 

educados para ser independientes, pero todos los niños no son iguales. 

Cada niño desarrolla capacidades de una forma distinta. Los niños aprenden 

a ser independientes a través de las pequeñas actividades diarias que 

desarrollarán en casa, en los centros infantiles o la escuela. 

 Autoestima e identidad: El autoestima, es el amor propio, el quererse a sí 

mismo; y la identidad es como el sello personal que cada niño o niña logra 

construir a partir de sus orígenes. El niño o niña que alcance su autoestima e 

identidad puede reconocer por si mismo sus propios logros y fracasos, 

confiar en sus propias capacidades, hacer frente a los obstáculos y 

solucionar problemas de manera efectiva y creativa. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
http://www.guiainfantil.com/1225/educar-en-valores-respeto-a-la-diversidad.html
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RESULTADOS OBTENIDOS CON LA APLICACIÓN DE LA GUÍA DE 

OBSERVACIÓN APLICADA A LOS NIÑOS DE PREPARATORIA, PRIMER 

GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA 

PARTICULAR “ECUADOR SOBERANO” DEL CANTÓN CAYAMBE. 

PARA DETERMINAR EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL DE LOS 

NIÑOS. 

 

DÍA LUNES 

Eje: Comunicación verbal y no verbal. 

Componente de Aprendizaje: Comprensión y expresión oral y escrita. 

Destreza: Identificar los miembros que conforman su entorno familiar. 

Actividad: Identificar y nombrar a los miembros de su familia 

(pronunciación). 

Recursos: Una foto familiar de cada niño mínimo con tres integrantes. 

Evaluación: 

CUADRO N° 11 

 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN f % 

Identifica y nombra a todos los miembros 

de su familia 
MS 65 54% 

Identifica y nombra a dos miembros de 

su familia 
S 39 33% 

No identifica y nombra a los miembro de 

su familia 
PS 16 13% 

TOTAL 120 100% 
   Fuente: Guía de Observación a los niños/as de Primer Grado de Educación General Básica 
   Elaborado por: Gina Elizabeth Casalliglla Gordón. 
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GRÁFICO N° 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 54% de niños observados identifica y nombra a todos los miembros de su 

familia equivalente a Muy Satisfactorio, el 33% identifica y nombra a dos 

miembros de su familia equivalente a Satisfactorio y el 13% no identifica ni 

nombra a los miembros de la familia equivalente a Poco Satisfactorio. 

 

Pronunciación: Es el modo o manera en que alguien pronuncia una 

palabra, es decir, es la acción y efecto de pronunciar claramente las 

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

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

Series2; 
Identifica y 

nombra a todos 
los miembros 
de su familia 

MS; 54% Series2; 
Identifica y 

nombra a dos 
miembros de 
su familia S; 

33% 

Series2; No 
identifica y 

nombra a los 
miembro de su 
familia PS; 13% 

Pronunciaciòn 

http://es.wikipedia.org/wiki/Palabra
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de una u otra manera. Las palabras se pronuncian gracias a uno o varios 

impulsos que reciben el nombre de sílabas. Las unidades de pronunciación o 

sílabas, son las que se detectan con mayor facilidad cuando hablamos muy 

lentamente. 

 

DÌA MARTES 

Eje: Comunicación verbal y no verbal. 

Componente de Aprendizaje: Comprensión y expresión oral y escrita. 

Destrezas: Participar en narraciones orales de cuentos, experiencias y 

anécdotas, teniendo en cuenta la coherencia en el discurso. 

Actividad: Luego de escuchar el cuento, los niños lo narrarán. 

(Comunicación). 

Recursos: El Cuento “El Perrito Cuqui”. 

Evaluación: 

CUADRO N° 12 

Fuente: Guía de Observación a los niños/as de Primer Grado de Educación General Básica 
Elaborado por: Gina Elizabeth Casalliglla Gordón. 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN F % 

Narra el cuento con los 3 personajes el 

perrito, gatito y niñita y 3 cualidades 

(juguetón, comelón y bonita). 
MS 25 21% 

Narra el cuento con los 2 personajes: perrito 

y gatito y 2 cualidades (juguetón y comelón). 
S 58 48% 

Narra el cuento con 1 personaje: perrito  y 1 

cualidad (juguetón). 
PS 37 31% 

TOTAL 120 100% 
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GRÁFICO N° 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÓN 
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compartir ideas, información o significados de una entidad a otra  Los 

procesos de comunicación son interacciones mediadas por signos entre al 

menos dos agentes que comparten un mismo repertorio de signos y tienen 

unas reglas semióticas comunes. 

 

DÌA MIÈRCOLES 

Eje: Comunicación verbal y no verbal. 

Componente de Aprendizaje: Comprensión y expresión oral y escrita. 

Destrezas: Participar en exposiciones orales, siguiendo instrucciones 

sencillas. 

Actividad: Comparar objetos según lo nombrado. Semejanzas. 

(Vocabulario). 

Recursos: Caja tapada con cuentos variados. 

Evaluación: 

CUADRO N° 13 

 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN F % 

Busca y nombra fácilmente 7 o más 

semejanzas de los cuentos MS 36 30% 

Busca y nombra 4 semejanzas de los 

cuentos S 43 36% 

Busca y nombra con dificultad menos 

de 3 semejanzas de los cuentos. PS 41 34% 

TOTAL 120 100% 

   Fuente: Guía de Observación a los niños/as de Primer Grado de Educación General Básica 
   Elaborado por: Gina Elizabeth Casalliglla Gordón. 
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GRÁFICO N° 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 36% de niños observados busca y nombra 4 semejanzas de los cuentos 

equivalentes a Satisfactorio. El 34% busca y nombra con dificultad menos de 

3 semejanzas de los cuentos equivalente a Poco Satisfactorio y el 30% 

busca y nombra fácilmente 7 0 más semejanzas de los cuentos equivalente 

a Muy Satisfactorio. 

 

Vocabulario: Es el conjunto de palabras que son comprendidas o utilizadas 

por el niño o niña en sus conversaciones cotidianas. El vocabulario varía 

para cada idioma y tiene como una característica significativa la de 

Series2; Busca 
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MS; 30% 

Series2; Busca 
y nombra 4 
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36% 

Series2; Busca 
y nombra con 
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menos de 3 

semejanzas se 
los cuentos. PS; 

34% 

Vocabulario 

http://es.wikipedia.org/wiki/Palabra
http://www.definicionabc.com/general/caracteristica.php
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transformarse con el paso del tiempo de acuerdo al agregado o abandono de 

algunas palabras. Por otro lado, mientras el vocabulario es una invención 

social que tiene como objetivo principal la comunicación entre las personas, 

también pueden generarse vocabularios individuales que tienen que ver con 

la generación de términos más o menos personalizados que sólo el sujeto en 

cuestión puede comprender. 

 

DÌA JUEVES 

Eje: Comunicación verbal y no verbal. 

Componente de Aprendizaje: Comprensión y expresión oral y escrita. 

Destrezas: Leer imágenes de narraciones de cuentos o frases completar y 

ordenar la información siguiendo una secuencia lógica. 

Actividad: comprende y completa lo que falta en la frase. (Comprensión). 

Recursos: pizarra con palabras y pictogramas. 

 

CUADRO N° 14 

 

INDICADORES DE EVALUACIÒN DESCRIPCIÓN f % 

Comprende y completa los 5 

pictogramas que faltan en la frase. MS 
27 23% 

Comprende y completa 3 pictogramas 

que faltan en la frase. S 
45 36% 

No logra completar  los  pictogramas 

que faltan en la frase. PS 
48 41% 

TOTAL 120 100%  

   Fuente: Guía de Observación a los niños/as de Primer Grado de Educación General Básica 
   Elaborado por: Gina Elizabeth Casalliglla Gordón. 

http://www.definicionabc.com/comunicacion/comunicacion.php
http://www.definicionabc.com/social/generacion.php
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GRÁFICO N° 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 41% de niños observados no logra completar los pictogramas que faltan 

en la frase equivalente a Poco Satisfactorio. El 36% comprende y completa 3 

pictogramas que faltan en la frase equivalente a Satisfactorio y el 23% 

comprende y completa los 5 pictogramas que faltan en la frase equivalente a 

Muy Satisfactorio. 

 

Comprensión lectora: Es el proceso de elaborar el significado por la vía de 

aprender las ideas relevantes de un texto. La comprensión lectora es el 

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

Series2; 
Comprende y 

completa los 5 
pictogramas 

que faltan en la 
frase. MS; 23% 

Series2; 
Comprende y 

completa 3 
pictogramas 

que faltan en la 
frase S; 36% 

Series2; No 
logra completar 
los pictogramas 
que faltan en la 
frase. PS; 41% 

Comprensión 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idea
http://es.wikipedia.org/wiki/Texto
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del alumno mediante diversos métodos, como los cuestionarios, la 

elaboración de resúmenes o la lectura de pictogramas, los mismos que son 

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

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

estas ilustraciones, desarrolla la abstracción y aumenta sus capacidades 

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

memoria y ayuda a trabajar conceptos como la percepción espacial y 

temporal, asociando lugares con personas, actividades, etc. 

 

DÌA VIERNES 

Eje: Comunicación verbal y no verbal. 

Componente de Aprendizaje: Comprensión y expresión oral y escrita. 

Destreza: Distinguir diferentes sonidos que se encuentran en el entorno en 

función de identificar sonidos onomatopéyicos.  

Actividad: Imitar diferentes sonidos. (Expresión). 

Recursos: Sonidos onomatopéyicos y del medio. 

Evaluación: 

 

 

 

 

 

 



63 

CUADRO Nº15 

 

Fuente: Guía de Observación a los niños/as de Primer Grado de Educación General Básica 
Elaborado por: Gina Elizabeth Casalliglla Gordón. 

 

GRÁFICO N° 15 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES DE EVALUACIÒN DESCRIPCIÓN f % 

Imita de manera fácil y correcta 6 los 
sonidos que escucha 

MS 40 33% 

Imita con cierta dificultad todos los sonidos 
que escucha. 

S 38 32% 

No logra imitar los sonidos que escucha. PS 42 35% 

TOTAL 120 100% 
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Expresiòn 



64 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 35% de niños observados no logra imitar los sonidos que escucha 

equivalente a Poco Satisfactorio. El 33% imita de manera fácil y correcta 6 

sonidos que escucha equivalente a Muy Satisfactorio y el 32% de los niños 

imita con cierta dificultad los sonidos que escucha equivalente a 

Satisfactorio. 

 

Expresión: Es el conjunto de técnicas que determinan las pautas generales 

que deben seguirse para comunicarse, que sirve como instrumento para 

comunicar sobre procesos u objetos externos a él. Los niños en esta etapa 

de su vida ya tienen la capacidad de expresar sus pensamientos, los mismos 

que les ayuda a articular un lenguaje universal comprensible con el resto de 

las personas, en esta actividad los niños demostraron una capacidad de 

expresión oral y gestual al momento de escuchar e imitar los sonidos 

onomatopéyicos, gracias a los conocimientos adquiridos, experiencias y 

sentimientos de forma sintética, con una articulación y entonación correcta, 

un vocabulario fluido y adecuado, como también un estilo original y estético, 

lo que permitió que la mayoría de los niños y niñas al momento de ejecutar 

esta actividad lo realicen con capacidad, conocimiento y fluidez. 
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RESULTADOS OBTENIDOS CON LA APLICACIÓN DE LA GUÍA DE 

OBSERVACIÓN A LOS NIÑOS DE PREPARATORIA, PRIMER GRADO 

DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA PARTICULAR 

“ECUADOR SOBERANO” DEL CANTÓN CAYAMBE. PARA 

DETERMINAR EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL DE LOS 

NIÑOS. 

 

CUADRO Nº16 

 

Nº  
INDICADORES 
DE MS S PS 

  EVALUACIÓN F % f % f % 

1 Pronunciación 65 54 39 33 16 13 

2 Comunicación 25 21 58 48 37 31 

3 Vocabulario 36 30 43 36 41 34 

4 Comprensión 27 23 45 36 48 41 

5 Expresión 40 33 38 32 42 35 

  Promedio 39 32% 45 37% 37 31% 
Fuente: Guía de Observación a los niños/as de Primer Grado de Educación General Básica 
Elaborado por: Gina Elizabeth Casalliglla Gordón 
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GRÁFICO N° 15 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El  37%, obtuvo un promedio de Satisfactorio,  lo que  indica  que su 

lenguaje está en un proceso de desarrollo a nivel de  la pronunciación, 

comunicación, vocabulario, comprensión, expresión y gracias a la 

Estimulación Temprana  y  con la aplicación de técnicas    y procedimientos 

adecuados se logrará en el niño la adquisición de un lenguaje apropiado 

para su edad  que vaya evolucionando  gradualmente  y así lograr un 

equilibrio  tanto en el Lenguaje  Oral como Escrito y de esta manera mejorar 

este promedio. 

 

PORCENTAJE; 
MS; 32% 
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Desarrollo del Lenguaje Oral 
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El 32% realizaron las actividades con un promedio de Muy Satisfactorio, lo 

que demuestra que el desarrollo en el área del lenguaje cumple totalmente 

con las características evolutivas propias para su edad, esto se debe a la 

oportuna Estimulación Temprana que ha recibido tanto en casa por medio de 

sus padres como en la Institución Educativa a través de sus maestras,    

 

El  31%  de niñas y niños  lograron un promedio de  Poco Satisfactorio,  lo 

que permite deducir que  este grupo, está en un proceso  de  asimilación  en 

su aprendizaje; y que  apoyado    por  sus maestras en el centro y los padres 

desde  el  hogar,  aportará  significativamente  al    avance  progresivo  en el 

desarrollo de  Lenguaje  Oral de las niñas y niños, para evitar a futuro, 

posibles complicaciones que obstaculicen el normal desarrollo 

específicamente a nivel lingüístico y así obtener resultados beneficiosos para 

su normal desenvolvimiento. 

 

Con estos promedios llego a la conclusión que va a la discusión y al 

resumen. 
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g. DISCUSIÒN 

 

Con la finalidad de comprobar el objetivo planteado para la presente 

investigación, se recolectó información a través de una encuesta a las 

maestras para identificar la frecuencia con que realizan Estimulación 

Temprana en la Jornada diaria de Trabajo y las áreas que se desarrolla en 

los niños de Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica de la 

Escuela Particular “Ecuador Soberano” del Cantón Cayambe.   

 

Para lo que se tomó como referencia las preguntas 5 y 6.- ¿Con qué 

frecuencia realiza usted la Estimulación Temprana en la Jornada Diaria de 

Trabajo? y ¿Qué áreas se desarrolla con la Estimulación Temprana? 

Analizados los resultados, se llegó a la siguiente conclusión: En la pregunta 

5: El 50% de maestras encuestadas confirma que siempre aplican la 

Estimulación Temprana en la Jornada Diaria de Trabajo y el 50% lo hace a 

veces. En la pregunta 6: El 100% de maestras encuestadas manifiesta que 

las áreas que se desarrolla con la Estimulación Temprana son las áreas 

Cognitiva y de Lenguaje, el 83% manifiesta el área Motriz y el 67% que el 

área Socio afectiva. La frecuencia de realizar actividades de Estimulación 

Temprana tiene gran importancia ya que el niño/a aprende por medio de 

rutinas y repeticiones y entre más información logremos darles, mayor será 

su capacidad cerebral para el desarrollo de las áreas en especial la de 

Lingüística.  
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 Para fundamentar el trabajo investigativo se aplicó una Guía de 

Observación para evaluar el Desarrollo del Lenguaje Oral de las niñas y 

niños Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica de la 

Escuela Particular “Ecuador Soberano”, obteniendo los siguientes: El 37% 

de niños observados realizan las actividades con un mínimo de dificultad 

equivalente a Satisfactorio. El 32% logran cumplir todas las actividades 

equivalentes a Muy Satisfactorio y el 31% no realizan las actividades 

equivalentes a Poco Satisfactorio, lo que se deduce que no se está 

realizando una Estimulación Temprana adecuada con la cual el niño o niña 

desarrolle y demuestre al  máximo sus habilidades y destrezas en el área de 

Lenguaje. 

 

 Al concluir la siguiente investigación y considerando los resultados 

obtenidos, la información procesada, analizada e interpretada, se acepta y 

comprueba el objetivo con el cual se estableció la incidencia de la 

Estimulación Temprana en el Desarrollo del Lenguaje Oral de los niños y 

niñas de Preparatoria, Primer Grado de Educación General básica de la 

Escuela Particular “Ecuador Soberano” del Cantón Cayambe.  Período 2012-

2013. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Luego de realizar la investigación se llega a las siguientes conclusiones. 

 

El 50% de maestras encuestadas confirma que siempre aplica la 

Estimulación Temprana en la Jornada Diaria de Trabajo y el 50% no lo hace. 

En la segunda pregunta el 100% de maestras y auxiliares encuestadas 

manifiesta que las áreas que se desarrolla con la Estimulación Temprana 

son las áreas Cognitiva y de Lenguaje, el 83% manifiesta el área Motriz y el 

67% que el área Socio afectiva. La frecuencia de realizar actividades de 

Estimulación Temprana tiene gran importancia ya que el niño/a aprende por 

medio de rutinas y repeticiones y entre más información logremos darles, 

mayor será su capacidad cerebral para el desarrollo de las áreas en especial 

la de Lingüística. 

  

 El 37% de niños observados realizan las actividades con un mínimo 

de dificultad equivalente a Satisfactorio. El 32% logran cumplir todas las 

actividades equivalentes a Muy Satisfactorio y el 31% no realizan las 

actividades equivalentes a Poco Satisfactorio, lo que se deduce que no se 

está realizando una Estimulación Temprana adecuada con la cual el niño o 

niña desarrolle y demuestre al  máximo sus habilidades y destrezas en el 

área de Lenguaje. 
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i.. RECOMENDACIONES 

 

Como resultado de las conclusiones formuladas, se plantean las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Que las autoridades de la Escuela Particular “Ecuador Soberano” 

planifiquen talleres de estimulación para Maestros y Padres de Familia con 

los cuales se concientice la gran importancia de la Estimulación Temprana 

en el desarrollo del Lenguaje Oral y se tomen medidas pertinentes ante 

cualquier dificultad que pueda entorpecer el avance de los futuros 

aprendizajes.  

 

 A las maestras y auxiliares que propicien el diálogo con los niños y 

niñas, enfocando el reconocimiento de palabras y frases para trabajar la 

memoria auditiva, la atención, y permitirle al niño/a la posibilidad de 

expresarse con un Lenguaje Oral adecuado. 

 

 A los Padres de Familia que se involucren más en el aprendizaje de 

sus hijos para potenciar las actividades de integración y comunicación a 

través de una Estimulación Temprana.  
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a. TEMA 
 

LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO 

DEL LENGUAJE ORAL DE LOS NIÑOS DE PREPARATORIA, PRIMER 

GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA 

PARTICULAR "ECUADOR SOBERANO" DEL CANTÓN CAYAMBE. 

PERÍODO ACADÉMICO  2012-2013. 
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b.       PROBLEMÁTICA 

 

Los  países latinoamericanos incluido el Ecuador afrontan una dura situación 

socio económica. La diferencia que existe entre el alto nivel de vida de un 

sector, y la  extrema pobreza de la mayoría de la sociedad, ha provocado 

una baja calidad en la educación, especialmente en los niños, quienes no 

tienen las bases suficientes para llegar a alcanzar una  vida digna y 

llevadera. 

   

En el cantón Cayambe, parroquia de Ascàzubi, hay una idea generalizada 

de que la edad adecuada para la Estimulación Temprana para el desarrollo 

del Lenguaje Oral  es alrededor de los seis años, cuando los niños forman 

parte del sistema escolar. “Sin embargo cada vez son más numerosas las 

voces de los especialistas que se inclinan por la enseñanza del Lenguaje 

Oral con sus sonidos tan pronto como los pequeños alcanzan a pronunciar  

sus primeros balbuceos.”1 

 

La  sociedad y las instituciones educativas  Ascazubenses en la actualidad 

debido a problemas económicos y sociales han olvidado que son la clave 

para promover la Estimulación Temprana que conlleve a un eficiente 

desarrollo del Lenguaje Oral.   

                                                           
1
 El Comercio. 2008. 
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Esta situación ha sido evidenciada en los niños de Primer Grado de 

Educación General Básica de  la Escuela Particular “Ecuador Soberano” 

donde existe cierta dificultad en la detección temprana de problemas que 

afectan a los niños, al no poder expresarse para establecer una buena 

comunicación. 

 

Es evidente que en esta Institución Educativa existe una carencia de 

Estimulación Temprana en el marco educativo, lo que entorpece el Lenguaje 

Oral fluido en la mayoría de  los niños.  Las personas que  están a cargo no 

se toman el tiempo para escucharlos, evitan oírlos y entablar una 

conversación para desarrollar las experiencias lingüísticas. 

 

Se ha observado cierto descuido a la hora de fomentar los criterios de 

espacio y tiempo, impidiendo por tanto, la recuperación y transmisión de 

información, contenidos y afectos, y desviando las diversas funciones 

básicas tales como la atención, la discriminación, la memoria y otras. El 

afianzamiento de la oralidad, ha sido ignorado, ya que se han dejado de lado 

los relatos, cuentos, leyendas, tradiciones y hasta culturas que deberían ser 

pasadas de abuelos a nietos, y de padres a hijos. 

 

Los niños de Primer Grado no tienen una Estimulación Temprana para 

desarrollar el Lenguaje Oral presentando temor a enfrentarse a significativas 
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dificultades al momento de crear situaciones grupales  de conversaciones 

sobre temas o experiencias propias de los niños. 

EL Lenguaje Oral es la materia prima de la escritura, es escasa hasta en lo 

social, y  ello  se nota en los niños de Primer Grado de Educación General 

Básica no solo de la Escuela Particular “Ecuador Soberano” sino que se 

presenta como un mal global, los niños miran y escuchan la TV (no hablan 

con ella) y sus padres luchan para lograr la subsistencia y mantener sus 

trabajos, o están ocupados en conseguir uno, dejando así a segundo plano 

el aspecto educativo, social y psicológico de sus hijos. 

 

Con la finalidad de analizar el problema de la manera más adecuada posible 

se ha hecho una investigación en la escuela antes mencionada, a los 

Padres, Madres y Maestros para así obtener datos y profundizar esta 

problemática con sus variables.  Para ello se ha planteado el problema a 

investigarse con el fin de aclarar el tema expuesto, formulado así. 

 

¿CÓMO INCIDE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA EN EL DESARROLLO 

DEL LENGUAJE ORAL DE LOS NIÑOS DE PREPARATORIA, PRIMER 

GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA 

PARTICULAR “ECUADOR SOBERANO” DEL CANTÓN CAYAMBE. 

PERÍODO 2012-2013? 
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c.       JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja, Modalidad de Estudios a Distancia ha 

luchado siempre por ser orientadora de la conciencia social; referente 

fundamental para el desarrollo del País; se ha posicionado como una 

institución querida y respetada. Por ello, se desea aportar con este  proyecto 

de  investigación para que siga siendo una institución confiable, con imagen 

de prestigio, cultivadora de valores y calidad académica, reconocida 

plenamente por la sociedad. 

 

El presente proyecto tiene un impacto enorme ya que  varias escuelas de 

nuestro país especialmente en la Escuela Particular “Ecuador Soberano” los 

niños y niñas han tenido que afrontar problemas no solo educativos sino 

también sociales y psicológicos, que han incidido en que la Estimulación 

Temprana no tenga un valor importante,  y no se puedan alcanzar los 

objetivos propuestos en el ámbito educativo.  

 

En vista que la Estimulación Temprana para el desarrollo del Lenguaje Oral  

en los niños y niñas de Primer Año de la Escuela Particular “Ecuador 

Soberano “es deficiente, y no permite que los niños se sientan atraídos al 

lenguaje y por ende a la comunicación, se investigará  el porqué de este 

problema, para dar una posible solución, con el apoyo y la colaboración  de 
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los directivos, maestros y padres de familia que ayudarán en todo lo 

necesario. 

En esta investigación se utilizarán recursos humanos, materiales, 

entrevistas, encuestas, fichas de observación y bibliografía necesaria.  

 

La realización de este proyecto de tesis se sustenta,  en un interés 

profesional a nivel académico definiendo de esta forma la originalidad del 

tema elegido. 

 

Además este proyecto es un requisito para la obtención del grado de 

Licenciada en Ciencias de la Educación, mención Psicología Infantil y 

Educación Parvularia.  
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d.         OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Dar a conocer a Padres de familia y maestras la importancia que tiene la 

Estimulación Temprana en el desarrollo del Lenguaje Oral de los niños de 

Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 

Identificar la frecuencia con que realizan  Estimulación temprana en la 

Jornada Diaria de Trabajo y las áreas que se desarrollan en los niños de 

Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica de la Escuela 

Particular  “Ecuador Soberano” del cantón Cayambe. Período  2012-2013.  

 

Determinar la incidencia de la Estimulación Temprana en el desarrollo del 

Lenguaje Oral de los niños de Preparatoria, Primer Grado de Educación 

General Básica de la Escuela Particular  “Ecuador Soberano” del cantón 

Cayambe. Período  2012-2013.    
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e. ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO  

 

CAPÌTULO I 

 

LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

 

Definición 

Importancia de la Estimulación Temprana 

Áreas de la Estimulación Temprana 

Importancia del desarrollo del Cerebro de los niños en la edad temprana 

Factores importantes para estimular adecuadamente 

Iniciación a la Estimulación Temprana 

Como estimular a los niños 

Comunicar bien es estimular 

Función de los padres en las actividades de Estimulación Temprana 

Características de la Estimulación Temprana 

Tipos de Estimulación Temprana 

Proceso de Estimulación Temprana 

Clasificación de las estimulaciones 

Relación entre Estimulación Temprana y conducta 

Ciclo estimulador 

Estimulación escolar o Estimulación Temprana para el aprendizaje 
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CAPÍTULO II 

 

EL LENGUAJE ORAL 

 

Definiciones de pedagogos 

Áreas del proceso de adquisición lingüística 

Componentes del Lenguaje Oral 

Factores del Lenguaje Oral 

Progresión del niño en los diferentes planos del lenguaje. 

Aspectos importantes del Lenguaje Oral 

Proceso de desarrollo del lenguaje 

Desarrollo del lenguaje en escolares 

Actividades para desarrollar el Lenguaje Oral en los niños 

Áreas de estimulación del Lenguaje Oral. 

Retraso en el desarrollo del Lenguaje Oral o por mala articulación. 

Atención o tratamiento 

Lenguaje infantil y contexto social 

Papel del educador en el desarrollo del Lenguaje Oral 

Alteraciones en el desarrollo del Lenguaje Oral. 

Causas de los trastornos del Lenguaje Oral 

Clasificación y descripción de las alteraciones del Lenguaje Oral 

Terapia de lenguaje 

Objetivos de la terapia del Lenguaje Oral. 
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Por falta de estimulación, la mitad de los niños no sabe hablar. 

MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I 

 

LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

 

DEFINICIÓN 

 

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. 

George Aranda (2002)2. 

 

Además es una fuente de energía interior que nos lleva  a  aprender  con 

empeño, entusiasmo y satisfacción, no debe haber presión o desengaño. El 

aprendizaje debe ser a gusto para que sea eficaz. 

 

                                                           
2 ARANDA George, Estimulación Temprana, 2002, Pàg. 79 
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En los niños pequeños,  la Estimulación  Temprana engloba tanto los 

impulsos conscientes como los inconscientes las teorías de la estimulación, 

en la psicología, establecen un nivel de estimulación primaria que se refiere 

a la satisfacción de las necesidades elementales; como respirar, comer o 

beber, y un nivel secundario referido a las necesidades sociales, como el 

logro o el afecto se supone que el primer nivel debe estar satisfecho antes 

de plantearse los niveles secundarios la Estimulación  Temprana está 

directamente relacionada con los sentimientos y los deseos de los niños es 

algo que pertenece al interior del pequeño y que es distinto para cada niño. 

 

La Estimulación Temprana  o atención  infantil y la inteligencia no dependen 

de la edad del niño  depende primordialmente de la oportunidad que se le 

haya dado de recibir estímulos, los padres somos los formadores y 

propiciadores de su entorno solo de nosotros dependen los frutos que 

recojamos, ya sean satisfacciones por haber creado un entorno de estímulos 

sanos y adecuados o de desilusiones por la falta de dedicación, desinterés o 

desconocimiento.  

 

La Estimulación Temprana debe ser integral tanto física como intelectual, es 

muy común encontrar niños geniales, pero incapaces de sostener una charla 

amena e interesante, al igual que otros geniales intelectualmente incapaces 

http://www.estimulaciontemprana.org/index.htm
http://www.estimulaciontemprana.org/index.htm
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de coordinar una carrera de 20 metros, la inteligencia debe ser tanto física 

como intelectual. Pando, Aranda y Pozos, (2004)3 

 

El objetivo primordial de la Estimulación Temprana es ayudar en el proceso 

de formación de la estructura cerebral humana del niño, proporcionando 

estímulos adecuados  para permitirle a este alcanzar un desarrollo con gran 

variedad de posibilidades.  

 

El cerebro humano es tan dinámico que es muy fácil formar niños llenos de 

conocimientos o habilidades, pero sin Estimulación Temprana, ni pasión, o 

niños que al ser estimulados incorrectamente no son lo que sus 

estimuladores quisieron que sean (deportistas, músicos, etc.) sino por el 

contrario serán (anti-deportistas o anti-artistas) lo que realmente sería el 

producto de la también existente estimulación inadecuada que origina los 

"sabelotodo" pero incapaces de crear, organizar y gestionar. Sin pasión ni 

felicidad.   El entorno es el que moldea nuestras actitudes, aptitudes y 

habilidades. 

 

 

 

 

                                                           
3
 PANDO, ARANDA Y POZOS, Estimulación Temprana, 2004. Pàg. 38 
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IMPORTANCIA DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

 

La Estimulación Temprana, conocida también como Estimulación Oportuna; 

busca estimular al niño (a), de una forma oportuna como su nombre lo 

indica, no pretende hacerlo en forma temprana (antes de tiempo). El objetivo 

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

sino ofrecerles una amplia gama de experiencias que sirvan como  base 

para futuros aprendizajes.  

 

Recordando que todo aprendizaje   se basa en experiencias previas, 

entonces, su importancia radica en  proporcionar situaciones  que le inviten 

al aprendizaje. La idea es abrir canales sensoriales para que el niño 

(a)  adquiera mayor información del mundo que le rodea. Es sumamente 

importante conocer al niño (a)  y hacerle una valoración observación 

focalizada,  para saber por dónde empezar a ofrecerle las experiencias, 

dando énfasis en sus áreas de desarrollo y al mismo tiempo ir estimulando la 

atención,  la memoria y el lenguaje. 

 

La Estimulación Temprana, 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 

http://www.definicion.org/tambien
http://www.definicion.org/nombre
http://www.definicion.org/objetivo
http://www.definicion.org/desarrollo
http://www.definicion.org/aprendizaje
http://www.definicion.org/informacion
http://www.definicion.org/conocer
http://www.definicion.org/valoracion
http://www.definicion.org/observacion
http://www.definicion.org/empezar
http://www.definicion.org/desarrollo
http://www.definicion.org/tiempo
http://www.definicion.org/memoria
http://www.definicion.org/apoyar
http://www.definicion.org/desarrollo
http://www.definicion.org/lograr
http://www.definicion.org/cruzar
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cada individuo, así como sus características personales y, por el otro, 

proporcionar experiencias enriquecedoras en las áreas por desarrollar.  

 

Estudios genéticos  dicen que la inteligencia está determinada en un 80% 

por la herencia y en un 20% por el medio ambiente, por lo tanto, lo que se 

puede hacer por los niños es sorprendente, los investigadores han informado 

a los educadores que el cerebro tiene una evolución desmedida en los 

primeros años de vida por lo tanto es el momento justo donde el aprendizaje 

tendrá una fuerza impresionante, de ahí la necesidad de una “Estimulación 

Temprana”. Pando, Aranda Y Pozos, (2004)4. 

Es fundamental que los padres  y madres de familia, y más adelante los 

educadores, le brinden al niño (a) un ambiente rico para poder despertar sus 

energías ocultas. Con esto lograremos en un futuro niños(a)  más 

investigadores, seguros, audaces, y capaces de ir en busca de la 

satisfacción de sus propias necesidades teniendo con esto aprendizajes 

significativos, lo cual quiere decir que el aprendizaje tenga un sentido real   

para  el  niño  (a), dejando  atrás  el   aprendizaje   mecánico  y   vacío, que 

posteriormente llevará a muchos al fracaso escolar.  

 

Desde antes de nacer, en el cerebro del niño comienza a presentarse la 

sinapsis, que consiste en las conexiones entre neuronas. Este proceso se 

                                                           
4
 PANDO, ARANDA Y POZOS, Estimulación Temprana, 2004, Pàg. 11 

http://www.definicion.org/herencia
http://www.definicion.org/cerebro
http://www.definicion.org/momento
http://www.definicion.org/aprendizaje
http://www.definicion.org/fuerza
http://www.definicion.org/necesidad
http://www.definicion.org/adelante
http://www.definicion.org/ambiente
http://www.definicion.org/satisfaccion
http://www.definicion.org/aprendizaje
http://www.definicion.org/sentido
http://www.definicion.org/mecanico
http://www.definicion.org/cerebro
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prolonga hasta los seis o siete años, momento en el cual no se crean más 

circuitos. Durante éste tiempo algunos circuitos se atrofian y otros se 

regeneran, por esto, nuestra misión dentro de la estimulación es conseguir el 

mayor número de conexiones para que no se pierdan. La estimulación hace 

que un circuito se regenere y siga funcionando y mantenga viva a la célula.   

 

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

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

niño, esto le permitirá reconocer y diferenciar colores, formas y sonidos. Por 

otro lado, lo procesos psíquicos y las actividades que se forman en el niño 

durante esta etapa constituyen habilidades que resultarán imprescindibles en 

su vida posterior. 

 

ÁREAS DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

 

Para favorecer el óptimo desarrollo del niño, las actividades de estimulación 

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

socioemocional. 

 

EL ÁREA COGNITIVA: Le permitirá al niño comprender, relacionar, 

adaptarse a nuevas situaciones, haciendo uso del pensamiento y la 

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

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

http://www.definicion.org/momento
http://www.definicion.org/dentro
http://www.definicion.org/conseguir
http://www.definicion.org/numero
http://www.definicion.org/circuito
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niveles de pensamiento, su capacidad de razonar, poner atención, seguir 

instrucciones y reaccionar de forma rápida ante diversas situaciones. 

 

ÁREA MOTRIZ: Esta área está relacionada con la habilidad para moverse y 

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

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

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

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

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

establecer límites frente a posibles riesgos. 

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; por esta razón es 

importante hablarle constantemente, de manera articulada relacionándolo 

con cada actividad que realice o para designar un objeto que manipule, de 

esta manera el niño reconocerá los sonidos o palabras que escuche 

asociándolos y dándoles un significado para luego imitarlos. 

 

ÁREA SOCIO-EMOCIONAL: Esta área incluye las experiencias afectivas y 

la socialización del niño, que le permitirá ser querido y seguro, capaz de 

relacionarse con otros de acuerdo a normas comunes. 
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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.  

 

 

IMPORTANCIA DEL DESARROLLO DEL CEREBRO DE LOS NIÑOS EN 

LA EDAD TEMPRANA. 

 

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 aproximadamente 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 regenere 

y sigan funcionando.  
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Para desarrollar la inteligencia, el cerebro necesita de información. Los 

bebés reciben información de diversos estímulos a través de los sentidos, lo 

hacen día y noche; si estos 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 Temprana el infante 

podrá adquirir niveles cerebrales superiores y lograr un óptimo desarrollo 

intelectual. Así por ejemplo, al escuchar la voz de su madre, percibir el olor 

del biberón o recibir una caricia: se produce una catarata eléctrica que 

recorre su cerebro, para despertar conexiones neuronales aún dormidas. 

Ligia Rojas (1989)5. 

 

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. Martín 

Gardner (2006)6 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 

                                                           
5 ROJAS Ligia, Desarrollo de la Estimulación, 1989, Pág. 67-69 

6
 GARDNER Martín, Desarrollo de la Estimulación Temprana, 2006. Pág 67-79  
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estudios revelan que el hemisferio derecho se relaciona con la expresión no 

verbal y el hemisferio izquierdo con la expresión verbal. 

 

La estimulación  depende del proceso de maduración cerebral, éste será el 

que marque cuáles deben ser en cada momento los estímulos aportados por 

el medio. Los pediatras y los mariólogos conocen bien el calendario de 

desarrollo, y sobre ello elaboramos las estrategias o actividades de 

Estimulación Temprana. 

 

FACTORES IMPORTANTES PARA ESTIMULAR ADECUADAMENTE 

 

La Estimulación Temprana es una manera de potenciar el desarrollo motriz, 

cognitivo, social y emocional de nuestros niños, pero al mismo tiempo se 

debe respetar el desarrollo individual y la predisposición del pequeño. Al 

inicio las actividades se enfocan en reforzar el vínculo emocional, masajes y 

estímulos sensoriales, respetando el desarrollo natural del niño, y el instinto 

natural de sus padres. Luego se inician actividades de motricidad gruesa, 

motricidad fina, concentración y lenguaje. Es muy importante cuidar y 

proteger la iniciativa, la independencia y la autoestima del niño durante todo 

su proceso de aprendizaje. Al mismo tiempo vale la pena tomar en cuenta 

factores importantes para lograr aprovechar los estímulos adecuados a los 

cuales nuestros niños pueden estar expuestos.  
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Cada niño es diferente: Todos los niños NO son iguales, cada uno tiene su 

propio ritmo de desarrollo. Su desarrollo individual depende de la 

maduración del sistema nervioso. 

 

Parámetros de desarrollo del niño: Es importante entender los parámetros 

de desarrollo pero es más importante todavía entender que estos son 

bastante amplios y que su desarrollo depende de varios factores. Al 

reconocer el patrón de desarrollo general, podemos utilizarlo como una guía 

para presentarle al niño los estímulos y actividades adecuadas. 

 

No forzar al niño: La estimulación debe ser una experiencia positiva. No se 

debe forzar al niño a hacer ninguna actividad. Tenemos que aprender a 

“leer” lo que nuestros hijos sienten en ese momento. 

 

Jugar con el niño: La única forma que el niño aprende durante esta primera 

etapa es si está predispuesto a aprender y asimilar nueva información, es 

decir jugando. El juego es la mejor manera de estimular a un niño. Además 

es importante que el niño este bien comido que haya hecho su siesta y se 

sienta cómodo. Los padres van aprendiendo a leer el comportamiento de su 

niño y a respetar sus necesidades.  
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INICIACIÓN A LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

 

La estimulación  temprana debe iniciarse de manera espontánea en casa.  

Desde que el niño nace ya nos encontramos con sus respuestas y aunque 

éstas sean de una manera automática a los estímulos exteriores, son los 

reflejos con los que viene dotado todo ser humano.  

 

Estos reflejos irán desapareciendo en la medida que el sistema nervioso 

vaya madurando y surja el pensamiento. Todo el pensamiento es 

inseparable de la acción y depende de ella, en la acción podemos ver 

procesos de adaptación, es decir, de adaptación a las relaciones que 

establece el niño con su medio.  

 

Por medio de estos intercambios y con base en la experiencia, el niño va 

construyendo el conocimiento.  El niño viene dotado de ciertas habilidades 

innatas y es responsabilidad de quienes están en su entorno lograr que esas 

habilidades sigan su desarrollo al máximo. Estas habilidades con las que 

nace el individuo son parte de los mecanismos de supervivencia que 

compartimos con todos los mamíferos. Todas las experiencias que tiene un 

niño ofrecen un cambio en las estructura del cerebro del pequeño dándole a 

él la oportunidad de vivir de la manera más eficaz. La forma en que el niño 

procesa información tiene cambios muy fuertes durante el primer año de 

vida: la procesa cada vez más rápido; esto da lugar a los cambios que se 
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suscitan en el cerebro y hay una organización más eficiente en las 

conexiones de las neuronas. Los genes son los que proporcionan el 

potencial, pero es el medio ambiente el que determinará cuánto de ese 

potencial se utilizará. 

 

¿CÓMO ESTIMULAR? 

  

Permanentemente buscamos Estimular Tempranamente a los niños y auto 

motivarlos, en este caso la respuesta es generando un diferencial para los 

demás y para uno mismo. Analizamos las condiciones actuales del niño y 

establecemos una mejora de esa condición, en algunos casos pueden ser 

satisfacción de necesidades. Esta mejora debe ser percibida por el niño o 

personas a través de la razón, de los sentimientos o de la acción.  

 

El papel más importante en la Estimulación Temprana  juega la 

comunicación, o sea la forma en que es comunicado el diferencial generado.  

 

En cualquiera de los casos, es preferible que la comunicación sea personal, 

ya que la cadencia de la voz del estimulador es la hebra del hilo que 

desencadena la Estimulación Temprana.  

 

El lenguaje que se utilice para Estimular debe ser sencillo y cargado de 

energía, utilizando en lo posible vivencias relacionadas al tema. 
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COMUNICAR BIEN ES ESTIMULAR 

 

Un buen estimulador es, en general, quien encuentra cómo comunicar, 

ofrecer, modelar, guiar o sugerir algo conveniente para el progreso no solo 

de los niños y niñas, quien facilita guía y orienta, no con una dependencia 

exclusiva del adulto sino con su apoyo. 

 

El   adulto   encargado   de   formar  y  educar,   está   acostumbrado   a   

exigirse perfeccionismo, cuando se enfrenta a alguna dificultad propia de los 

menores, ya sean estos sus hijos o estudiantes. Aquí es necesario disminuir 

esos estándares de exigencia que se podrían convertir en nocivas 

afectándose a sí mismo y a su entorno. 

 

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. Para  ello,  las actividades de estimulación  van dirigidas al 

niño en las primeras etapas de la vida, principalmente desde la etapa 

prenatal hasta los 4 ó 6 años, según los casos. 

 

 Es una manera muy especial de contactar y divertirnos con el niño, 

siguiendo los ritmos que nos marque, animándole y teniendo fe en sus 

posibilidades, siendo creativos e imaginativos, inventando cosas nuevas 

y llevándolas a la práctica observando los resultados. 
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 Es prevenir y mejorar posible déficit del desarrollo del niño.  

 Apuntan a normalizar sus pautas de vida.  

 Es enseñarle a mostrar una actitud ante las personas, juguetes...es decir, 

fijar su atención y despertar su interés ante los acontecimientos de la 

vida.  

 Es poner los cimientos para facilitar el crecimiento armonioso y 

saludable, así como para el posterior aprendizaje y personalidad del niño. 

 Es trabajar en una serie de tareas de una manera constante, pero 

introduciendo una pequeña novedad. Si no hay suficiente constancia en 

los aprendizajes, no aprenderá la tarea y se le olvidará rápidamente, y si 

la novedad es excesiva se va a desconectar y abrumar.  

 

Es un programa que pretende favorecer la autonomía del niño, y lograr un 

nivel socioeducativo. 

FUNCIÓN DE LOS PADRES EN LAS ACTIVIDADES DE ESTIMULACIÓN 

TEMPRANA 

 

Las posibilidades del desarrollo infantil pueden ser aprovechadas 

sustancialmente si se trabaja con mediadores innatos, como son los padres 

de familia y otros adultos que interactúan directamente con el niño o la niña 

en el medio en que nace. La madre es quien generalmente prioriza esta 

mediación, y bien orientada, puede resultar un agente muy significativo en la 

calidad del desarrollo de sus hijos. De la calidad de la relación de la madre, y 
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otros adultos que establecen relación con el niño en el medio familiar, y de 

cómo organizan sus interacciones ha de depender en mucho la calidad de 

las destrezas del niño, comunicativas, cognoscitivas, sociales. 

 

Este tipo de comunicación sienta las bases para la formación de 

comportamientos, conocimientos, hábitos y habilidades sociales, 

emocionales, intelectuales, que a su vez, posteriormente incidirán en su 

conjunto en la formación de normas y valores.  

 

Este potencial educativo de los padres puede ser reforzado por la 

colaboración directa de los educadores y otros profesionales, y de esta 

manera organizar multidisciplinariamente un programa de estimulación 

temprana, que pueda aplicarse en las condiciones del hogar. Así un 

programa de estimulación temprana se convierte en integral, que puede 

tener estrategias diversificadas donde participe la familia, particularmente la 

madre, y otros adultos, como agentes educativos naturales. Se sabe, que la 

capacitación ofrecida a los integrantes del medio más cercano al niño, ha 

tenido un impacto en la familia que se revierte no solo en el propio menor 

sujeto de la Estimulación Temprana, sino en cambios conductuales del 

propio hogar, y que se convierten en comportamientos más o menos 

perdurables de dicho medio familiar. 
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Por ejemplo, en la edad infantil de los cuatro a los seis años, un 

determinante crucial del desarrollo es el juego. Hay muchas cosas a lograr y 

estimular en estos años: el dominio de las acciones perceptuales y del 

pensamiento representativo, la formación de diversos sentimientos 

elementales, entre otros, y los cuales hay que estimular, pero el juego es 

uno de los determinantes del desarrollo en dicha edad, y alcanzar un nivel 

cualitativo superior del juego, sobre todo por su influencia en los otros 

determinantes de la edad preescolar, es indispensable tomar en cuenta y 

propiciar su apropiada estimulación. 

 

Los padres deben disfrutar  jugar con el niño, ya que esto les ayudará a 

adquirir  más seguridad y confianza en sus propias posibilidades como 

padres, conociendo sus propias limitaciones, planteándose unos objetivos 

sensatos a lograr con el niño. 

 

La  estimulación familiar constituye actividades que ellos probablemente van 

a adaptar a su propio ambiente. Las actividades de Estimulación deben ser 

bien explicadas, con pautas sencillas y con una extensión suficiente. Éstas 

irán variando cuando los logros del niño así lo requieran, sin plazo fijo ni 

frustración porque se tarde en conseguirlos. 

 

Los niños, desde que nacen, deben ser estimulados para lograr un óptimo 

desarrollo en todas sus áreas, mismas que le servirán para sus futuros 
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aprendizajes. Basándonos en los grandes psicólogos y pedagogos de la 

historia y echando un vistazo al desarrollo de los pequeños, nos podemos 

dar cuenta que un niño sustentará la base de sus aprendizajes sobre las 

experiencias que haya ido teniendo, así que nuestra función como padres es 

proveer a los niños diversas experiencias que lo enriquecerán. 

 

Cada niño tiene su propio ritmo de desarrollo y sólo se le puede comparar 

con él mismo. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

 

Cuando se habla de Estimulación Temprana o de Conducta Estimulada 

Oportunamente, se piensan en tres características distintas: 

 La conducta Estimulada Tempranamente es sostenida, es decir, persiste 

por períodos de tiempo relativamente largos. 

 Es dirigida hacia la realización de un objetivo. 

 Es una conducta resultante de una necesidad sentida.  

 

TIPOS DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

 

Estimulación Temprana relacionada con la tarea, o intrínseca: la 

asignatura que en ese momento se está estudiando despierta el interés. El 

niño se ve reforzado cuando comienza a dominar el objeto de estudio. 
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Estimulación Temprana relacionada con el yo, con la autoestima: al 

intentar aprender y conseguirlo vamos formándonos una idea positiva de 

nosotros mismos, que nos ayudará a continuar con nuestros aprendizajes. 

Las experiencias que tienen los niños van formando poco a poco el auto 

concepto y la autoestima. Es el deseo constante de superación, guiado 

siempre por un espíritu positivo. 

Estimulación Temprana centrada en la valoración social: la aceptación y 

aprobación que se recibe por parte de las personas que el niño considera 

superiores a él. La estimulación social manifiesta en parte una relación de 

dependencia hacia esas personas. 

 

Estimulación Temprana que apunta al logro de recompensas externas: 

en este caso estamos hablando de los premios, regalos que se reciben 

cuando se han conseguido los resultados esperados.  Beatriz Lores (2007)7 

 

 

PROCESO DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

 

La estimulación es un proceso adaptativo en el que resulta imprescindible 

considerar la existencia de diversos componentes, que consideran tres 

                                                           
7
 LORES Beatriz, Estimulación Temprana y Desarrollo Infantil, 2007, Pàg. 82-85 
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momentos: elección del objetivo, dinamismo conductual o control sobre la 

acción realizada. Kuhl (1986) y Deckers (2001)8 

 

En cuanto a la elección del objetivo que se convierte en meta, el individuo 

decide qué  motivo satisfará, y qué meta intentará conseguir para satisfacer 

dicho motivo. La elección de un estímulo  depende de la intensidad del 

mismo, de lo atractivo que resulte el incentivo, de la probabilidad subjetiva 

de éxito y de la estimación del esfuerzo necesario para conseguir el objetivo. 

 

El dinamismo conductual, se refiere a las actividades que lleva a cabo la 

persona para intentar conseguir la meta elegida. Es decir, a partir del motivo 

y del incentivo seleccionado para satisfacer  esa   necesidad,  el  niño  

decide  qué  actividades le permitirán conseguir la meta, llevando a cabo la 

conducta instrumental apropiada  para ese fin. 

 

En cuanto a la finalización y al control sobre la acción realizada, se refiere al 

análisis del resultado conseguido con las distintas acciones o conductas 

instrumentales que el individuo ha llevado a cabo. Es decir, el individuo 

constata si, mediante las conductas que llevó a cabo, ha conseguido 

satisfacer o no el motivo que eligió. 

 

                                                           
8 8 KUHL, Pedagogía MNS, pág. 121, México (1986) y  DECKERS, Psicología BNM, pág.76. Chile (2001) 
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CLASIFICACIÓN DE LAS ESTIMULACIONES 

 

Muchos autores clasifican la Estimulación Temprana de distintas formas. La 

estimulación puede nacer de una necesidad que se genera de forma 

espontánea (estimulación interna) o bien puede ser inducida de forma 

externa (estimulación externa). La primera, surge sin motivo aparente, es la 

más intensa y duradera. Por  ejemplo,  la primera  vez  que   observamos  

una  actividad  deportiva y quedamos impresionados que sentimos la 

necesidad de integrarla en nuestras vidas. 

 

A partir de ese instante, todo gira alrededor de dicha actividad y poniéndola 

en práctica sentimos un placer que nos empuja a realizarla, hasta que 

momentáneamente, queda satisfecha la necesidad de llevarla a cabo. Si, 

además, obtenemos un resultado apetecible (éxito, reconocimiento, dinero, 

etc.), ello reforzará, aún más, nuestra conducta de repetir dicha práctica. 

 

Existe otro tipo de estimulación interna que no surge de forma espontánea, 

sino, más bien, es inducida por nosotros mismos. Es aquella que nos auto 

imponemos por algún motivo y que exige ser mantenida mediante el logro de 

resultados. Se trata de una motivación vacía que difícilmente se sostiene a 

menos que se consigan resultados apetecibles. Esta estimulación responde 

a una necesidad ajena a los estudios y que se basa en un supuesto 

imprevisible, por depender de la siempre recompensa. No sienten la 
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necesidad de aprender para colmar un deseo de conocimiento, sino que 

DEBEN estudiar para terminar el año lectivo y tener su recompensa.  

Otros Autores definen que la estimulación es positiva y negativa. 

 

Estimulación positiva. Es el deseo constante de superación, guiado 

siempre por un espíritu positivo. La esta estimulación puede ser intrínseca y 

extrínseca.  

 

Estimulación negativa. Es la obligación que hace cumplir a la persona a 

través de castigos, amenazas, etc. de la familia o de la sociedad. 

 

Estimulación  trascendente.  Este   tipo  de   estimulación  y  otros   

aspectos    del comportamiento tienen su base en las creencias, valores y 

principios que tenga él o los niños.  

 

Estimulación para el logro.-Es el impulso por superar los retos a fin de 

alcanzar metas. El logro es importante en sí mismo y no por las 

recompensas que lo acompañen. Los niños trabajan más duro cuando 

perciben que recibirán reconocimiento por sus esfuerzos, cuando solo hay 

un riesgo moderado de fracasar y cuando reciben retroalimentación 

especifica de su desempeño. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teorsist/teorsist.shtml#retrp
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
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Estimulación por afiliación.-Es el impulso por relacionarse con otros en un 

medio social. Los niños trabajan más duro cuando se les felicita por sus 

actitudes favorables y su cooperación, más que por una evaluación detallada 

de su conducta en el trabajo. 

 

Estimulación por competencia.-Es el impulso por realizar un trabajo de 

gran calidad. Los niños dominan su actividad, desarrollan habilidades para la 

solución de problemas, se esfuerzan por ser innovadores, se benefician de 

sus experiencias y tienden a realizar un buen trabajo por la satisfacción 

interna que les produce y la estima que obtienen de los demás.  

 

Estimulación por poder.-Es el impulso por influir en los niños y en las 

situaciones. Las mismas desean crear un impacto en sus organizaciones, 

están dispuestas a correr riesgos para lograrlo y pueden usar ese poder en 

forma constructiva o destructiva. Los estimulados por el poder son 

excelentes si sus impulsos se dirigen hacia el poder institucional, que busca 

influir en los niños para el bien de la escuela y no del poder personal. 

 

RECOMPENSAS EXTRÍNSECAS  

 

Son eficaces, también, para estimular a los niños a realizar sus tareas en los 

niveles de cantidad y calidad exigidos e incluso superándolos aunque en 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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ocasiones existen limitaciones estructurales, o de otro tipo, que impiden una 

adecuación correcta de este tipo de recompensas. 

Por otra parte, estas recompensas resultan difíciles de utilizar para estimular  

los comportamientos innovadores de los individuos. 

 

El reconocimiento y la recompensa social. Han de estar estrechamente 

vinculados al desempeño del sujeto para resultar eficaces como recompensa 

extrínseca. Los docentes han de evitar desigualdades o "injusticias" al 

dispensar este tipo de refuerzos y aplicarlos de modo contingente entre sus    

estudiantes. 

 

Recompensas de grupo o generales. Son necesarias cuando el patrón de 

recompensas individuales resulta imposible porque la productividad en 

tareas depende del funcionamiento eficaz de un grupo que puede ser, en 

ocasiones, muy amplio. 

 

Este tipo de recompensas no se conceden, por lo general, sobre la base del 

esfuerzo individual, sino sobre la base de la integración del estudiante en el 

grupo.  

 

Las recompensas generales son eficaces para mantener a los alumnos 

enfocados hacia los contenidos impartidos y a ser aprendidos, pero no lo son 

http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
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para conseguir una mayor productividad y razonamiento crítico ya que todos 

los miembros las reciben por igual y no son diferenciadoras. 

 

 

RECOMPENSAS INTRÍNSECAS Y SUS CONSECUENCIAS 

 

Si suponemos que el desafío de un trabajo, un contenido, un tema, etc., por 

su complejidad o dificultad tiene poder estimulador para que el niño 

desempeñe un mayor esfuerzo, y que ese poder estimulador depende de las 

mayores posibilidades que desarrolle sus propias habilidades hay que 

reconocer como un procedimiento para ampliar la estimulación intrínseca, el 

enriquecimiento del estudio. 

 

Tal enriquecimiento disminuye el absentismo y la deserción escolar y, 

cuando en él se introduce también un incremento de autonomía y de 

responsabilidad personal en la toma de decisiones, conduce a un incremento 

en la validación de la criticidad, en la calidad de los resultados y en la 

satisfacción que obtiene el estudiante con lo que ha logrado. 

 

RELACIÓN ENTRE ESTIMULACIÓN TEMPRANA Y CONDUCTA 

 

Con el objeto de explicar la relación Estimulación Temprana - Conducta, es 

importante partir de algunas posiciones teóricas que presuponen la 

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.059660260833759415&pb=3bc7667cb1af692b&fi=5add497d3d28ea7c
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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existencia de ciertas leyes o principios basados en la acumulación de 

observaciones empíricas. 

 

Según algunos investigadores, existen tres premisas que explican la 

naturaleza de la conducta humana. Estas son: 

 El  comportamiento  es   causado.   Es  decir,  existe  una  causa interna 

o externa que origina el comportamiento humano, producto de la 

influencia de la herencia y del medio ambiente. 

 El comportamiento es estimulado. Los impulsos, deseos, necesidades o 

tendencias, son los motivos del comportamiento. 

 El comportamiento está orientado hacia objetivos. Existe una finalidad en 

todo comportamiento humano, dado que hay una causa que lo genera. 

La conducta siempre está dirigida hacia algún objetivo del grupo social u 

organizacional al que pertenezca. El realizar una acción para beneficio de 

los demás, dejando a un lado en muchos casos el beneficio material 

personal, implica que es importante para él, valores tales como la 

solidaridad, la amistad, el servicio, el amor, etc., que en este caso son los 

factores que generan e integran una actitud y por hecho una estimulación 

para la acción en beneficio de los demás.  

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/heren/heren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml


110 

 

CICLO ESTIMULADOR: 

 

El punto de partida del ciclo estimulador esta dado por el surgimiento de una 

necesidad. Esta necesidad rompe el estado de equilibrio en el que se 

encuentra una persona en este del niño, produciendo un estado de tensión 

que lleva al niño a desarrollar un comportamiento capaz de descargar la 

tensión y liberarlo de la inconformidad y el desequilibrio. Si el 

comportamiento fue eficaz, la necesidad quedará satisfecha, retornando a su 

estado de equilibrio anterior.  

Si enfocamos la estimulación como un proceso para satisfacer necesidades, 

surge lo que se denomina el ciclo estimulador, cuyas etapas son las 

siguientes: 

g) Homeostasis. Es decir, en cierto momento el organismo humano 

permanece en estado de equilibrio.  

h) Estímulo. Es cuando aparece un motivo y genera una necesidad. 

i) Necesidad. Esta necesidad (insatisfecha aún), provoca un estado de 

tensión. 

j) Estado de tensión. La tensión produce un impulso que da lugar a un 

comportamiento o acción. 

k) Comportamiento. El comportamiento, al activarse, se dirige a satisfacer 

dicha necesidad. Alcanza el objetivo satisfactoriamente. 

l) Satisfacción. Si se satisface la necesidad, el organismo retorna a su 

estado de equilibrio, hasta que otro estímulo se presente. Toda 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.059660260833759415&pb=af9c3fd08527748b&fi=5add497d3d28ea7c
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos5/teorsist/teorsist.shtml#home
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.059660260833759415&pb=e29b4b02386bfcb6&fi=5add497d3d28ea7c
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satisfacción es básicamente una liberación de tensión que permite el 

retorno al equilibrio homeostático anterior. 

 

Sin embargo, para redondear el concepto básico, cabe señalar que cuando 

una necesidad no es satisfecha dentro de un tiempo razonable, puede llevar 

a ciertas reacciones como las siguientes: 

 Desorganización del comportamiento (conducta ilógica y sin explicación 

aparente). 

 Agresividad (física, verbal, etc.) 

 Reacciones emocionales (ansiedad, aflicción, nerviosismo y otras 

manifestaciones como insomnio, problemas circulatorios y digestivos 

etc.) 

 Alineación, apatía y desinterés. 

 

Lo que se encuentra con más frecuencia en las escuelas es que, cuando las 

rutas que conducen al objetivo del alumno (notas, proyecciones, metas, 

habilidades deportivas, etc.), están bloqueadas ellos normalmente “se 

rinden”. La moral decae, se reúnen con sus amigos y familiares para 

quejarse y, en algunos casos, toman venganza u optan por conductas 

impropias, como forma de reaccionar ante la frustración. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml


112 

 

ESTIMULACIÓN ESCOLAR O ESTIMULACIÓN TEMPRANA PARA EL 

APRENDIZAJE 

 

"Estimular tempranamente para el aprendizaje , es mover al niño desde una 

edad temprana, a aprender, y crear las condiciones necesarias para 

lograrlo...". La Estimulación Temprana se refiere a las condiciones o estados 

que activan o dan energía al organismo del niño, que conducen a una 

conducta orientada hacia determinados objetivos de desarrollo escolar. 

  

Para que la adquisición de saberes se produzca, se debe establecer un 

ambiente de confianza y participación, que favorezca la responsabilidad 

estimulada del niño, y así propicie su aprendizaje. 

Adicionalmente al contexto o situación, debemos considerar los deseos y 

necesidades, que de manera positiva lo impulsan a reaccionar; a relacionarlo 

con el aprendizaje, permitiendo afirmar que el alumno aprende cuando lo 

desea y cuando siente la necesidad de hacerlo. Los estímulos pueden ser 

innatos, que están presentes en el momento del nacimiento, o aprendidos en 

el curso del desarrollo de una cultura determinada, se forman con respecto a 

relaciones interpersonales, valores sociales y a las normas bajo las cuales 

se rige su familia. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
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CAPÍTULO II 

 

EL LENGUAJE ORAL 

 

DEFINICIONES DE PEDAGOGOS 

 

Entendemos por Lenguaje Oral la capacidad que tienen los hombres para 

expresar su pensamiento y comunicarse por medio de un sistema de signos 

vocales y ocasionalmente gráficos. Se afirma que el elemento fundamental 

del Lenguaje Oral es la palabra y la función más importante del lenguaje es 

la comunicación, es decir, el intercambio de informaciones. Aunque este no 

es el único sistema de comunicación puesto que también empleamos otros: 

la mímica, las posturas…. pero es el Lenguaje Oral el que  ocupa un lugar 

predominante. JARA. A. (1997)9. 

 

Es el rasgo distintivo que diferencia el lenguaje del ser humano del lenguaje 

de los animales.  

a) En primer lugar el lenguaje del adulto  y sobre todo sus características: 

tono, intensidad, ritmo…  desencadena y pone fin a las acciones del niño. 

Es la madre/padre el que orienta la acción.  

                                                           
9 JARA,A. El Lenguaje de los Niños1997.Pág. 258 
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b) Una segunda fase  (en torno a los 3 años) en la que las acciones del niño 

ya no precisan de la dirección del adulto es el mismo niño el que 

se  regula, habla para sí, como pensando en voz alta, sirviéndose de la 

palabra no para comunicar, sino para acompañar y reforzar  la acción.  

c) En el último período la acción motriz se vuelve autónoma y el lenguaje se 

interioriza.  

 

El lenguaje actúa como factor regulador y estructurador de la personalidad y 

del comportamiento social.  

 

Cuando el niño tiene cierto dominio del lenguaje es capaz de comportarse y 

expresarse de forma diferente en diferentes momentos y lo hace porque 

asume las normas de conducta social y los hábitos que no se adquieren por 

costumbre ni por lógica sino a través de la repetición verbal de las 

consignas.  

 

El Lenguaje Oral constituye un medio de identificación personal o de un 

grupo social.  

 

El lenguaje actúa como factor regulador y estructurador de la personalidad y 

del comportamiento social.  
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Cuando el niño tiene cierto dominio del lenguaje es capaz de comportarse y 

expresarse de forma diferente en diferentes momentos y lo hace porque 

asume las normas de conducta social y los hábitos que no se adquieren por 

costumbre ni por lógica sino a través de la repetición verbal de las 

consignas.  

 

COMPONENTES DEL LENGUAJE ORAL 

 

El Lenguaje Oral es un sistema complejo integrado por distintos módulos o 

componentes los cuales se pueden agrupar en formales (sintaxis, 

morfología y fonología) de contenido (semántico) y de uso (pragmático). 

Algunos autores integran además la prosodia o entonación que puede 

modificar el significado literal de las palabras, de las frases y del discurso. 

Hernández, A y Ortiz, R. (2002)10  

Cualquier lenguaje está organizado como una jerarquía de estructuras: 

discurso, frases, palabras, morfemas y fonemas. Cada nivel de jerarquía 

está gobernado por su  propio  sistema  de  reglas,  como  en  el  caso  de  

las reglas fonológicas que especifican qué fonemas pueden y cuáles no 

pueden ir juntos en un lenguaje. 

 

                                                           
10 HERNÁNDEZ, A y ORTIZ, R, Lenguaje, 2002, Pàg 68 
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Para lograr un desarrollo óptimo del Lenguaje Oral, es indispensable 

ampliar la base comunicativa hacia lo significativo y lo expresivo, buscando 

la coherencia entre todos los componentes del lenguaje. 

 

Cada uno de ellos puede observarse en el desarrollo lingüístico del (la) 

niño(a), incluso, puede detectarse si cada uno de éstos siguió una 

evolución diferente dentro del proceso, así como si cada uno de los 

componentes está afectando a los otros o no. Por ejemplo se sabe que la 

sintaxis es un sistema de reglas que organiza las palabras en frases. Las 

frases son representadas mentalmente de dos modos: como estructura 

superficial, es decir, la secuencia de oraciones tal y como es leída o 

hablada, y la estructura profunda que se refiere más directamente al 

significado de las oraciones. La tarea del oyente es la comprensión de la 

estructura profunda a partir de los datos. Si se da la coherencia entre los 

diferentes componentes, la comprensión del mensaje será fácilmente 

lograda por el receptor. Es importante, además de útil evaluar la expresión 

oral y escrita constituida por los componentes del lenguaje y la forma como 

ellos se relacionan mutuamente dentro de situaciones comunicativas 

auténticas. 

 

Para una mejor identificación y caracterización, se hace referencia a cada 

uno de ellos por separado, aun cuando dentro del proceso de 

comunicación se interrelacionen y complementan. 
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Sintaxis: Para Hernández, A y Ortiz, R. (2002)11, la sintaxis se concentra 

en el orden de la colocación de las palabras y en las reglas que determinan 

su relación con otros elementos de la oración. 

 

Es la parte de la gramática que describe las estructuras del Lenguaje Oral 

e incluye reglas para combinar palabras en la formación de frases (la frase 

es la unidad más pequeña a la que se pueden aplicar los conceptos de 

verdad o falsedad). 

 

Es fundamental su uso, para un eficaz enlazamiento y ordenamiento de las 

palabras en la oración y de éstas dentro de un párrafo. 

 

La importancia de la sintaxis en la comunicación se basa en que orienta la 

construcción adecuada de las oraciones, dando como resultado una 

expresión oral coherente. En términos simplificados, la sintaxis es el orden 

y la estructura de las palabras y frases dentro de la gramática. Incluye el 

dominio de las relaciones entre las palabras dentro de las oraciones y de 

cómo expresar estas relaciones.  

 

Cada elemento sintáctico constituye una unidad funcional. Así, que no es 

suficiente que el niño o la niña conozcan los significados individuales 

                                                           
11 HERNÁNDEZ, A y ORTIZ, Lenguaje. 2002, pág. 97-101 



118 

 

expresados en “delfín”, “niña”, “jugar”, sino también que sepa asociar estos 

significados a su función dentro de la oración.  

 

Morfología: Santiuste, V y Beltrán. J (1998)12, señalan que la morfología 

se dedica al estudio de las unidades más pequeñas del Lenguaje Oral  que 

tienen sentido así como las reglas que determinan la estructura de las 

palabras y de sus formas variadas. 

 

Además es aquella parte de la gramática que proporciona reglas para 

combinar morfemas en palabras. Un morfema es la unidad lingüística más 

pequeña con significado propio. 

 

También   se   refiere a  la  estructura  de  las  palabras,  las  cuales  se 

pueden descomponer en partes más pequeñas denominadas afijos: 

prefijos y sufijos.  

 

Como lo indica su nombre, la morfología se encarga de estudiar la 

estructura interna de las palabras desde la perspectiva de sus formas. 

 

Es válido rescatar que el componente morfológico genera formas 

“palabras” para el componente sintáctico. 

                                                           
12

 SANTIUSTE, V y BELTRÁN. J. El Lenguaje y su entorno.1998, pág.124-128 
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Fonología: Según Nieto, M. (1994)13, el origen de esta función se ubica 

desde el estadio sensorio motriz, cuando el bebé succiona, deglute, eructa, 

llora, grita y emite sonidos. Todo este incipiente sistema de sonidos 

permite ejercitar los órganos que intervienen en la articulación de los 

fonemas (lengua, labios, paladar, mandíbula, entre otros). 

 

La fonología se interesa por el estudio de la organización de los sonidos en 

un sistema valiéndose de sus caracteres articulatorios y de la distribución o 

suma de los contextos en que pueden aparecer. Lo que indica que la 

fonología intenta entender la influencia que los sonidos tienen unos sobre 

otros, dando sentido a los datos fonéticos y analizando elementos que 

permitan reconocer el mismo sonido. 

Para terminar  se  recuerda  que  la  fonología se distingue de la fonética, 

porque esta  última  estudia  la  sustancia  de  los sonidos,  es  decir la 

pronunciación de los sonidos. 

 

Semántica: Para Valverde, H. (1997)14, la semántica se refiere al 

significado del lenguaje, y ésta se encarga de la integración del concepto 

verbal. 

 

                                                           
13 NIETO, M. Pedagogía del Niño1994, pág.25-28 

14 VALVERDE, H. El lenguaje de la Comunicación.1997,pág 112 
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Afirman que la semántica analiza el contenido o significado de las 

palabras. Este aspecto se ve ampliamente influido por las interacciones 

sociales del niño así como por las características culturales del medio. Se 

centra en el significado de las palabras y de las combinaciones de 

palabras. 

 

Entonación: Cruz, L. (2000)15, define la entonación como las variaciones 

del tono o altura tonal de la voz cuando se habla. Estas variaciones se dan 

en las palabras, en las frases y en las oraciones y son muy significativas 

en el Lenguaje cotidiano, por cuanto abarcan las cuestiones relacionadas 

que afectan la articulación melódica del texto en forma ascendente o 

descendente y también el acento. 

 

Pragmática: La pragmática estudia el funcionamiento del Lenguaje Oral 

en contextos sociales,  situacionales y comunicativos, es decir, analiza las 

reglas que explican o regulan el uso intencional del Lenguaje, teniendo en 

cuenta que es un sistema social que dispone de normas para su correcta 

utilización en contextos correctos. 

 

 

 

 

                                                           
15 CRUZ, L. La Comunicación.2000, pág.95-99 
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FACTORES DEL LENGUAJE ORAL 

 

Factores auditivos: Es indispensable una buena audición para una buena 

recepción del mensaje hablado.  La ausencia de aparición del balbuceo y 

del lenguaje a una edad determinada deberá sistemáticamente hacer 

presumir dificultad auditiva importante.  

 

Factores visuales: Ver bien es fundamental para la organización de la 

comunicación oral. Las miradas recíprocas desencadenan y mantienen la 

comunicación. Las expresiones del rostro y los gestos acompañan 

naturalmente al Lenguaje Oral. 

 

Factores neurológicos y cognitivos: Una  integridad  neurológica y las 

suficientes capacidades intelectuales son indispensables para el desarrollo 

del Lenguaje Oral. Las habilidades cognitivas y las competencias 

lingüísticas están estrechamente ligadas. 

 

Factores ligados a las interacciones padres – hijos: El niño se 

comunica de muchas formas (mímica, sonrisas, voz, lloros). Esta aptitud es 

particularmente importante en la medida en que prefigura la función social 

del lenguaje. Desde las primeras semanas de vida, la madre considera a 

su bebé como un verdadero interlocutor al que atribuye intenciones de 

comunicación. Los gritos, la vocalización, la mímica y los movimientos no 
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verbales son interpretados por la madre como que tienen sentido. La 

madre es muy receptiva a todos estos comportamientos y responde de 

manera verbal y/o mimo-gestual. Esto tiene por efecto reforzar algunas 

actitudes del bebé, actitudes que, retomadas por la madre, son insertadas 

en una "conversación" donde el bebé experimenta alternativamente los 

tiempos de palabra y de escucha.  

 

La principal herramienta que tiene el bebé para lograr sus fines, es otro ser 

humano familiar; una respuesta social negativa a sus iniciativas resultaría 

perjudicial. 

 

La evolución del Lenguaje Oral en el (la) niño (a) pasa por grandes y 

diversas etapas que van desde su nacimiento hasta el ingreso a la 

escuela. 
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PROGRESIÓN DEL NIÑO EN LOS DIFERENTES PLANOS DEL 

LENGUAJE. 

 

3 A 4 AÑOS. 

 

Organización Fonética 

 

 Atención auditiva, pequeñas prosodias y juegos fonéticos cortos. 

 Juegos de motricidad buco-facial. 

 Secuencias fonéticas sencillas. Primeros juegos de estructura temporal. 

 

Organización semántica 

 

 Comprensión de enunciados simples (pedir, mandar). 

 Primeras denominaciones descriptivas a partir de gráficos. 

 Primeros juegos metalingüísticos (familia asociación). 

 Primera actividad de imitación directa. 

 

Organización morfosintáctica. 

 

 Construcción de frases en situaciones activas. 

 Expresiones automáticas para juegos y actividades. 

 Las frases comienzan a alargarse. 
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 Uso de interrogantes. 

4 A 5 AÑOS. 

 

Organización fonética. 

 

 Discriminación auditiva más compleja. 

 Secuencias fonéticas complejas. 

 Juegos de automatización en palabras, para fonemas y sílabas más 

sencillas. 

 

Organización semántica 

 

 Denominación en situaciones de exposición y de descripción. 

 Juegos metalingüísticos. 

 Actividades de imitación directa. 

 Primeros juegos creativos. 

 

Organización morfosintáctica. 

 

 Juegos con viñetas individuales, con secuencias históricas para el inicio 

del discurso narrativo. 

 Actividades de imitación directa. 
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5 A 6 AÑOS. 

 

Organización fonética. 

 

 Juegos fonéticos más complejos y trabalenguas. 

 Actividades de conciencia fonética (rimas). 

 

Organización semántica. 

 

 Juegos metalingüísticos más complejos (análisis, síntesis, semejanzas, 

seriaciones). 

 Actividades de imitación directa. 

 Actividades para las funciones de pedir, mandar, cooperar, preguntar y 

explicar. 

 Juego creativo. 

 

Organización Morfosintáctica 

 

 Actividades relacionadas con el discurso narrativo. 

 Actividades de conciencia sintáctica. 
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ASPECTOS IMPORTANTES DEL LENGUAJE ORAL 

 

Los psicolingüistas han abordado tres aspectos: 

Comprensión: se refiere al proceso de comprensión que permite a las 

personas entender tanto el lenguaje hablado cómo escrito, tomando en 

cuenta la percepción del habla desde el punto de vista de cómo interpretan 

los oyentes la señal del habla, así como el léxico, es decir, cómo se 

determinan los significados de las palabras, el procesamiento de oraciones 

y esto conlleva al análisis de la estructura gramatical de las oraciones con 

el fin de obtener unidades semánticas mayores y por último, el discurso, el 

cual se basa en cómo se formulan y evalúan, en forma correcta, 

conversaciones o textos más largos. 

 

Producción del habla: Hace referencia a la forma como las personas 

producen el habla. 

 

Adquisición: Indicando cómo se aprende una lengua centrando su 

atención, principalmente, en cómo adquieren los niños su lengua materna 

desde el punto de vista de la psicolingüística evolutiva, la cual se define 

como la disciplina dedicada al estudio de la adquisición infantil del 

Lenguaje, así como los psicolíngüístas evolutivos describen la forma en 

que los niños adquieren una lengua tratando de descubrir cuáles procesos 

biológicos y sociales intervienen en el desarrollo del mismo. 
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PROCESO DE DESARROLLO DEL LENGUAJE 

 

Licda. Nathalia Calderón, Especialista en Dificultades del Aprendizaje y 

Terapeuta del Lenguaje (2001)16. Se supone que los niños empiezan a 

hablar alrededor de los 12 meses, cuando producen sus primeras palabras 

y todos en la familia se vuelven locos con el "mamá" o "papá" o "tata". 

Pero, después, durante el desarrollo de ese Lenguaje Oral muchas cosas 

pueden suceder, como por ejemplo, que tengan problemas para identificar 

y pronunciar palabras, es decir, que no hablen bien conforme a su edad.  

 

 Evolución normal del lenguaje en el niño: El niño empieza a decir 

palabras bien dichas hasta el año, se supone que un niño desde que está 

en el vientre de la madre ya tiene comunicación con ésta; posteriormente 

cuando ha nacido inicia su etapa de aprendizaje con los sonidos y 

expresiones que tiene a su alrededor. 

 

No implica que si un niño de 3 años no dice alguna frase completa eso 

esté mal, pero sí la madre debe de poner atención y consultar a un 

especialista. 

 

                                                           
16

 Licda. CALDERÓN Nathalia,  Dificultades del Aprendizaje y Lenguaje. 2001,pág 83 
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Es importante que los padres comprendan que no es lo mismo un retraso 

en el desarrollo del Lenguaje Oral a que el niño articule mal los fonemas. 

Desde los primeros meses, el niño y la niña multiplican experiencias 

perceptivas a través de lo que ven, de lo que entienden, de lo que tocan, 

de lo que huelen y de lo que prueban. Sus padres, al comentar sus 

experiencias, le ayudan a organizar su entorno, su relación con las 

personas, los objetos y las acciones. Conforme el niño (a) se vuelve más 

hábil en el plano motor, van surgiendo los nuevos comportamientos 

interactivos y mentales. 

 

Siguiendo el desarrollo, el niño está en disposición de experimentar 

comportamientos sociales cada vez más amplios o sofisticados sobre los 

planos motores, de relación y cognitivos. Los procesos de adaptación de la 

madre a los comportamientos del bebé, que son totalmente inconscientes, 

permiten de esta forma, en todas las etapas del desarrollo, un ajuste 

progresivo. 

 

El papel de la madre en esta fase es esencial. Precisamente es en su 

capacidad de dejarse guiar por el bebé donde reside la comunicación pre 

lingüística. Esta constituye un marco propicio para el desarrollo del 

Lenguaje Oral ya que es en este contexto privilegiado de diálogo y de 

placer compartido que las primeras vocalizaciones serán interpretadas por 

la madre y adquirirán sentido. 
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Las interacciones precoces son un pre-requisito para el desarrollo del 

lenguaje, pero no son suficientes para guiar al niño hacia la asimilación de 

un sistema lingüístico. El desarrollo del Lenguaje Oral supone la integridad 

de las capacidades sensoriales y cognitivas del lactante. Las primeras 

palabras aparecen entre los 12 y los 18 meses y hacia los 24 meses, la 

mayoría de los niños empiezan a combinar dos palabras para formar sus 

primeras frases. 

 

También comprende y utiliza gestos con todo el cuerpo, experimenta con 

objetos, comprende órdenes sencillas y aprende a darle nombre a las 

cosas. Aparece luego un primer lenguaje no combinatorio caracterizado 

por el incremento más rápido de los repertorios léxicos productivos y 

receptivos, cuyo inicio suele coincidir con la aparición de los enunciados de 

dos o más palabras. Estas primeras palabras se caracterizan por usar un 

número limitado de elementos fonéticos y por referirse a características 

más amplias que las aceptadas por la lengua adulta, tanto en lo que se 

refiere a los objetos y como a las acciones. Las palabras, en esta etapa 

parecen ser esfuerzos por expresar ideas complejas, ideas que un adulto 

expresaría mediante oraciones. 

 

Gracias  a  la  repetición  de  estos  movimientos, como  los órganos 

bucales van adquiriendo  la  agilidad  que  van   a   necesitar  

posteriormente  cuando llega el momento de la articulación de la palabra. 
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Se da un incremento lento del vocabulario productivo y receptivo entre la 

aparición de las primeras palabras y el final del segundo año. La 

comprensión pasa de unas 500 palabras a los 30 meses, 1500 a los 48, 

2000 a los 5 años (según indicadores generales). Más tarde el (la) niño (a) 

utiliza palabras aisladas para expresar algunas relaciones con sentido 

entre las que se encuentran la posesión, la atribución y la localización. 

 

La adquisición de la fonética se da entre los 0 y 6 años, dentro de un 

proceso gradual y universal, sin importar la cultura lingüística en la que el 

niño está inmerso.  

La /a/ suele ser la primera vocal emitida, mientras que una oclusiva labial 

normalmente la /p/, a veces la /m/ inaugura las consonantes. Este hecho 

permite las combinaciones papá y mamá facilitados por la repetición 

silábica. La vocal /a/ se obtiene con gran abertura de la boca, vibración de 

las cuerdas vocales, no tiene duración limitada. Las características 

acústico-articulatorias de la letra /p/ son inversas. 

 

La diferenciación de los fonemas avanza según dos ejes: grave - agudo y 

compacto - difuso con fonemas como /p,t,k/ entre otras consonantes y las 

vocales /a,e,o/. 

Progresivamente se van añadiendo otras vocales, algunas consonantes 

oclusivas sonoras /b,d,g/ las nasales /n,ñ/, las fricativas sordas /f,s,ch,j/ 

las laterales /l/ y la  vibrante /r/. 
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El desarrollo que comenzó hacia el final del primer año, dura hasta los 

cinco años aproximadamente. Algunas consonantes como las fricativas 

sordas y sonoras suelen ser articuladas correctamente antes de los siete u 

ocho años. 

 

La frecuencia con que ciertos fonemas y palabras que aparecen en el 

habla dentro del entorno del niño (a), inciden sobre la adquisición más o 

menos precoz o más o menos tardía de ciertos fonemas, así como la 

precisión de su producción articulatoria y la facilidad y la exactitud con la 

que se discriminan en las palabras de los demás. 

 

Es importante señalar que es a partir de los 3 años de edad, cuando el (la) 

niño (a) comienza a dominar y a emitir con mayor exactitud y precisión los 

fonemas de su lengua. 

 

DESARROLLO DEL LENGUAJE EN ESCOLARES 

 

El desarrollo del Lenguaje Oral 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 
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movimiento oscilante donde lo nuevo se integra a lo ya conocido, 

enriqueciendo el proceso. Hernández, A y Ortiz, R (2002)17 

 

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

edad, a 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 Oral y 

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

una especie de frontera entre las etapas tempranas del desarrollo del 

Lenguaje Oral, en las que el niño alcanza el conocimiento básico del sistema 

de su lengua, competencia lingüística, y las etapas tardías, período de 

reestructuración de lo ya aprendido, en el que al conocimiento del sistema 

lingüístico se une al  uso dentro del sistema social y 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. 

 

                                                           
17 HERNÁNDEZ, A y ORTIZ, R, Lenguaje, 2002, Pàg. 56-57 
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El inicio de la etapa escolar tiene como esencia una reorganización de 

estructuras formales y de significados semánticos y pragmáticos acordes 

con el conocimiento del mundo que va adquiriendo el niño en su desarrollo 

social e individual.  

 

ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR EL LENGUAJE ORAL EN LOS 

NIÑOS 

 

El Juego.- Es una actividad paralela a la vida, es a la vez un motor del 

desarrollo psicológico, un soporte del desarrollo del Lenguaje Oral, un 

cambio privilegiado de cambios terapéuticos. El juego en sí mismo es una 

técnica; no se improvisa, y tiene sus exigencias. 

 

El juego es el medio natural de auto expresión que utiliza el niño. Es una 

oportunidad para que exprese sus sentimientos acumulados de tensión, 

frustración, inseguridad, agresión, temor, perplejidad y confusión y 

problemas por medio del juego, de la misma manera que un individuo puede 

verbalizar sus dificultades. 

 

En la actualidad existe cada día mayor conciencia sobre el papel del juego 

en el sano desarrollo de los niños. Tanto los padres como la comunidad 

reconocen en el juego una actividad irremplazable para desarrollar la 
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capacidad de aprendizaje del niño, un medio de expresión y de maduración 

en el plano físico, cognitivo, psicológico y social. 

Se debe contar con un material suficiente para permitir al niño encontrar un 

soporte válido a sus necesidades de expresión. Lo que esencialmente 

cuenta es lo que el niño necesita expresar y la manera de cómo recibimos su 

modo de expresión. 

 

Los juegos grupales y el sentido de la amistad está más presente a partir de 

los cinco y seis años, los niños establecen fuertes lazos de amistad, juegan 

un gran rol en su desarrollo social y emocional. A través de la amistad y de 

los juegos con otros niños, pueden aprender sobre los demás y sobre ellos 

mismos, explorar y tener nuevas ideas, escuchar opiniones y puntos de vista 

diferentes de los de los adultos. Además, pueden compartir experiencias, 

frustraciones y alegrías parecidas y así adquirir mayor conciencia de su 

propio valor y adquirir confianza en sí mismos. 

 

En el nivel de Educación Inicial, el niño necesita objetos y actividades que le 

ayuden a desarrollar su aprendizaje. 

 

Materiales para Estimular el Lenguaje Oral por medio del juego. 

• Muñecos de tela, trapo, rizo y goma. 

• Muñecos sonoros. 

• Cajas de música. 
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• Juegos de parejas. 

• Teléfonos. 

• Espejo de pared. 

• Animales de diferentes materiales (goma, peluche, tele, rizo) 

• Libros de imágenes. Libros móviles. Láminas. 

• Cuentos tridimensionales, de tacto, de aromas, de agua, 

   tradicionales, etc. 

• Fotografías, revistas, pósters, etc. 

• Juegos de imágenes. 

• Rompecabezas 

• Casitas. 

• Juegos de arena y agua. 

• Material sensorial (jabón, plastilina, arena, lija, algodón, temperas, figuras       

  de colores, imágenes, esencias, etc.) 

• Globos, pelotas, aros, cuerdas, pañuelos, materiales de raso, etc. 

 

Los libros ayudan al desarrollo del Lenguaje Oral.- Esta actividad 

esencial  empieza desde que los niños son pequeños, es simplemente 

dejarles ver que los libros y otros materiales impresos son parte natural de 

la vida cotidiana y que los adultos los valoran y utilizan de diversas 

maneras. 

 

También se puede realizar actividades como las siguientes: 
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 Incluir libros de tela, plástico o cartón grueso entre los juguetes que 

utilizan a diario los niños y estimular que los observen y manipulen 

de forma libre y espontánea. 

 Sentarse junto al niño o niña e invitarle a observar y manipular un 

libro específico: señalar las imágenes y hacer comentarios, 

preguntarle sobre lo que observa. Si hay texto escrito, también se 

puede comentar sobre lo que dice. 

Leer con frecuencia para los niños, especialmente si ellos muestran 

interés, esta lectura debe ser de manera gustosa, cálida y con 

excelente vocalización, entonación y fluidez. Que lean para ellos es 

una de las formas más eficaces de promover el interés a expresarse 

oralmente además de nacer en él el amor por la lectura. 

 Utilizar tarjetas de estimulación visual y láminas para conversar con 

los niños y estimular la lectura de las imágenes (lenguaje icónico). 

 Animar a los niños a dramatizar su que escucha o mira en los libros, 

cuentos o revistas. 

 

ÀREAS DE ESTIMULACIÓN DEL LENGUAJE ORAL. 

 

El Lenguaje Oral puede estimularse en dos áreas que son el Área 

Comprensiva y Expresiva del lenguaje: 
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A. El área comprensiva es la forma como se capta o recibe el mensaje, 

como lo analizamos, lo sintetizamos, como lo comprendemos, la idea que 

formamos de este. Los procesos que se deben estimular en esta área son: 

• Sensibilidad al sonido. 

• Percepción, discriminación y memoria auditiva. 

• Memoria visual 

• Percepción y discriminación fonética. 

• Organización espacio-temporal 

• Desarrollo del pensamiento lógico: conservación, asociación. clasificación, 

seriación, orden y causalidad. Determinar relaciones, semejanzas, 

diferencias, pertenencias, etc. Estrategias de selección, codificación, 

procesamiento y recuerdo. Resolución de problemas. Desarrollo de la 

imaginación. Iniciativa, decisión y anticipación de consecuencias. Actitud de 

búsqueda, observación, experimentación, etc. Conducta inquisitiva sobre la 

realidad del entorno. 

 

B. El área expresiva es la manera que damos respuesta al mensaje, en una 

forma hablada que se da por medio de la articulación de los fonemas. Se 

produce la palabra oral. Los aspectos que deben estimularse para una 

correcta articulación y expresión son: 

� Fonética 

� Articulación (incluye estimulación de los órganos fono articuladores:      

    lengua, paladar, labios.) 
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� Respiración (inspiración/expiración correcta). 

� Ritmo y entonación. 

� Vocalizaciones 

� Expresión verbal 

� Incremento de Vocabulario. 

� Duración. 

� Velocidad. 

� Simultaneidad. 

� Sucesión. 

RETRASO EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL O POR MALA 

ARTICULACIÓN. 

 

Por ejemplo, se supone que a los niños de tres años ya se les entienden 

las palabras, pero si a ésta edad no hablan nada, es claro que hay un 

retraso, pero cuando es un problema de articulación es porque el niño no 

está preparado funcionalmente. 

Los niños conforme avanzan en edad aumentan la cantidad de fonemas 

hasta llegar a los últimos que son las vibrantes múltiples, las que tienen la 

letra “R” fuerte, esto se debe manejar bien a los 6 años. 

 

Sonidos o letras  que más tienden a dar problema: Las letras “S”, “Z”, la 

“R2” vibrante múltiple, que son las que inicia con ésta letra como: Rosa, 
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Ramón, y las “R1” vibrante simple (suave), que son las que tienen en el 

medio ésta letra como: cara, cariñoso. 

Los padres deben de ser muy observadores, desde el momento en que el 

niño nace, desde los 0 hasta los 5 meses él ya emite sonidos, por lo que 

los padres deben estimularlos hablándole y gesticulando bien las palabras. 

 

Después de los 6 meses empiezan a hacer balbuceos más diferenciados, 

pronunciando las letras, “m”, “p”, y las vocales. 

 

Por eso es importante hablarles bien, para no distorsionar la expresión y 

dicción del Lenguaje Oral 

ATENCIÓN O TRATAMIENTO 

 

En los niños menores de 4 años se da una estimulación del lenguaje. 

 

Esta Estimulación Temprana se la realiza hablándoles claro y gesticulando 

bien, diciendo las cosas por su nombre y su expresión. 

 

Se afirma que además se debe de tomar en cuenta que todo niño y ser 

humano comprende el doble de lo que expresa, porque siempre hay una 

duplicidad en esa función. 
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En los 4 años si presenta problemas, se empieza a corregir la articulación 

con la terapia. 

 

Y si es mayor de 6 años es sumamente importante recurrir a los 

especialistas, en audición, lenguaje y aprendizaje. 

 

El Lenguaje Oral es la antesala del lenguaje escrito, y de ahí muchas 

veces la dificultad de los niños en la escuela. 

 

Por eso se les hace un llamado a los padres y educadores para que 

tengan presentes  que es muy probable que los niños que tienen 

problemas de aprendizaje pueden ser ocasionados por una disfunción del 

aprendizaje del Lenguaje Oral.  

LENGUAJE INFANTIL Y CONTEXTO SOCIAL  

 

Al estudiar el lenguaje infantil, además de tener en cuenta el sistema de la 

lengua en sí y en el uso que hace de ella el niño, y el desarrollo global del 

niño o niña y el papel del lenguaje en el desarrollo, es necesario abordar otro 

aspecto, la relación del niño con el contexto socio-cultural en el que el 

lenguaje y ese desarrollo global se realizan. Este factor, puede tener un 

papel decisivo en la adquisición y dominio de la lengua y en la evolución de 

la persona.  
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a) La familia y el lenguaje de los niños.-En los medios con un estatus 

socio-cultural bajo, el lenguaje de los padres en relación con los hijos es más 

directo. Existe la tendencia a dar menos explicaciones y no se espera una 

argumentación verbal por parte de los niños. En contraposición los padres 

con un nivel más alto tienden a desarrollar diferentes usos del lenguaje, 

transmiten una valoración del Lenguaje Oral y escrito por el aspecto 

recreativo que puede tener para ellos, invitan frecuentemente a la escucha y 

evolución y crean así la actitud positiva para el desarrollo de lenguaje del 

niño y su acercamiento al texto escrito.(Fernández Marcos 1983)18.  

 

b) La escuela y el Lenguaje Oral de los niños.-A la escuela llegan niños 

de todos los medios socioeconómicos y culturales. Cada uno trae el bagaje 

lingüístico propio de su edad, de su capacidad cognitiva y de su contexto 

familiar y social. El problema se plantea, de entrada, por las diferencias y 

desigualdades del comportamiento de estos niños frente al fenómeno del 

lenguaje.  

 

Los estudios sobre lenguaje infantil coinciden en señalar que las carencias 

de origen afectivo alteran las capacidades relacionales, especialmente la 

apetencia a la comunicación verbal. Este tipo de carencia puede verse 

                                                           
18 FERNÁNDEZ, M. El Lenguaje de los niños.1983, pág 63-67 
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intensificado en aquellos casos, en que existe un sentimiento de pobreza 

lingüística, originada en parte por la aceptación de las sociedades de un 

determinado código o por un uso preferentemente pragmático de la lengua y 

no por una deficiencia lingüística. Desde el punto de vista estadístico, estas 

características predominan en las clases sociales culturales y 

económicamente más débiles.  

 

Es la escuela el lugar privilegiado donde se atenúan estas diferencias, donde 

los niños encuentran la valoración positiva del código lingüístico que llevan. 

El punto de partida escolar favorece, pues, a aquellos niños que provienen 

de contextos donde los valores, intereses y Lenguaje Oral sintonizan más 

con el de la escuela. En ese caso, los niños que se enfrentan con nuevos 

valores, intereses extraños a ellos y con diferentes códigos lingüísticos, con 

el mismo esfuerzo y capacidad que los primeros, obtendrán resultados más 

bajos. Visto así, la escuela no atenúa las diferencias sino que las acentúa.  

 

Sin embargo, la escuela puede y debe enriquecer la expresión, la cultura y el 

Lenguaje Oral de todos los niños que llegan a ella. Un primer cambio que 

favorezca este logro será la valoración de los diferentes tipos de cultura y 

códigos.  
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 PAPEL DEL EDUCADOR EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL 

 

Cuando el niño llega a la escuela ya sabe hablar, su lenguaje es un juego, 

un instrumento pobre de comunicación con el entorno inmediato y un 

elemento imprescindible en la formación de su persona. Pero se puede decir 

que a través de los años escolares, puede llegar a ser el medio más dúctil y 

expresivo para la comunicación.  

La maestra de preescolar puede tener la ilusión de que el sistema está 

adquirido, que el niño y la niña entienden todo lo que se le dice, y que es 

capaz de expresar y comunicar sus deseos. Sin embargo, a partir de este 

nivel de adquisición y paralelamente a todo su desarrollo, el niño va a 

progresar en su lenguaje y en el dominio de las múltiples dificultades del 

sistema.  

El docente deberá proporcionar actividades como las siguientes:  

a) El Lenguaje Oral se desarrolla a partir del deseo y de la necesidad de 

comunicación. El docente debe proporcionar una experiencia amplia y 

personal que  favorezca la verdadera comunicación.  

b) La comunicación necesita la presencia de otro. Ese otro serán la 

docente y sus compañeros, ya que para que hable hace falta que se 

le escuche, que se le hable y que se le deje hablar. Es por ello que el 

aula de preescolar representa un nuevo contexto social.  
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En la educación no formal el lenguaje debe llenarlo todo. Cada tarea 

puede ser preparada para provocar el diálogo, la narración, la 

pregunta y la conciencia de la presencia del « otro ».  

c) Observar el desarrollo del lenguaje infantil y favorecerlo.  

El docente no debe rechazar el lenguaje del niño, ya que sería como 

rechazar al niño; su tarea es acoger al niño con su lenguaje, darle 

seguridad, desinhibirlo y ofrecerle al mismo tiempo modelos 

lingüísticos correctos. Si el niño está bloqueado en su lenguaje, ya 

sea por carencias afectivas, sociales o trastornos psicosomáticos, es 

la docente la que debe estar atenta a detectar los casos, para crear 

situaciones y programas donde el niño y su lenguaje puedan recobrar 

su ritmo.  

 

Lo anterior permite concluir que el papel del docente es importante para la 

estimulación del lenguaje, ya que debe tener tiempo para conversar con el 

grupo y con cada uno de los niños y niñas. En segundo término, tiene que 

ser capaz de encontrar el tono adecuado a la edad de ellos. Para tal fin tiene 

que trabajar su expresión lingüística, reflexionar al respecto, disciplinarla y 

tener presente que sirve de modelo a los niños. Pero esa disciplina 

lingüística no debe afectar su espontaneidad e intuición. El lenguaje de la 

maestra ha de ser natural sin afectación, expresivo, claro y cultivado. 
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ALTERACIONES EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL. 

 

Cualquier defecto de la audición, incluso moderado, repercute en el 

desarrollo del Lenguaje Oral y es por eso que la exploración de las 

competencias auditivas ha estado asociada a esta primera parte. Por 

ejemplo a los 6 meses: recepción, el niño se gira hacia el ruido o hacia la 

voz; expresión, balbucea; interacción, cuando se le habla, responde 

mediante vocalizaciones.  

 

Los padres y los adultos que rodean a los niños pequeños a menudo notan 

más las dificultades de expresión que de comprensión del lenguaje: "No 

habla bien, no articula bien, no se entiende lo que dice…”; preocupándose 

más por su forma de articular, que por sus niveles de comprensión. 

 

Sin embargo, el desarrollo del Lenguaje Oral puede verse perturbado en 

sus aspectos de comprensión y/o de expresión a los niveles fonológicos, 

morfosintácticos, léxicos y pragmáticos.  

 

La capacidad de comprensión del niño es la base del desarrollo del 

Lenguaje Oral y precede a su capacidad de expresión. Cuando el niño 

pequeño crece, sus posibilidades de comprender siguen precediendo a sus 

capacidades de expresarse.  
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Retraso del lenguaje: Se puede hablar de retraso cuando el niño no está 

en disposición, a una edad determinada, de comprender y/o de expresarse 

por medio de palabras y de frases en referencia a su edad cronológica 

habitualmente descrita.  

 

Resumiendo, puede anotarse entonces que toda alteración del Lenguaje 

Oral puede comprometer tanto la comprensión como la expresión del 

mismo, por consiguiente, afectará la formación de conceptos, 

pensamiento, aprendizaje formal, la interacción social y por consiguiente la 

autoestima y el auto concepto. 

 

CAUSAS DE LOS TRASTORNOS DEL LENGUAJE ORAL 

 

Las causas que generan los trastornos lingüísticos orales, se abarcan 

desde diferentes perspectivas o enfoques: 

En primer término están las etiológicas (en función de su origen / la 

etiología es el estudio de las causas que originan los padecimientos) que 

se refieren a causas de orden genético, neurológico o anatómico, como las 

malformaciones de los órganos del habla, las deficiencias auditivas, 

motoras o de orden neurológico. En segundo lugar, están las causas 

funcionales (dificultades tradicionalmente consideradas de tipo psicológico) 

que no afectan a la comunicación social y afectiva, pero comprometen el 

aprendizaje lingüístico. Son generalmente defectos en el proceso 
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fisiológico de los sistemas que intervienen en la emisión de la palabra, 

aunque los órganos se encuentren en perfecto estado. 

 

CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERACIONES DEL 

LENGUAJE ORAL 

 

Cualquier alteración o problema en el uso del Lenguaje Oral afecta, como 

ya se indicó, en mayor o menor grado, la conceptualización, la toma de 

decisiones, el pensamiento, la alteración social así como el aprendizaje 

académico y el auto concepto. Para clasificar los trastornos del Lenguaje 

Oral se utilizan como criterios distintivos los conceptos del proceso de 

comunicación lingüística: la comprensión y la expresión oral, pero también, 

pueden clasificarse las alteraciones según los componentes del sistema: 

fonológico, morfológico, semántico, pragmático y/o sintáctico. 

 

Otro tipo de clasificación toma como base los principales factores que 

intervienen en los trastornos del Lenguaje Oral, tales como la herencia 

(factores anatómicos y fisiológicos), la capacidad innata para aprender el 

Lenguaje Oral y la inteligencia, además el medio (influencias del Lenguaje 

adulto en el niño así como la práctica que hace el propio niño y el Lenguaje 

que emplea el grupo de iguales al que pertenece). 
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Alteraciones formales del habla referidas a la articulación, 

programación fonológica y expresión oral: Afectan las formas 

estructurales o sensorias motoras del aparato del habla tanto de 

producción como de la programación fonológica. En este grupo se 

encuentra el retraso del habla, y las alteraciones audio perceptivas, 

praxicomotora, articulatoria orgánica, alteración neuromotora del habla y 

de la fluidez del habla. 

 

Retraso evolutivo del habla: En el retraso simple del habla no se 

encuentra una causa aparente. Se  detectan una cantidad de errores 

articulatorios fonéticos, prolongando el período madurativo de la 

adquisición de los sonidos. Sin embargo, la estructuración de la frase y la 

comprensión verbal se ajustan al desarrollo. 

 

Algunos   autores   definen   este   tipo  de  retraso simple del habla como 

dislalia evolutiva, en donde el niño(a) a temprana edad presenta una fuerte 

incidencia de errores fonológicos, errores que van desapareciendo durante 

la etapa evolutiva. A los 5, 6 o 7 años, ya no se presentan. 

 

La dislalia funcional auditiva. Su causa funcional no está determinada de 

manera  evidente. Algunos autores la clasifican también como dislalia 

fonológica, ya que el niño(a) es capaz de articular el fonema de forma 

aislada, pero dentro de la palabra no los utiliza en el lugar correspondiente, 
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debido a que no los tiene bien conceptualizados, por lo que el proceso de 

aprendizaje de los sonidos se ve alterado, es decir, todo varía en función 

de la posición del sonido y de la amplitud de la palabra; estas dificultades 

afectan también el Lenguaje Oral interno por lo que los procesos 

semánticos, la lectura oral y la lectura comprensiva se verán alterados. 

 

Alteración de la fluidez del habla: Se relaciona  con  el  déficit  específico   

del  ritmo y del tipo de fluidez del habla, se perciben en distintas 

situaciones ocasionando serias consecuencias en la comunicación y en la 

interacción con el ambiente que le rodea. 

 

Las disfonías orgánicas: presentan una patología visible y tienen un 

componente anatómico o neurológico, importante en forma de tumores, 

problemas vasculares, parecías de cuerda vocal, síndrome bulbar, 

Parkinson, lesiones neuronales. 

 

Las disfonías funcionales: se caracterizan por una utilización defectuosa 

del órgano vocal a causa del círculo vicioso del sobreesfuerzo vocal, por 

un abuso o agotamiento del mecanismo vocal, lo que puede llevar a la 

aparición de alteraciones orgánicas tales como nódulos, edemas, pólipos y 

otros. 
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Alteraciones de la audición referidas a las pérdidas auditivas: Son 

aquellas alteraciones que afectan a la recepción auditiva, debido a una 

disminución o pérdida grave de la audición. 

 

TERAPIA DE LENGUAJE 

 

La edad preescolar es un período importante en la vida del infante, ya que 

le permite adquirir las bases de la socialización y la construcción de su 

personalidad.  

 

El niño de preescolar tiene ante él una valiosa herramienta que le permite 

interactuar con las personas que lo rodean, decir lo que piensa, lo que 

quiere y necesita. Dicha herramienta es el Lenguaje Oral, el cual está 

íntimamente relacionado con su desarrollo y crecimiento integral. El 

Lenguaje Oral  y la comunicación son vitales en todos los seres humanos.  

Es un elemento posibilitador de la existencia del pensamiento.  

 

El objetivo primordial del servicio de Terapia de lenguaje es establecer o 

restablecer la comunicación lingüística no desarrollada, alterada o 

interrumpida en la población estudiantil desde el nivel de Estimulación 

Temprana.  
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OBJETIVOS DE LA TERAPIA DEL LENGUAJE  

 

 Evaluar, diagnosticar y atender las deficiencias del lenguaje que 

presentan los niños y niñas. 

 Promover el desarrollo integral del estudiante con problemas de 

comunicación. 

 Fomentar la participación de los padres para que sean colaboradores 

activos en los programas terapéuticos de sus hijos (as). 

 Ofrecer asesoría a padres – madres y docentes en todo lo relacionado 

con el desarrollo normal y la estimulación del lenguaje infantil. 

 

POR FALTA DE ESTIMULACIÓN, LA MITAD DE LOS NIÑOS NO SABE 

HABLAR 

 

A pesar de que los especialistas aseguran que la comunicación es 

fundamental para el desarrollo de los niños en sus primeros años de vida, 

según estudios realizados revelan que los padres y maestros no le dan a 

este tema la importancia que se merece. Según informa el reporte, más de la 

mitad de los niños que asisten a jardines de infantes presenta "Trastornos 

del Lenguaje y el habla", que están asociados a la "falta de estimulación" en 

el entorno familiar.  
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"El denominador común de las dificultades halladas está directamente 

relacionado con la falta de estimulación para el desarrollo del lenguaje desde 

el entorno familiar, y a partir de los primeros meses de vida". 

 

Además especialistas expresaron que, de no ser tratados, los trastornos 

afectarán la capacidad de lectura y escritura en la vida adulta. “Hay chicos 

que no hablan bien porque sus papás se dirigen a ellos como si fueran más 

pequeños de lo que realmente son”. 

 Asimismo, se destaca la importancia de “detectar a tiempo” las dificultades 

en la comunicación infantil, para realizar consultas de fonoaudiología y poder 

así “revertir la situación sin que queden secuelas”. 

 

De no hacerlo, las consecuencias se comienzan a detectar al poco tiempo. 

“Apenas llegan a cursar Primer Año, se les dificulta la lectura y la escritura, y 

también la comunicación con sus pares”. 

 

“Por lo general, no se le presta atención al aparato fonador de los niños, y 

eso hace que respiren mal, o incluso que algunos hablen sin modular ni abrir 

lo suficiente la boca. Éstas pueden ser señales de que habrá problemas de 

dicción en un futuro cercano”.  

 

Incluso, la comunicación es indispensable para advertir casos de abuso o 

violencia infantil por parte de los mayores. Ante la imposibilidad de expresar 
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estos problemas en muchos chicos, “hay otras formas, por medio de gráficos 

o dibujos”, para que los niños den cuenta de lo que están viviendo.  

  

Si se trata de deficiencias en el lenguaje, las más comunes son “la 

pronunciación de algunas letras, como la R o la D, y más que nada la 

tendencia a hablar de una forma no acorde a su edad”.  

 

Se advierte la falta de compromiso con el tema por parte de los pediatras y 

los colegios: “Hay pocos programas dedicados a la fonoaudiología en las 

escuelas, y los médicos derivan los casos tarde. Ya a los 3 años, es 

fundamental que se realice el control y se derive a un fonoaudiólogo ante 

cualquier problema”. 
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f. METODOLOGÍA 

 

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO.- Será utilizado en todo el proceso de investigación  para 

conocer y determinar el problema y el objeto de investigación de una manera 

sistemática y de índole reflexiva, mediante un proceso lógico. 

 

DEDUCTIVO.- Se empleará para conocer las características de la 

investigación y organizar los contenidos científicos de la fundamentación 

teórica, para culminar con las conclusiones.  

 

INDUCTIVO.- Servirá para conocer la relación que tiene tanto la 

investigación de campo como el marco teórico investigado, para así poder 

compararlos y conocer si la Estimulación Temprana incide en el desarrollo 

del Lenguaje Oral  de los Niños de Preparatoria de Primer Año de Educación 

General Básica del centro investigado. 

 

ANALÍTICO – SINTÉTICO.- Finalmente este método ayudará para hacer las 

conclusiones; y organizar de mejor manera todos los datos e informes 

recopilados  durante este proceso. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Se utilizarán las siguientes técnicas: 

 

ENCUESTA.- Será aplicada a las maestras para recabar información 

referente a la aplicación de la Estimulación Temprana en la jornada diaria de 

trabajo de  los niños de Preparatoria, Primer Grado de Educación General 

Básica. 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN.- Se aplicará a los Niños de Preparatoria, Primer 

Grado de Educación General Básica, para determinar el Lenguaje Oral. 

 

POBLACIÓN 

 

La población investigada estará constituida por los 120 niños, 3 maestras,  3 

auxiliares    de    los    paralelos   A,  B,  C,  de   la    Escuela Particular 

“Ecuador Soberano” del Cantón Cayambe, provincia de Pichincha. 

UNIDAD EDUCATIVA "ECUADOR SOBERANO" 

Paralelo Niños niñas Total Maestras Auxiliares 

Paralelo A 13 27 40 1 1 

Paralelo B 15 25 40 1 1 

Paralelo C 13 27 40 1 1 

Total 41 79 120 3 3 
Fuente: Registro de Matrícula de la Escuela Particular  “Ecuador Soberano” 
Elaboración: Gina Casalliglla Gordón 
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g. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

Fechas 2012 2013 

  AGOSTO SEPTIEMBR OCTUBRE NOVIEMBR DICIEMBRE  FEBRERO MAYO JULIO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Actividades 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección del tema 

 
x x x x x  x                                                                                   

Desarrollo Problemática                     X x x X x                                                                   

Formulación de Objetivos                                 x x x x x                                                       

Recopilación Bibliográfica                                           x x x x X                                             

Construcción del Proyecto                                                     x x x                                       
Elaboración de 
Instrumentos                                                           x x x x                               

Trabajo de Campo                                                                   x x x                         

Elaboración de Resultados                                                                         x x x x                 
Elaboración del Informe 
Final                                                                                 x x X           

Aprobación del informe                                                                                       X x x     

Presentación tesis y Grado                                                                                             x x 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Es necesario determinar los recursos humanos, materiales y económicos, 

los que determinarán el presupuesto y financiamiento. 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

 Investigadora; Gina Casalliglla Gordón 

 Directora de Tesis y Asesores 

 Autoridades de la Escuela Particular “Ecuador Soberano” 

 Maestras 

 Niños investigados 

 

RECURSOS MATERIALES 

  

 Computador con conexión a Internet 

 Impresora 

 Material bibliográfico (libros, revistas, etc.) 

 Papelería para encuestas 

 Papelería para las entrevistas 

 Formularios de las encuestas. 

 Hojas para tabular datos 

 Fichas 
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 Grabadora. 

 Hojas de papel bond (A4). 

 Material de escritorio: Libretas de apuntes, resaltadores, 

esferográficos, borrador, etc. 

 

RECURSOS FINANCIEROS 

 

Recursos Valor 

Compra de material bibliográfico 150,00 

Computadora 1000,00 

Conexión a Internet      80,00 

Impresora     55,00 

Material de escritorio y papelería     75,00 

Elaboración del informe final    200,00 

Empastados     50,00 

T o t a l 1.610,00 

 

Son Mil seiscientos diez dólares, 00/100 

Este valor será cubierto por la investigadora del proyecto. 
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j.       ANEXOS 

 

 

 

ENCUESTA A LAS MAESTRAS DE PREPARATORIA,  PRIMER GRADO 

DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA PARTICULAR 

“ECUADOR SOBERANO” DEL CANTÓN CAYAMBE”, IDENTIFICAR LA 

FRECUENCIA CON QUE REALIZAN  ESTIMULACIÓN TEMPRANA EN LA 

JORNADA DIARIA DE TRABAJO Y LAS ÁREAS QUE SE 

DESARROLLAN EN LOS NIÑOS. 

Estimada maestra: 

Dígnese responder a la siguiente entrevista: 

1. ¿Conoce usted algún programa de Estimulación Temprana dirigido a 

niños de Primer Año de Educación General Básica?  

           Si      (     )              No      (      ) 

2. ¿Considera importante la Estimulación Temprana en los niños? 

 Si      (     )              No      (      ) 

3. ¿Aplica usted la Estimulación Temprana en su jornada diaria de 

trabajo? 

   Si     (     )              No     (      ) 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN 

PARVULARIA  
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4. … ¿De quién depende que el niño reciba una buena Estimulación  

        Temprana? 

  Familia       (      )                                Sociedad                         (     ) 

  Docentes    (      )                                Todas las anteriores       (     ) 

5.       ¿Con qué frecuencia aplica usted la Estimulación Temprana  en la    

           Jornada Diaria de Trabajo? 

Siempre  (      )               A veces  (      )               Nunca  (      )  

6.       ¿Qué áreas desarrolla usted con la Estimulación Temprana? 

Área motriz                (      )              Área socio-afectiva           (      ) 

           Área cognitiva            (      )              Área del lenguaje              (      ) 

7.       ¿Qué estrategias utiliza para estimular a los niños? 

Lúdicas                         (      )               Lenguaje              (      ) 

Motrices                        (      )               Socio-afectivas    (     ) 

8.       ¿Considera Ud. qué la Estimulación Temprana influye en el desarrollo  

            del Lenguaje Oral? 

Si     (     )              No     (      ) 

9.       ¿Ha recibido capacitación de cómo estimular a los niños? 

Si     (      )             No     (     ) 
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10.       ¿Qué demuestran los  niños  que han recibido una oportuna  

             Estimulación Temprana? 

             Personalidad      (      )           autoestima e identidad   (     ) 

  Independencia  (      )           Todas las anteriores        (     ) 

 

 Gracias por su colaboración 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN A APLICAR A LOS NIÑOS DE 

PREPARATORIA, PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE 

LA ESCUELA PARTICULAR “ECUADOR SOBERANO” DEL CANTÓN 

CAYAMBE. PARA DETERMINAR EL DESARROLLO DEL LENGUAJE 

ORAL DE LOS NIÑOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN 

PARVULARIA  

 

NOMBRE DEL NIÑO…………………………………………………. 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

PARALELO……………………………………………………………. 

Calificación Cualitativa 

Muy Satisfactorio =  MS         

Satisfactorio = S     

Poco Satisfactorio = PS 

Se colocará una X en la calificación respectiva      



164 

 

DÍA LUNES   

Eje: Comunicación verbal y no verbal. 

Componente de aprendizaje: Comprensión y expresión oral y escrita. 

Actividad.-Identificar y nombrar a los miembros de su familia 

(pronunciación) 

Recursos. Una foto familiar de cada niño mínimo con tres integrantes. 

 

 

 

Evaluación.- 

Identifica y nombra a todos los miembros de su familia MS 

Identifica y nombra a dos miembros de su familia S 

No identifica y nombra a los miembro de su familia PS 
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DÍA MARTES 

Eje: Comunicación verbal y no verbal. 

Componente de aprendizaje: Comprensión y expresión oral y escrita. 

Actividad.-Luego de escuchar el cuento, los niños lo narrarán.  

(Comunicación) 

Recursos. El Cuento “El Perrito Cuqui” 

. 

 

 

 

 

 

Había una vez un perrito juguetón llamado Cuqui que  cada vez que veía a 

Monchi el gatito comelón, el ladraba hasta que la niñita  Marthy la bonita  

saliera a ver  quién  pasaba por allí. 

Evaluación.- 

 

 

 

Narra el cuento con los 3 personajes el perrito, gatito y niñita y 3 

cualidades (juguetón, comelón y bonita). 

MS 

Narra el cuento con los 2 personajes: perrito y gatito y 2 cualidades 

(juguetón y comelón). 

S 

Narra el cuento con 1 personaje: perrito  y 1 cualidad (juguetón). PS 
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DÍA MIÉRCOLES 

Eje: Comunicación verbal y no verbal. 

Componente de aprendizaje: Comprensión y expresión oral y escrita. 

Actividad.-Comparar objetos según lo nombrado. Semejanzas. 

(Vocabulario) 

Recursos. Caja tapada con cuentos variados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación.- 

 

 

Busca y nombra fácilmente 7 o más semejanzas de los cuentos MS 

Busca y nombra 4 semejanzas de los cuentos S 

Busca y nombra con dificultad menos de 3 semejanzas de los 

cuentos. 

PS 



167 

 

DÍA  JUEVES 

Eje: Comunicación verbal y no verbal. 

Componente de aprendizaje: Comprensión y expresión oral y escrita. 

Actividad.-Comprende y completa lo que falta en la frase. (Comprensión). 

Recursos. Pizarra con palabras y pictogramas. 

 

 

 

 

 

Evaluación.- 

 

Comprende y completa los 5 pictogramas que faltan en la frase. 
MS 

Comprende y completa 3 pictogramas que faltan en la frase. 
S 

No logra completar  los  pictogramas que faltan en la frase. 

PS 

 

 
 

 

 

 

Mi__________ es muy bonito. Yo lo_____________ mucho. 

Una_________________ se _____________ un _________________. 
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DÍA VIERNES 

Eje: Comunicación verbal y no verbal. 

Componente de aprendizaje: Comprensión y expresión oral y escrita. 

Actividad.-Imitar diferentes sonidos. (Expresión) 

Recursos. Sonidos onomatopéyicos y del medio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación.- 

 

 

 

 

Imita de manera fácil y correcta 6 los sonidos que escucha 
MS 

Imita con cierta dificultad todos los sonidos que escucha. 
S 

No logra imitar los sonidos que escucha. 
PS 

Muuuuuu
muuuuu 

Raarrrmmgg

gmng 
Chiquichiquibuuub

uuu 
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