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b.  RESUMEN 

 

La presente tesis hace referencia a: LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA Y SU 
INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE  DE LAS NIÑAS  Y 
NIÑOS DE PRIMER AÑO DE  EDUCACIÓN  BÁSICA DEL CENTRO 
EDUCATIVO  “EL CERVANTES ECUATORIANO” DE LA PARROQUIA 
NUEVA LOJA, CANTON LAGO AGRIO, PROVINCIA DE SUCUMBIOS.   
PERÍODO LECTIVO 2010-2011.  
 
El objetivo general fue: Concienciar a  maestros y padres de familia sobre la 
importancia que tiene la estimulación temprana para el desarrollo del 
lenguaje  de los niños de Primer Año de Educación Básica.  
 
Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo 
fueron: el método científico, inductivo deductivo, descriptivo los mismos que 
sirvieron de ayuda para lograr con eficacia la meta propuesta; las técnicas 
utilizadas fueron: una encuesta aplicada a los padres de familia para conocer 
cómo estimulan a sus hijos, y una Guía de Observación, aplicada a las niñas 
y niños para  determinar el  Desarrollo del Lenguaje.  
 
La investigación de campo se desarrolló con un total de 75 niñas y niños y   
padres de familia. De la información obtenida mediante la aplicación de los 
instrumentos se llegó a  concluir que: el 63% de los padres de familia 
investigados  consideran que  la  Estimulación Temprana influye 
positivamente en  el Desarrollo del Lenguaje de los niños mientras que el 
37% considera que no. Constituyéndose la Estimulación Temprana en  una 
de las herramientas fundamentales con las que es posible favorecer la salud 
y el bienestar de los niños y niñas, promoviendo el avance  de sus 
habilidades y destrezas en las distintas áreas de su desarrollo integral. 
 
Con la aplicación de la guía de observación se demuestra que:  el 74% al 
realizar cada una de las actividades propuestas en las áreas de vocabulario, 
comprensión, comunicación e imitación, las ejecutaron con una calificación 
de Muy Satisfactorio, mientras que el 21% obtuvieron una calificación de 
Satisfactorio y con un 5% con Poco Satisfactorio. 
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SUMMARY 

 
 
 
This thesis refers to: EARLY STIMULATION AND ITS IMPACT ON 
LANGUAGE DEVELOPMENT OF CHILDREN OF FIRST YEAR OF BASIC 
EDUCATION SCHOOL "THE CERVANTES ECUATORIANO" THE PARISH 
Nueva Loja Canton Lago Agrio, Sucumbios Province . PERIOD 2010-2011. 
 
The overall objective was: To sensitize teachers and parents about the 
importance of early stimulation for children's language Freshman Basic 
Education. 
 
The methods used for the preparation of this research work were: the 
scientific method, inductive deductive descriptive served the same effectively 
help to achieve the proposed goal, the techniques used were: a survey of 
parents to know how to stimulate their children, and an Observation, applied 
to children to determine language development. 
 
Field research was carried out with a total of 75 children and parents. From 
the information obtained through the application of the instruments came to 
the conclusion that: 63% of parents surveyed believe that early stimulation 
positively affects language development of children while 37% believe that. 
Early Stimulation becoming one of the fundamental tools with which you can 
promote health and wellbeing of children, promoting the advancement of their 
skills in different areas of their development. 
 
With the application of the observation guide shows that: 74% to perform 
each of the activities proposed in the areas of vocabulary, comprehension, 
communication and imitation, executed with a rating of Very Satisfactory, 
while 21% were a rating of Satisfactory and 5% were unsatisfactory. 
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c. INTRODUCCIÓN    

 

La presente tesis hace referencia a: LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA Y SU 

INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE  DE LAS NIÑAS  Y 

NIÑOS DE PRIMER AÑO DE  EDUCACIÓN  BÁSICA DEL CENTRO 

EDUCATIVO  “EL CERVANTES ECUATORIANO” DE LA PARROQUIA 

NUEVA LOJA, CANTON LAGO AGRIO, PROVINCIA DE SUCUMBIOS.   

PERÍODO LECTIVO 2010-2011.  

 

“La estimulación temprana consiste en la repetición de diferentes eventos 

sensoriales que aumentan la experiencia del bebé en los aspectos físicos, 

sensoriales y sociales, todo esto le fortalecerá y desarrollará sus 

potencialidades humanas futuras.”1 

 

El uso eficaz del lenguaje en el niño para poder comunicarse, presupone la 

integración de tres habilidades. La comunicación verbal incluye la 

transferencia de imágenes mentales en símbolos verbales o palabras, la 

expresión de cada símbolo en un sistema fonético y la organización de las 

palabras en frases que mantengan correctamente el sentido original del 

pensamiento. Para que el lenguaje sea un medio social útil, es necesario 

que el niño sea capaz de transformar la imagen mental en una frase 

gramaticalmente correcta cuando el niño habla; y, de formar frases en su 

                                                
1ANTOLIN, Marcela, Como Estimular el Desarrollo de los Niños y Despertar sus Capacidades  
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sentido apropiado, cuando recibe los mensajes de los demás. Los niños 

producen el lenguaje y lo comprenden. 

 

Para el desarrollo de la investigación se planteó el siguiente objetivo 

específico: Comprobar  si la estimulación temprana  incide positivamente en 

el  desarrollo del Lenguaje de las niñas y niños  del Primer Año de 

Educación Básica del Centro Educativo “El Cervantes Ecuatoriano” de la 

Parroquia Nueva Loja,  cantón Lago Agrio, Provincia de Sucumbíos, período 

2010-2011. 

 

Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo 

fueron: el método científico, inductivo deductivo, descriptivo, los mismos que 

sirvieron de ayuda para lograr con eficacia la meta propuesta.  Las técnicas 

utilizadas fueron: una encuesta a los padres de familia con la finalidad de 

conocer cómo   estimulan a sus hijos y una Guía de Observación para 

determinar el  Desarrollo del Lenguaje. 

 

El marco teórico se conformó de dos capítulos: En el primer capítulo se hace 

referencia a:La Estimulación Temprana, Enfoques, Problemáticas y 

Proyecciones, Principios, Objetivo ,Estimulación  Prenatal, Estimulación 

Temprana como Instrumento para el Desarrollo del Niño, Estimulación 

Temprana y Desarrollo Cerebral, Requisitos para una buena Estimulación, 

Relación de la Estimulación Temprana con el Aprendizaje, Estimulación en 
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el Preescolar, Por qué la Estimulación Temprana lo antes posible, 

Importancia, Actividades  Estimulativas, Áreas de la Estimulación Temprana.  

A continuación  en el segundo capítulo: Desarrollo del Lenguaje se enfocan 

los siguientes temas: Definición, Adquisición del lenguaje, Funciones, 

Desarrollo del lenguaje, Voz, Articulación, Capacidad del lenguaje y otros 

factores, Fonemas y percepción del habla, Morfemas, palabras y 

significados. Oraciones y mensajes. Análisis del desarrollo del lenguaje  

Tipos de lenguaje Fonético, Kinestésica, Proxémico, Icónico  pictográfico, 

Lenguaje oral, Clases de conversación en el niño, Lenguaje escrito, El 

proceso de aprender el lenguaje, Evolución de la adquisición del lenguaje del 

niño, Comunicación prelingüística. Prelenguaje,  Primeras palabras.  Etapa i 

(lme de 1 a 2),Etapa ii (lme de 2 a 2.5),  Etapa iii y iv (lme de 3 a 4) Lenguaje 

y el pensamiento. Trastornos medidos del habla Dislalia, Disglosias, 

Disartrías, Disfonías, Tartamudez, El desarrollo cerebral, Estimulación y 

prevención del retraso del habla infantil. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

CAPÍTULO I 

 

LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

 

La edad entre el nacimiento y los cinco  años son el cimiento sobre el cual se 

pueden construir vidas exitosas, por lo tanto le  llamamos  estimulación 

temprana a toda aquella actividad de contacto o juego con un bebé o niño 

que proporcione, fortalezca y desarrolle adecuada y oportunamente sus 

potenciales humanos. 

 

Se considera estímulos en un sentido amplio, todos aquellos impactos sobre 

el ser humano, que producen en él una reacción, es decir, una influencia 

sobre alguna función. Los estímulos son entonces de toda índole, tanto 

externos como  internos, tanto físicos como afectivos. 

 

“La estimulación temprana consiste en la repetición de diferentes eventos 

sensoriales que aumentan la experiencia del bebe en los aspectos físicos, 

sensoriales y sociales, todo esto le fortalecerá y desarrollará sus 

potencialidades humanas futuras.”2 

 

El entorno es el que moldea nuestras actitudes, aptitudes y habilidades, 

conozca cómo crear un entorno rico de estímulos adecuados, utilizando 

                                                
2
ANTOLIN, Marcela, Como Estimular el Desarrollo de los Niños y Despertar sus Capacidades 
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nuestros recursos y el juego cerebral para que formen una estructura 

cerebral sana y fuerte utilizando datos útiles para su vida.  

 

PRINCIPIOS DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA3 

 

Hoy en día, todo padre de familia se muestra interesado en que sus hijos 

inicien de manera placentera su proceso de socialización. Buscan un lugar 

en el que les enseñen a desarrollar su sentido de confianza en los demás y 

la sensación de seguridad fuera de casa, a divertirse con otros y generarle 

sensibilidad hacia los demás, a incentivar su curiosidad, autonomía e 

independencia, a sentirse apreciados y a tener la capacidad para 

comprender el mundo que los rodea y sus estímulos. 

 

Para poder cumplir con estas expectativas, quienes se dediquen a la 

delicada labor que significa una Cuna Infantil, deben tener en cuenta algunos 

principios básicos: 

 El bebé necesita ser protegido de la sobre estimulación y el desorden. 

 Para hacer un buen trabajo, la educadora debe disfrutar con su rol. 

 Debe existir un buen equilibrio entre las prácticas educativas del 

centro de estimulación y el hogar. 

 Debe haber equilibrio entre la variedad y la que lo rodea. 

 El entorno físico y social (tranquilidad, seguridad) en el que el bebé 

pasa una buena parte del día, debe de proporcionarle las suficientes 

respuestas para que aprenda a ejercer cierto control sobre él. 

                                                
3
www.psicopedagogia.com/estimulacion-temprana 

http://www.psicopedagogia.com/estimulacion-temprana
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 Toda experiencia sirve de aprendizaje y el niño necesita una atención 

que le permita tener buenas oportunidades para aprender y para 

relacionarse positivamente a través de la rutina diaria. 

 Debe evitarse que el niño esté expuesto a una quietud prolongada. 

 El bebé aprende y disfruta mucho relacionándose con otros bebés. 

 El cuidado de los niños debe ser individualizado, las prácticas de 

atención deben ser de acuerdo a cada niño. 

 Hay que atender a los niños de una manera afectiva y cálida para 

hacerles sentir que son especiales. 

 

OBJETIVO DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

 

El objetivo de la estimulación temprana,  en  un niño sano es brindarle la 

oportunidad de que tenga una estructura cerebral sana y fuerte (inteligencia 

física e intelectual). Por medio de estímulos crecientes en intensidad, 

frecuencia y duración respetando el proceso ordenado y lógico con que se 

forma esta estructura acelerándolo, lo que aumentará su inteligencia, 

haciéndolo de manera adecuada sin presiones utilizando al máximo sus 

potenciales físicos e intelectuales. Que conozca muchos campos en la vida 

para que tengan un criterio claro de lo que van  a ser cuando sean  grandes, 

el objetivo de una buena estimulación nunca será formar genios en un área 

específica, sino brindar una amplia variedad de conocimientos y que de esta 

manera puedan escoger más fácilmente el futuro a seguir. 
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El objetivo en un niño con lesión cerebral, hiperactividad, déficit de atención, 

estrabismo, dislexia, retraso o retardo mental, problemas de aprendizaje, 

problemas de lectura, con síndrome de Down, autismo etc. Es identificar en 

que parte de la estructura cerebral esta la lesión, que le está ocasionando 

que su desarrollo se frene (retraso o retardo etc.) o sea deficiente, 

presentando uno o varios de estos síntomas de acuerdo a la lesión 

(hiperactividad, dislexia, etc.). Para estimular el cerebro y lograr desarrollar 

posteriormente una estructura sana y fuerte por medio de estímulos 

crecientes en intensidad, frecuencia y duración respetando el proceso 

ordenado y lógico con que se forma esta estructura. 

 

La estimulación temprana,  debe formar personas inteligentes, física e 

intelectualmente y tener como condición ineludible, la felicidad, crear pasión. 

Teniendo en cuenta que la inteligencia depende en un 50% de la 

estimulación y en un 50% de la manera como brindemos estos estímulos, 

así como no estimular es un gran error, estimular incorrectamente puede ser 

aún más grave.  

 

Unos de los objetivos de Estimulación Temprana son los siguientes: 

 Convertirla en un instrumento agradable, generador de un 

acercamiento directo, simple y satisfactorio entre madre e hijo.  

 Acrecentar la calidad de las experiencias vividas, mediante la 

adquisición de herramientas para el refinamiento del potencial de 

aprendizaje.  
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 Prevenir la aparición de deficiencias asociadas a riesgos biológicos, 

psicológicos y sociales.  

 Disminuir los efectos de una discapacidad.  

 Alcanzar el desarrollo pleno de todas las potencialidades del niño.  

 

IMPORTANCIA DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

 

La Organización Mundial de la Salud, refiere que el 60% de los niños 

menores de seis años no se encuentran estimulados, lo cual puede 

condicionar un retraso en cualquiera de sus tres esferas, refiriendo además 

que la falta de estimulación se da más en las áreas rurales debido a la 

educación de los padres. 

 

“La Estimulación Temprana se define como un conjunto de acciones que 

potencializan al máximo las habilidades físicas, mentales y psicosociales del 

niño, mediante estimulación repetitiva, continua y sistematizada4” 

 

La ET comprende un conjunto de acciones que proporcionan al niño las 

experiencias que necesita desde el nacimiento para desarrollar al máximo su 

potencial intelectual”. 

 

Esto se logra a través de estímulos adecuados y de complejidad creciente 

para su edad cronológica, proporcionada por personas, acciones y objetos 

                                                
4
GRATIOTH,Zazzo, Tratado de Psicología del Niño, la formación de la personalidad 



 

12 

 

que generen en el niño una buena relación con su medio ambiente y faciliten 

un aprendizaje afectivo, pero que se requiere, además de una participación 

activa de los padres y de la comunidad en general. 

 

Bases neurológicas El sistema nervioso central es más plástico cuando 

más joven y es precisamente en el primer año de vida cuando tiene una 

mayor plasticidad. 

 

El sistema nervioso se estructura recibiendo impulsos y dando respuestas 

precisas, estos estímulos propician la actividad eléctrica de las neuronas y 

estas alteraciones pueden incrementar la biosíntesis de proteínas. 

 

Así, se puede asegurar que el aprendizaje implica cambios no sólo en la 

conducta sino también en la estructura, función y composición de las 

neuronas. 

 

Muchos padres dedican un mayor tiempo a sus hijos en los primeros años 

de vida y entonces se hace más realista y fácil incluirlos en los Programas 

de Estimulación (valor afectivo).  

 

ÁREAS DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

 

Estimulación Temprana enfocada a estimular las siguientes áreas: 5 

                                                
5
OTTO,Engelmayer, Psicología Evolutiva de la Infancia 
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Motricidad.- Orientada al mayor control de los músculos y movimientos.  

Motricidad Gruesa.- Se refiere a la motricidad del cuerpo en general.  

Motricidad Fina.- Abarca el movimiento de los dedos, manos, boca y ojos.  

Lenguaje.- Capacidad para conocer, entender, pensar y comunicar.  

Cognición.- Capacidad para aprender, memorizar y razonar. Permite la 

integración intelectual.  

Afectiva.- Comprende las emociones, sentimientos y sensaciones. Permite 

adquirir independencia y seguridad.  

Social.- Proporciona los elementos necesarios para adaptarse al medio en 

donde se desarrolla.  

 

Para favorecer el desarrollo de nuestro bebe y facilitar las actividades de 

estimulación es necesario considerar cuatro áreas, muy relacionadas entre 

sí, de cuya interacción y progreso depende la integridad de todo ser 

humano. Estas son: 

Área Cognitiva: Consiste en la habilidad que tiene el niño de tomar 

conciencia de sí mismo y su entorno para comenzar a ordenar la realidad 

que se le presenta, mediante estructuras y asociaciones mentales que le 

permiten explorar, comparar, elegir, preguntar, clasificar, etc. Es decir, 

abarca 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. 
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Área Sensorio-motriz: esta área se refiere a la habilidad para moverse y 

desplazarse, y permite al niño conocer el mundo, tomar contacto con él. 

Como su nombre lo indica, involucra dos dimensiones: los sentidos, es decir, 

aquella capacidad de ver, oír, oler, percibir sabores, texturas y temperaturas; 

y los movimientos. Estos, a su vez, se subdividen en finos, que requieren de 

la coordinación entre lo que se ve y lo que se toca, como tomar objetos con 

los dedos, pintar, dibujar, etc., y gruesos, referidos a desplazamientos, 

cambios de posición, reacciones posturales y equilibrio. 

 

Área de lenguaje: se refiere a las habilidades que le permiten al niño 

comunicarse con su entorno. Abarca tres grandes aspectos: la capacidad 

comprensiva, expresiva y gestual. Es decir, el niño tiene la facultad de 

interpretar y entender los estímulos auditivos, de recordar palabras y 

ordenarlas en forma lógica para emitirlas y exponer una idea ya sea a través 

de gestos o sonidos. 

 

Área socio-emocional: esta área es básicamente la habilidad de reconocer 

y expresar emociones y sentimientos. Involucra un cúmulo de experiencias 

afectivas y de socialización que permite al niño sentirse un individuo único, 

diferente de los demás, pero a la vez querido, seguro y comprendido, capaz 

de relacionarse con otros bajo ciertas normas comunes.  En este aspecto del 

desarrollo es fundamental la participación de los adultos como primeros 

generadores de vínculos afectivos, pues hasta aproximadamente los dos 

años el niño interactúa casi en forma exclusiva con ellos. De ahí la 
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importancia de acunarlo, brindarle seguridad, hacerle sentir miembro de una 

familia en la que siempre encontrará amor, cuidado y atención y que siempre 

velará por su óptimo crecimiento. 

 

ACTIVIDADES QUE REALIZAN DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA EN 

NIÑOS DE 5 AÑOS 

 

A partir de los cinco años de edad se le podrá brindar al niño tanto 

propuestas adecuadas de estimulación, como un acompañamiento activador 

por parte de quién estimule. 

 

Los niños de estas edades tienen una enorme capacidad para presentar 

situaciones a partir de imágenes que crean en sus mentes. 

 

Por esta razón, se puede enriquecer las técnicas básicas de masaje con 

relatos asociados a las experiencias táctiles que se vivencien a través de las 

distintas maniobras. 

 

Algunas actividades orientadoras al respecto se sugieren: 

 La utilización de elementos para dibujar, pintar, recortar y modelar. 

 Utilización de Bloques de diferente forma y tamaño, de madera o 

similar. 

 Los muñecos de plástico que representen a varones y niñas 
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 Interpretación de cuentos a través de títeres y marionetas de todos los 

tamaños. 

 Imitaciones de la vida cotidiana a través de los juguetes de plástico,. 

 El armar y desarmar los rompecabezas, juegos de ensamblado y 

enhebrados. 

 Lecturas  con libros y revistas que contengan imágenes y textos con 

letra grande. 

 Emitir sonidos a través de instrumentos musicales de preferencia de 

juguete. 

 

CAPÍTULO II 

 

DESARROLLO DEL LENGUAJE 

 

DEFINICIÓN: 

El lenguaje es la capacidad o facultad especifica del ser humano que le 

permite la comunicación de ideas y tiene un papel fundamental en la 

elaboración del pensamiento y en la conceptualización del mundo.”6 

 

El niño al nacer no posee este medio de comunicación; pero poco a poco va 

aprendiendo de sus mayores, este complejo sistema de señales, que 

convierte la realidad concreta de hechos y fenómenos en un mundo sonoro 

de voces articulares hallándose en relación con la conciencia. El aprendizaje 

                                                
6
 DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE LA EDUCACIÓN 
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de este sistema generalmente va en paralelo al desarrollo psicomotor, que 

requiere una constante y suficiente estimulación afectiva y multisensorial. 

Los primeros sonidos son considerados como una respuesta a estímulos 

internos y externos. Con el crecimiento y maduración se alcanza mayor 

sentido en la producción fónica. 

 

Los avances del desarrollo verbal del niño son  vertiginosos, durante sus 

primeros años de vida: generalmente ya maneja incipientemente la palabra 

en su comunicación interpersonal. A los seis o siete años, ya articula 

correctamente y utiliza el habla a manera de un instrumento propio que le 

permite adaptarse a su medio social. A partir de esa edad, el desarrollo 

verbal del niño corre acorde a las características de su pensamiento y de sus 

adquisiciones cognoscitivas. 

 

FUNCIONES DEL LENGUAJE7 

 

El hombre se sirve del habla para numerosos propósitos como para 

satisfacer demandas y necesidades, controlar a otros, establecer contactos 

con la gente, expresar sentimientos, simular o crear, preguntar o escribir. 

El uso eficaz del lenguaje en el niño para poder comunicarse, presupone la 

integración de tres habilidades. La comunicación verbal incluye la 

transferencia de imágenes mentales en símbolos verbales o palabras, la 

expresión de cada símbolo en un sistema fonético y la organización de las 

                                                
7
COLECCIÓN DOMINE SU LENGUAJE, edit. Norma. Carvajal.s.a. 
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palabras en frases que mantengan correctamente el sentido original del 

pensamiento. Para que el lenguaje sea un medio social útil, es necesario 

que el niño sea capaz de transformar la imagen mental en una frase 

gramaticalmente correcta cuando el niño habla; y, de formar frases en su 

sentido apropiado, cuando recibe los mensajes de los demás. Los niños 

producen el lenguaje y lo comprenden. 

 

Las diferentes funciones que desempeña el lenguaje para el ser humano son 

múltiples, las más importantes que mencionaremos son: 

EXPRESIVA O EMOTIVA.-Al permitir la expresión de pensamiento y 

emociones. Esto explica el uso de la palabra como factor catártico  y 

terapéutico como se aplica en psicología. 

 

DESARROLLO DEL LENGUAJE.-En principio, para poder tener un 

lenguaje, se requiere de una anatomía vocal altamente compleja para 

producir sonidos y controlarlos.  

 

VOZ.- La voz o fonación, es el sonido producido en la laringe por la salida 

del aire (espiración) que, al atravesar las cuerdas vocales, las hace vibrar. 

La voz se define en cuanto a su tono, calidad e intensidad o fuerza. El tono 

óptimo o más adecuado para el habla, al igual que su rango de variación, 

depende de cada individuo y está determinado por la longitud y masa de las 

cuerdas vocales. Por tanto, el tono puede alterarse, variando la presión del 

aire exhalado y la tensión sobre las cuerdas vocales. Esta combinación 
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determina la frecuencia a la que vibran las cuerdas: a mayor frecuencia de 

vibración, más alto es el tono.  

 

ARTICULACIÓN.- La articulación se refiere a los sonidos del habla que se 

producen para formar las palabras del lenguaje. Los instrumentos de la 

articulación son: los labios, la lengua, los dientes, las mandíbulas y el 

paladar. El habla se articula mediante la interrupción o modelación de los 

flujos de aire, vocalizados y no vocalizados, a través del movimiento de la 

lengua, los labios la mandíbula inferior y el paladar. Los dientes se usan para 

producir algunos sonidos específicos.  

 

CAPACIDAD DEL LENGUAJE Y OTROS FACTORES.-  El lenguaje es un 

sistema arbitrario de símbolos abstractos reconocido por un grupo de 

personas que sirve para comunicar sus pensamientos y sentimientos. 

 

Los símbolos pueden ser verbales o no verbales, es decir, hablados o 

escritos, además, los símbolos no verbales pueden ser gestos y 

movimientos corporales. En el lenguaje hablado se utiliza la capacidad de 

articular sonidos y en el lenguaje escrito ésta se sustituye por la ortografía.  

 

Las capacidades auditiva y visual son esenciales para la comprensión y 

expresión del lenguaje.  
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En la evaluación del habla se deben considerar el ritmo y la frecuencia. El 

ritmo de un discurso no debe ser ni muy rápido ni muy lento, para que no se 

dificulte su comprensión. El ritmo del habla se juzga en función de la fluidez.  

No se puede describir con exactitud en qué consiste el habla normal o 

correcta. Por tanto, se valora de forma subjetiva si parece apropiado para el 

sexo, talla, edad, personalidad y necesidades del locutor.  

 

La pronunciación del lenguaje está regulada por el centro motor del 

analizador verbal que se encuentra un poco por delante de la circunvalación 

central del hemisferio cerebral izquierdo. El oído es muy importante en este 

funcionamiento, ya que regula el funcionamiento coordinado de los 

resonadores bucal y faríngeo. La pérdida total o parcial del oído altera el 

funcionamiento coordinado de los resonadores.  

 

TIPOS DE LENGUAJE8 

 

Existe diferentes tipos de lenguaje: El lenguaje de los sonidos y el de los 

gestos, el lenguaje escrito y lenguaje verbal, el lenguaje interno y externo.El 

lenguaje actual es principalmente el fonético, en el cual también desempeña 

cierta función el gesto, sonido y mímica. 

 

FONÉTICO.- Está integrado por un grupo de sonidos convencionales esto es 

debido a que la raíz de las palabras tiene un significado y gramática 

                                                
8
 COLECTIVO DE AUTORES. “2003” Selección de lecturas del desarrollo escolar. Tomo 1. Editorial Félix Varela. 

La Habana- Cuba. 
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exclusiva en cada área geográfica o región, de tal forma que las palabras 

son interpretadas en forma similar por los integrantes de la región. La 

fonología es una ciencia basada en la lengua y el habla que necesita del  

pensamiento abstracto para expresarse. 

 

Recibe el nombre de fonemas las unidades mínimas (/m/, /i/, /t/, /u/, /s/) 

cuando se combinan dan lugar a unidades mayores (silabas, palabras, 

morfemas).La lengua tiene dos planos el de la expansión (forma) y del 

contenido (significación), podemos establecer que los fonemas pertenecen al 

plano de la lengua. El sonido es la realización física de un fonema que 

pertenece al habla y no a la lengua. 

 

El órgano periférico del lenguaje fonético está formado por el aparato de 

formación que está constituido de tres partes:  

 Los pulmones 

 La laringe 

 Las cavidades aéreas: la cavidad bucal, la fosa nasal y la cavidad 

faríngea. 

 

KINESTÉSICO.- Para lograr una comunicación efectiva se requiere saber 

que al hablar se producen movimientos que acompañan a la palabra y que 

apoyan la intencionalidad del mensaje (Se mueven cabeza, manos, brazos, 

pies, etc.). 
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PROXÉMICO.- Su objetivo es variar las actitudes espaciales y las distancias 

interpersonales en el acto comunicativo. Se clasifican cuatro tipos: 

1. Intimo:(conversaciones privadas entre amigos).  

2. Personal:(Conversaciones casuales).  

3. Social:(Conversaciones interpersonales).  

4. Publica:(Conversaciones de cualquier tipo).  

5.  ICÓNICO O PICTOGRÁFICO.- Es el que se expresa a través de 

imágenes o símbolos que representan personas u objetos, pero también 

ideas o mensajes. 

 

LENGUAJE ORAL.- El lenguaje oral, cuando hablamos debemos preparar 

la pronunciación de un sonido al mismo tiempo que pronunciamos el 

precedente, o sea la pronunciación en voz alta exige una especie de 

preparación anterior.   

 

“El lenguaje oral es el que tiene mayor importancia en la escuela de 

párvulos, ya que el papel de esta es preparar al niño para unas enseñanzas 

específicas y será por medio de la palabra como va a interpretar estas 

enseñanzas.”9 

 

Por esta razón se ha llegado a establecer la necesidad de este 

enriquecimiento de lenguaje oral en la escuela de párvulos por medio de 

unos  objetivos a seguir. El primordial objetivo es la conversación; esta 

                                                
9
 EBELL LEÓN GROSS, Conoce a tus hijos de 0 a 3 años. Lenguaje. Pág. 142-159 
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faceta es quizá la que tiene mayores posibilidades a desarrollar dentro de la 

enseñanza pre-escolar, puesto que el niño, a esta edad, no sabe aún 

dialogar y es por esto que a partir de los cuatro años hay que enseñarle a 

conversar, introduciéndole el principio de las ideas de su interlocutor pueden 

ser diferentes a las suyas, aunque no contrarias, el desarrollo de las 

conversaciones el niño ira perfeccionando su vocabulario lo enriquecerá con 

nuevas y variadas palabras que tomara de su interlocutor corregirá poco a 

poco su fonética e ira aprendiendo a situar las frases con arreglo a una 

adecuada sintaxis, dándose cuenta de los diferentes giros posibles y de los 

diversos significados que de estos se derivan dentro del marco general del 

lenguaje. 

 

Así mismo el niño aprenderá a comunicarse con el exterior mediante la 

palabra y de este modo no solamente lograra la comunicación con sus 

semejantes sino que también aprehenderá a expresar sus propios 

pensamientos internos ideas y sentimientos, respecto a su “ego”. 

 

EL LENGUAJE ESCRITO.- El lenguaje escrito influye grandemente en el 

desarrollo del lenguaje oral, se desarrolla después del oral sobre la base de 

éste último.  

 

Para dominar el lenguaje escrito es necesario aprender a pasar de un tipo de 

lenguaje a otro. Para que esto sea posible es necesario un entrenamiento 
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especial, pues el análisis y la síntesis de la palabra sonora y escrita son 

distintos.  

 

EVOLUCIÓN DE LA ADQUISICIÓN DEL LENGUAJE EN EL NIÑO DE 1 A 

5 AÑOS10 

 

El lenguaje es la base de la comunicación humana y representa el auxiliar 

más importante para completar el desarrollo psíquico del hombre, por lo 

tanto es necesario que el niño se comunique usando un lenguaje adecuado. 

El desarrollo del lenguaje en el niño es un proceso de carácter biológico, 

dotado de leyes internas y con marcadas etapas de evolución. 

 

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

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

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

perfecciona o deteriora a lo largo de toda la vida. 

 

MESES  ETAPA 

* de 0 a 9  * Conexión corporal-gestual 

* de 9 a 18 * Comprensión-expresión del habla 

* de 18 a 3 años * pensamiento concreto 

* de 3 años a 6 años * Interiorización del habla 

* de 6 a 12 años * Lecto-escritura 

* más de 12 años * Pensamiento formal 

                                                
10

 MONFOR, M. Juárez A. Patologías del Lenguaje 
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Características de cada etapa 

1° ETAPA: durante la misma el pre-lenguaje está constituido por llanto, grito, 

vocalización (en los tres primeros meses), consonantizaciones (del 3° al 6° 

mes), silabaciones (del 6° al 9° mes). Sin embargo esto tiene menos 

significación lingüística que las reacciones tónicas (actitudes) y las posturas 

del bebé. Cuando el niño llora expresa su displacer con todo su cuerpo, a 

través de actitudes y posturas. 

 

Establece así un verdadero "diálogo corporal ", la conexión a través del 

cuerpo establecida en el mismo nacimiento se irá entrenando y 

perfeccionando más tarde hasta adquirir niveles de verdadero lenguaje 

gestual.  

 

2° ETAPA: comienza a los 9 meses de vida y en ella el niño inicia, primero 

auto-imitaciones auditivas y pasa luego a imitar el habla de los demás, tanto 

comprendiendo como sin comprender lo que imita. Sin embargo sus 

primeras palabras pronto responden a una significación común o 

generalizada. 

 

3° ETAPA: entre los 18 y 36 meses de vida durante la cual se cumplen 

verdaderos "interiorizaciones" objetivas que forman el pensamiento concreto. 

Poco a poco a medida que se aproxima a los 3 años de edad, el niño inicia 

sus identificaciones entre pensamiento- lenguaje. Estas funciones nacidas 
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separadamente, van a encontrar la "vía final común" por la que transitarán 

conjuntamente el resto de la vida. 

 

4° ETAPA: comienza y se desarrolla con rapidez entre los 3 y 6 años de 

vida. En la misma se constituye la "interiorización del habla", es decir que los 

elementos verbales que el niño habla, llegan a confundirse con el 

pensamiento. Psicológicamente la etapa egocéntrica favorece los soliloquios 

que le permita al niño pensar con palabras. 

 

5° ETAPA: a partir de los 7 años, señala la adquisición del lenguaje leído y 

escrito en todas sus bases fundamentales y hasta el logro de un 

pensamiento formal. En esta etapa se desarrollan las posibilidades de 

generalización, se establecen categorías y se llegan a las abstracciones 

superiores. 

 

LENGUAJE Y PENSAMIENTO  

 

El problema del pensamiento y el lenguaje es tan antiguo como la propia 

psicología; sin embargo, la relación entre el lenguaje y el pensamiento es el 

aspecto que resulta menos estudiado. El análisis atomista y funcional, que 

dominó la psicología científica a lo largo de la última década, dio lugar a 

considerar las funciones psíquicas de forma aislada y a elaborar y 

perfeccionar métodos de investigación psicológica aplicados al estudio de 

esos procesos aislados y separados entre sí. Por lo anterior, debemos 
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segmentar el complicado conjunto en unidades. Por unidad entendemos el 

resultado del análisis que, a diferencia de los elementos, goza de todas las 

propiedades fundamentales características del conjunto y constituye una 

parte viva e indivisible de la totalidad. Entonces, una psicología que desee 

estudiar las unidades complejas tiene que comprender que debe sustituir los 

métodos de descomposición en elementos por un método de análisis que 

segmente en unidades.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MÉTODOS  

Los métodos utilizados fueron: 

 

CIENTÍFICO: Estuvo presente en el desarrollo de toda la Investigación, ya 

que permitió plantear el problema, estructurar el tema, y elaborar el informe 

definitivo, toda vez que es más pertinente para alcanzar un nivel satisfactorio 

de explicación de todas sus leyes y principios. 

 

INDUCTIVO-DEDUCTIVO: Este método partió del estudio de los hechos y  

fenómenos, particularmente para llegar al descubrimiento de un principio o 

ley general, nos permitió conocer sus efectos y las causas de los hechos 

investigados. 

 

DESCRIPTIVO: Este método se utilizó como punto de apoyo para describir 

aspectos fundamentales de la investigación; se utilizó para procesar y 

describir la información de campo recolectada. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

 

ENCUESTA: Dirigida a los padres de familia del Centro Educativo “El 

Cervantes Ecuatoriano”, para conocer cómo estimulan a sus hijos. 
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GUÍA DE OBSERVACIÒN: Aplicada a las niñas y niños del Primer Año de 

Educación Básica,  para determinar el Desarrollo del  Lenguaje. 

 

POBLACIÓN  

 

La población total estuvo conformada por  75 niñas y niños y 75 padres de 

familia que se representa en el siguiente cuadro: 

 

         

         CENTRO EDUCATIVO “EL CERVANTES ECUATORIANO” 

 

PARALELOS 

 

NIÑOS 

 

NIÑAS 

 

TOTAL 

 

PADRES DE FAMILIA 

A 10 15 25 25 

B 11 14 25 25 

C 12 13 25 25 

TOTAL 33 42 75 75 

    Fuente: Libros de  Matrícula y Asistencia del Centro Educativo “El Cervantes Ecuatoriano” 
    Autoras: Carmen Atiencia  y Rosa Pérez 
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f. RESULTADOS 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE 

FAMILIA DEL CENTRO EDUCATIVO “EL CERVANTES ECUATORIANO” 

PARA CONOCER COMO ESTIMULAN A SUS HIJOS  

 

1. ¿Tiene conocimiento de la importancia que tiene la Estimulación 

Temprana para el desarrollo de su niño/a? 

 

CUADRO Nro. 1 

 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Si  70 93% 

No 5 7% 

TOTAL 75 100% 

             Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia  
             Investigadoras: Carmen Atiencia Saltos\ Rosa Pérez Borja. 

 

GRÁFICO Nro. 1 

 

 



 

31 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 93% de padres encuestados expresan que si tienen conocimiento de la 

importancia que tiene la Estimulación Temprana para el desarrollo de sus 

hijos, el 7% no tienen ningún conocimiento. 

 

Los padres consideran que la estimulación temprana es importante  ya que 

las primeras interacciones determinan una base para el desarrollo cognitivo, 

emocional y social del niño, por lo tanto es decisiva la estimulación que 

naturalmente se despliega en el entorno familiar, entre los padres y el niño 

se crea una estructura predecible de acción recíproca  que puede servir 

como un micro-cosmos para comunicarse y construir una realidad 

compartida a partir de la cual el niño conoce la forma de referir y 

comunicarse, de ahí surge el enlace de conocerse,  puesto que el padre y la 

madre logran reconocer las destrezas, habilidades y características de su 

hijo, cuyos resultados indican que los infantes que reciben una estimulación 

permanente por parte de la familia logren un mayor desarrollo que aquellos 

que asisten a centros infantiles, dado que la cantidad de niños que asisten a 

estos, el régimen institucional y los horarios impiden a los especialistas una 

dedicación tan pormenorizada y constante. 
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2. ¿Cómo estimula usted a su niño/a en la edad inicial? 

 

CUADRO Nro. 2 

 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Con música 25 34% 

Con lectura de cuentos 25 33% 

Con juegos 25 33% 

TOTAL 75 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia  
Investigadoras: Carmen Atiencia Saltos\ Rosa Pérez Borja. 

 

GRÁFICO Nro. 2 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 34% de los padres encuestados dicen que estimulan a sus hijos con 

música,  el 33% lo hacen con lectura de cuentos, y el 33% realizan la 

estimulación por medio de juegos. 
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Todos los padres consideran que tanto la música, la lectura de cuentos y 

juegos son vías de estimulación para el niño, ya que la música despierta en 

ellos el interés por la vocalización, ritmo y el lenguaje artístico, cuyo medio 

de expresión son los sonidos. En lo que se refiere a la estimulación con 

lectura de cuentos  les ayuda a los niños a relacionar palabras, a ser 

inventivos, a narrar breves historias, hacer imaginativos y con los juegos se 

logra en el niño un entrenamiento usando juegos de vocablos con sentido 

equívoco combinando palabras para que se pueda llegar a un concepto, de 

expresiones conocidas con desconocidas y así formar frases u oraciones 

completas; todo esto ayudará al niño a desarrollar su vocabulario. 

 
3. ¿Cómo ayuda usted a la Estimulación Temprana de su niño/a? 

 
 

CUADRO Nro. 3 
 
 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

A través de estimulación 

especializada. 

30 40% 

Recibiendo estimulación dentro 

del hogar 

23 31% 

Ingresándolo al Centro de 

Desarrollo Infantil. 

22 29% 

TOTAL 75 100% 

       Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia  

       Investigadoras: Carmen Atiencia Saltos\ Rosa Pérez Borja. 
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GRÁFICO Nro. 3 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 40% de los padres encuestados, manifiestan que ayudó a su hijos en su 

estimulación temprana a través de un especialista, el 31% lo hicieron 

recibiendo estimulación dentro del hogar y  el 29% lo hicieron ingresándolo a 

un centro infantil. 

 

Los padres de familia consideran que tiene más importancia  acudir a un 

especialista, puesto que utilizando estrategias,  conocimientos, y 

metodologías apropiadas en la estimulación de sus hijos,  les servirá a futuro 

como un punto de  apoyo en el desarrollo de sus pequeños, ya que desde la 

edad inicial  comienzan a construirse las conductas futuras gracias  a los 

intercambios que acontecen y comparte con su familia. 



 

35 

 

La Estimulación Temprana dentro del hogar, es para los padres importante, 

ya que les da la oportunidad de realizar  actividades de contacto con el bebé, 

lo que reforzará el vínculo emocional, afectivo, a través de masajes y 

estímulos sensoriales, entre padres e hijo. A través del juego, los padres 

pueden observar el comportamiento de su hijo y conocer sus necesidades, 

deseos, gustos, e inquietudes. 

 

La importancia que tiene la Estimulación Temprana  dentro de un centro 

infantil con un personal especializado en la rama de Psicología Infantil y 

Educación Parvularia, les dará la oportunidad de ser estimulados 

profesionalmente con estrategias metodológicas desarrollando así,  cada 

una de las  áreas permitiéndole un crecimiento personal e íntegro a su hijo.  

 

4. ¿A qué edad empezó usted a estimular a su niño/a? 

 

CUADRO Nro. 4 

 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

A partir de los 3 años de 

edad 

33 44% 

Desde el momento de la 

concepción 

23 31% 

Desde su nacimiento 19 25% 

TOTAL 75 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia  

Investigadoras: Carmen Atiencia Saltos\ Rosa Pérez Borja. 
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GRÁFICO Nro. 4 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 44% de los padres de familia,  empezaron a realizar la estimulación de 

sus hijos a partir de los 3 años de edad, el 31% lo hicieron desde el 

momento de la concepción, y  el 25% lo hicieron a partir de su  nacimiento. 

 

Estimular a los hijos dentro del hogar a partir de los tres años de edad es 

crucial, ya que es la etapa en donde el niño  aumenta sus potencialidades en 

todas las áreas del desarrollo,  y los padres están conscientes de que 

mientras más se estimule al cerebro mayor será su capacidad de trabajo que 

otorgue. 
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La Estimulación Temprana a partir de la gestación misma,  es importante, ya 

que es el primer contacto a partir del vientre materno que tienen sus padres 

con el bebé,  y este proceso especial puede generar vivencias muy 

placenteras, ya que es una etapa repleta de cambios y transformaciones que 

pueden disfrutarse con intensidad y plenitud.  

 

La Estimulación Temprana con sus hijos desde su nacimiento, la consideran 

importante, ya que el niño está en la capacidad de receptar y percibir toda la 

estimulación de su entorno, a través de estímulos llenos de amor y 

protección. 

 

5.- ¿Cree usted que la Estimulación Temprana influye positivamente en 

el Desarrollo del Lenguaje de sus hijos? 

 

CUADRO Nro. 5 

 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Si  47 63% 

No  28 37% 

TOTAL 75 100% 

             Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia  
             Investigadoras: Carmen Atiencia Saltos\ Rosa Pérez Borja. 
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GRÁFICO Nro. 5 

         

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 63% creen que la estimulación temprana si influye positivamente en el 

desarrollo del lenguaje de sus hijos, mientras el 37% dicen que no. 

 

Los padres de familia consideran que la estimulación temprana  ayuda 

positivamente al desarrollo del lenguaje de sus hijos, ya que a través de ésta 

adquieren claridad y coherencia al momento de expresarse oralmente, 

tienen facilidad de inventar rimas, adivinanzas y canciones, así como 

también a leer imágenes y cuentos, logros que se obtienen a través de 

actividades de estimulación focalizadas en el área del lenguaje.  
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RESULTADOS OBTENIDOS DE LA GUIA DE OBSERVACIÓN APLICADA 

A LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA 

CONOCER EL DESARROLLO DEL LENGUAJE.  

 

DÍA LUNES 

ACTIVIDAD: Vocabulario 

LECTURA DE PICTOGRAMAS 

RECURSOS: Láminas de pictogramas 
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CUADRO Nro. 6 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALIF. f % 

Lee 4 oraciones con pictogramas 

presentadas con pronunciación clara 

MS 58 77% 

Lee 3 oraciones con  pictogramas 

presentadas con pronunciación clara 

S 14 19% 

Lee menos de 3 oraciones con 

pictogramas presentadas con 

pronunciación poco clara 

PS 3 4% 

TOTAL  75 100% 

     Fuente: Guía de Observación 
     Investigadoras: Carmen Atiencia Saltos\ Rosa Pérez Borja. 
 

GRÁFICO Nro. 6 

  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 77% de niñas y niños investigados,  leen 4 oraciones con pictogramas 

presentadas con pronunciación clara, alcanzando la calificación de Muy 
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Satisfactorio, el 19% lee 3 oraciones con  pictogramas presentadas con 

pronunciación clara, obteniendo la calificación de Satisfactorio  y el 4% lee 

menos de 3 oraciones con pictogramas presentadas con pronunciación poco  

clara por lo tanto obtienen una calificación de Poco Satisfactorio. 

 

A medida que el niño va alcanzando la madurez del habla, a través de 

conjuntos de palabras que va descubriendo, pasa por distintos estadios 

respecto a su capacidad de expresarse, aunque la posibilidad de 

comunicarse con su etorno lo acompaña desde siempre. 

 

De este modo, atravesará por etapas de gorjeos, de uso de una “media 

lengua”, etc, lo que posibilitará una construcciòn paulatina que le permitirá 

alcanzar un completo dominio del Lenguaje  El niño va adquiriendo un 

vocabulario activo que lo utilizará para expresarse y un vocabulario pasivo 

que le dará la capacidad de comprender lo que expresa otra persona.  

 

Es asi, que al momento de ejecutar esta actividad  los niños del Primer Año 

de Educación Básica, se nota claramente que poseen un vocabulario en su 

mayoria desarrollado, ya que a esta edad cuentan con un lenguaje de 2200 

palabras aproximadamente, las mismas que las pronuncia y las articula de 

manera correcta y demuestra una memoria que les da la capacidad de leer 

los pictogramas sin nunguna dificultad. 

 

 



 

42 

 

DÍA MARTES 

ACTIVIDAD: Comprensión 

Comenta el mensaje representado en láminas  

RECURSOS: señaléticas  

 

CUADRO Nro. 7 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Calif. f % 

Comenta el mensaje de señaléticas en su 

totalidad 

 

M S 

 

59 

 

79% 

Comenta parte del mensaje de señaléticas S 16 21% 

No comenta el mensaje de las señaléticas PS 0 0% 

TOTAL  75 100% 

Fuente: Guía de Observación realizada a los niños del Primer Año de Educación Básica  
Investigadoras: Carmen Atiencia Saltos\ Rosa Pérez Borja. 
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GRÁFICO Nro. 7 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 79%  de niñas y niños investigados, comenta el mensaje de las 

señaléticas en su totalidad, alcanzando una calificación de Muy Satisfactorio, 

el 21% comenta parte del mensaje de las señaléticas situándose con 

calificación de Satisfactorio,  

 

A la edad de cinco años el niño tiene la capacidad de expresarse con 

facilidad, manifestando los  pensamientos, actitudes o sentimientos por 

medio de la palabra, de los gestos o de los comportamientos,  por lo tanto se  

considera  de vital importancia que el niño practique la expresión oral en el 

aula, con las personas que tiene a su alrededor, como con sus compañeros 

y maestros, facilitando de esta manera su inclusión en contextos más 

formales, es decir son técnicas que determinan las pautas generales que 

deben seguirse para comunicarse oralmente con efectividad, de expresar sin 

barreras lo que se piensa. 
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DÍA MIÉRCOLES 

ACTIVIDAD: Comunicación 

Escucha el cuento y responde preguntas 

RECURSOS: Cuento “Caperucita Roja” 

 

 

 

CUADRO Nro. 8 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALIF. f % 

Responde a todas las seis preguntas 

del cuento 

MS 66 88% 

Responde a cuatro preguntas del 

cuento 

S 9 12% 

Responde menos de cuatro preguntas 

del cuento 

PS 0 0% 

TOTAL  75 100% 

     Fuente: Guía de Observación 
     Investigadoras: Carmen Atiencia Saltos\ Rosa Pérez Borja. 
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GRÁFICO Nro. 8 

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 88%  de niños y niñas investigados responde a todas las seis preguntas 

del cuento  obteniendo una calificación de Muy Satisfactorio, el 12% 

responde a cuatro preguntas del cuento obteniendo una calificación de 

Satisfactorio. 

 

En la ejecuciòn de esta actividad los pequeños demuestran en todos sus 

actos una buena comunicación, ya que al trasmitir mensajes entre el 

receptor y el emisor, interpretan correctamente él mismo, es así que al 

esuchar el cuento de la Caperucita Roja responden muy satisfactoriamente a 

todas las preguntas, de lo que se deduce que estos niños a través de la 

lectura comprensiva y expresiva han desarrollado vocabularios optimos, 

tanto en su expresión, comprensión y expontaneidad ,lo que les da la 

facilidad de mantener un buena comunicación con su entorno, familiar, social 

y escolar. 
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DÍA JUEVES 

ACTIVIDAD: Imitación  

Reproduce los sonidos de las imágenes presentadas en las láminas 

RECURSOS: Láminas 
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CUADRO Nro. 9 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Calif. f % 

Reproduce ocho  sonidos de las imágenes 

presentadas en las láminas 

MS 50 67% 

Reproduce seis sonidos de las imágenes 

presentadas en las láminas 

S 18 24% 

Reproduce menos de cuatro sonidos de las imágenes 

presentadas en las láminas 

PS 7 9% 

TOTAL  75 100% 

Fuente: Guía de Observación  

Investigadoras: Carmen Atiencia Saltos\ Rosa Pérez Borja. 
 

 

GRÁFICO Nro. 9 

 

  

         

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 67% reproduce ocho  sonidos de las imágenes presentadas en las 

láminas obteniendo una calificación de Muy Satisfactorio, 24% reproduce 
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seis sonidos de las imágenes presentadas en las láminas obteniendo una 

calificación de Satisfactorio, el 9% reproduce menos de cuatro sonidos de 

las imágenes presentadas calificándolo con poco satisfactorio. 

 

La imitación es un aprendizaje que se inicia en la infancia, cuando el niño 

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

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

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

presentarle las láminas que tienen relación con la vida cotidiana en su 

mayoría los niños lograron imitar y emitir los sonidos de cada uno de los 

animales y objetos presentados en dicha actividad, demostrando así que el 

aprendizaje de su vocabulario a través de la imitación las han ido 

adquiriendo a partir de la observación de modelos 
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DÍA VIERNES: 

ACTIVIDAD: Expresión 

Identifica y nombra las partes de tu cuerpo 

RECURSOS: Niñas y niños 

 

 

 

CUADRO Nro. 10 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Calif. f % 

Nombra seis partes de su cuerpo MS 45 60% 

Nombra cuatro partes de su cuerpo S 22 29% 

Nombra menos de cuatro partes de su cuerpo PS 8 11% 

TOTAL  75 100% 

Fuente: Guía de Observación  

Investigadoras: Carmen Atiencia Saltos\ Rosa Pérez Borja. 
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GRÁFICO Nro. 10 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

El 60% nombra seis  partes de su cuerpo obteniendo una calificación de  

Muy Satisfactorio, el 29% nombra cuatro partes del cuerpo obteniendo una 

calificación de Satisfactorio, y  el 11%  nombra menos de cuatro partes del 

cuerpo logrando una calificación de Poco Satisfactorio. 

 

Los niños en esta etapa de su vida ya tienen la capacidad de expresar sus 

pensamientos, los mismos que les ayuda a expresar un lenguaje universal 

comprensible por el resto de las personas, en esta actividad los niños 

demostraron una capacidad de expresión oral y gestual al momento de 

nombrar cada una de las partes de su cuerpo, gracias a los conocimientos 

adquiridos, experiencias y sentimientos de forma sintética, con una 

articulación y entonación correcta, un vocabulario rico y adecuado, como 

también a un estilo original y estético, lo que permitió  que la mayoría de los 

niños al momento de ejecutar esta actividad lo realice con capacidad, 

conocimiento y fluidez. 
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RESUMEN GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

CUADRO Nro. 11 

 

 

ACTIVIDADES 

CALIFICACIÓN 

MS S PS 

Lectura De Pictogramas 

 

77% 19% 4% 

Comenta el mensaje de las señaléticas 

representadas en láminas 

79% 21% 0% 

Escucha el cuento y responde 

preguntas 

 

88% 12% 0% 

 

Reproduce los sonidos de las 

imágenes presentadas en las láminas 

 

67% 24% 9% 

Identifica y nombra las partes de tu 

cuerpo 

 

60% 29% 11% 

 

TOTAL 

 

74% 21% 5% 

     Fuente: Guía de Observación de los niños del Primer Año de Educación Básica  

     Investigadoras: Carmen Atiencia Saltos\ Rosa Pérez Borja. 
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GRÁFICO Nro. 11 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

De la Guía de Observación aplicada a 75 niñas y niños, el 74% realizaron 

cada una de las actividades obteniendo una calificación de Muy 

Satisfactorio, lo que  demuestra que su desarrollo en el área del lenguaje 

cumple con las características evolutivas propias para su edad, por lo que se 

deduce que han recibido una estimulación temprana apropiada  durante el 

proceso escolar como también en el hogar con el apoyo de la familia, 

situaciones que han permitido lograr estos  objetivos concretos como es el 

de estimular a temprana edad,  transmitiendo  aprendizajes significativos que 

ayuden al desarrollo del lenguaje en todas sus expresiones. 
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Mientras que el 21%, obtuvieron una calificación de Satisfactorio, lo que 

señala que su lenguaje aún está en un proceso de desarrollo a nivel de 

articulación, pronunciación, entonación, vocalización y durante el transcurso 

de estimulación y utilizando las técnicas y procedimientos adecuados se 

logrará en el niño la adquisición de una lenguaje apropiado para su edad y 

así lograr  un equilibrio con respecto al lenguaje tanto oral como escrito. 

 

Referente al 5% obtiene la calificación de Poco Satisfactorio, de lo que se 

deduce que este grupo de niños considerablemente pequeño, está en un 

proceso de aprendizaje y asimilación;  y que ayudado por las maestras en el 

área escolar y por lo padres  desde casa,   mayor énfasis dándole la 

importancia necesaria y apoyar a que el niño avance en el desarrollo de  

lenguaje, sin dejar de lado las posibles complicaciones  de carácter biológico 

o genético que el niño pueda presentan para actuar  a tiempo ante las 

posibles complicaciones que obstaculicen  el normal desarrollo  

específicamente a nivel lingüístico y así obtener resultados beneficiosos  

para el normal desenvolvimiento de los niños. 
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g. DISCUSIÓN 

 

El Centro Educativo “El Cervantes Ecuatoriano”, se creó con la necesidad de 

servir y acoger a un grupo de niños y niñas para impartir una educación 

acorde con las tecnologías actuales brindando conocimientos, cultura y sano 

esparcimiento a sus educandos. 

 

A través de la presente investigación y de acuerdo con los resultados de los 

instrumentos aplicados,  se pudo constatar que: el 63% de los padres de 

familia investigados  consideran que  la  Estimulación Temprana influye 

positivamente en  el Desarrollo del Lenguaje de los niños mientras que el 

37% considera que no. En este marco la Estimulación Temprana, constituye 

una de las herramientas fundamentales con las que es posible favorecer la 

salud y el bienestar de los pequeños, acompañar adecuadamente su 

proceso educativo y promover el despliegue integral de sus habilidades y 

destrezas en las distintas áreas de su desarrollo, entre ellas el psicomotriz, 

afectivo-social, cognitivo y en especial el lingüístico  como tema principal de 

nuestra investigación. 

 

De los resultados obtenidos con la aplicación de la guía de observación se 

demuestra que las niñas y niños  de Primer Año de Educación Básica  del 

Centro Educativo “El Cervantes Ecuatoriano”, poseen un buen desarrollo en 

todas sus áreas de Lenguaje, así tenemos: que el 74% al realizar cada una 

de las actividades propuestas en las áreas de vocabulario, comprensión, 
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comunicación e imitación, las ejecutaron con una calificación de Muy 

Satisfactorio, mientras que el 21% obtuvieron una calificación de 

Satisfactorio y con un 5% con Poco Satisfactorio. 

 

Finalmente y de acuerdo a los objetivos planteados en la presente 

investigación se pudo contrastar los resultados obtenidos lo que se deduce 

que, la Estimulación Temprana desde un enfoque integral implica proveer 

experiencias que ayuden al infante no solo a adquirir y desarrollar 

capacidades cognitivas, sociales, destrezas psicomotrices,  de lenguaje, etc., 

sino también que se estimule día a día con una relación amorosa y positiva 

entre los padres y el bebé, esto lo fortalecerá y lo animará a descubrir el 

“mundo” y así mismo. A partir de la estimulación se desencadenará en el 

niño una serie de aprendizajes, si bien son detonados por la intervención 

externa, requieren de sus propias acciones. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 De acuerdo con la encuesta aplicada a los padres de familia,  se pudo 

constatar que: el 63% de los padres de familia investigados  

consideran que  la  Estimulación Temprana influye positivamente en  

el Desarrollo del Lenguaje de los niños mientras que el 37% considera 

que no. Constituyéndose la Estimulación Temprana en  una de las 

herramientas fundamentales con las que es posible favorecer la salud 

y el bienestar de los niños y niñas, promoviendo el avance  de sus 

habilidades y destrezas en las distintas áreas de su desarrollo 

integral. 

 

 Con la aplicación de la guía de observación se demuestra que:  el 

74% de los niños y niñas al realizar cada una de las actividades 

propuestas en las áreas de vocabulario, comprensión, comunicación e 

imitación, las ejecutaron con una calificación de Muy Satisfactorio, 

mientras que el 21% obtuvieron una calificación de Satisfactorio y con 

un 5% con Poco Satisfactorio. 

 

 

 



 

57 

 

i. RECOMENDACIONES: 

 

De acuerdo con las conclusiones expresadas, se plantean las siguientes 

recomendaciones: 

 

 A los padres de familia,  para que desde casa estimulen a sus hijos a 

partir del momento mismo de la gestación hasta los seis años de vida, 

edad muy oportuna para crear en los niños sentimientos de amor, 

responsabilidad y seguridad, proporcionándoles la oportunidad de un 

desenvolvimiento positivo a futuro. 

 

 A las autoridades del Centro Educativo investigado,  que  realicen 

gestiones a nivel gubernamental para la creación de una Ludoteca y 

así incentivar a los niños y niñas el hábito a la lectura que 

posteriormente les servirá como base para una excelente 

comunicación con el mundo que les rodea. 
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a. TEMA:  

 

LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO DEL LENGUAJE DE LAS NIÑAS  Y  NIÑOS DE PRIMER 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “EL 

CERVANTES ECUATORIANO”DE LA PARROQUIA NUEVA LOJA, 

CANTÓN LAGO AGRIO, PROVINCIA DE SUCUMBÍOS PERÍODO 

LECTIVO  2010-2011. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

La estimulación temprana es un proceso natural que la madre pone en 

práctica en su relación diaria con el niño, ésta tiene lugar mediante la 

repetición útil de diferentes eventos sensoriales que aumentan, por una parte 

el control emocional, proporcionando al niño una sensación de seguridad y 

goce; y por la otra, amplían la habilidad mental que le facilita el aprendizaje 

desarrollando así destrezas para estimularse a sí mismo a través del juego 

libre y del ejercicio de la curiosidad, la exploración y la imaginación. 

 

Desde esta perspectiva, la estimulación temprana se concibe como un 

acercamiento directo, simple y satisfactorio para gozar, comprender y 

conocer al niño, desarrollando su potencial en el área del lenguaje, 

promoviendo el deseo, contribuyendo a la comunicación, siempre a través 

del sujeto más significativo para él, en ocasiones que sean útiles al 

fortalecimiento del vínculo. 

 

La estimulación temprana en consecuencia busca hacer del niño una 

persona con moral, con carácter y conciencia, capaz de actuar con iniciativa 

y responder inteligentemente ante cualquier eventualidad que ofrezca el 

mundo y la vida. Convenientemente manejada puede producir grandes 

cambios en el funcionamiento del cerebro y el desarrollo mental. 
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Además incide directamente en el desarrollo del lenguaje del niño porque a 

través del trabajo, el desarrollo, la ejercitación sensorial y todos los tipos de 

inteligencias múltiples, permiten el razonamiento, la comprensión y la 

capacidad de reacción, la facilidad de expresión cada vez más complejas 

como la formación de sílabas, fonemas, etc.  

 

Pero debido a muchos factores como la falta de recursos económicos, 

trabajo, falta de tiempo, estrés y también el desconocimiento de las etapas 

evolutivas, etc. muchos niños no son estimulados en sus hogares porque 

sus padres no tienen tiempo ya sea por su trabajo, o porque viven 

estresados y prestan interés a otros aspectos del hogar, dejando en último 

plano la educación de sus hijos y además porque no pueden acceder a un 

centro de estimulación temprana debido a escasez de recursos económicos. 

 

Tampoco se puede afirmar que el niño que no es estimulado no desarrolla 

su lenguaje y demás capacidades, si no que a diferencia del niño que si ha 

sido estimulado progresará más lento, no desarrollará totalmente sus 

aptitudes y dependiendo del medio en que se encuentre, también sus 

actitudes se verán influenciadas en algunos casos de manera negativa.  

 

Por tal razón, la Estimulación Temprana debe ser brindada al niño en casa 

por sus padres y luego en el centro infantil por parte de la maestra a fin de 

retroalimentar sus capacidades en el desarrollo del Lenguaje. 
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El propósito es incentivar a la sociedad para que estimulen de manera 

adecuada a sus hijos ya que la estimulación incide de forma directa en el 

lenguaje,  luego de haber analizado varios argumentos de investigación 

hemos creído muy importante desarrollar este tema y  en esta  Institución 

educativa puesto que es una de las más importantes e innovadoras de 

nuestra provincia.  

 

Estimular desde muy  temprana edad  al niño  es muy beneficioso para todas 

las actividades  que el realizará a futuro, ya que desde hace mucho tiempo 

se estudia el comportamiento del niño y sus diferentes manifestaciones. 

Para lo cual se ha presentado diferentes doctrinas psicológicas adecuadas a 

la edad del niño, señalando que el desarrollo integral del infante es fruto 

integral de la estimulación temprana que haya recibido por parte de sus 

padres, educadores y sociedad.  Sabemos que nuestro bebé nace con un 

gran potencial y que está en las manos de sus padres y maestros el 

aprovechar  esta oportunidad para el proceso de maduración del bebé si 

queremos que este potencial se desarrolle al máximo y de la forma más 

adecuada y divertida. El don más importante que la naturaleza nos ha 

concebido es el de la adaptabilidad, la capacidad para aprender nuevas 

formas de comportamiento que nos permiten afrontar las circunstancias más 

cambiantes de la vida partiendo de este elemento podemos definir que la 

estimulación temprana  es un elemento clave para el desarrollo del Lenguaje 

en el ser humano y especialmente en  los niños  
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La estimulación temprana dentro del Desarrollo del Lenguaje,  constituye un 

conjunto de medios, técnicas y actividades con base científica y aplicada en 

forma sistemática y secuencial, se emplea en niños desde su nacimiento 

hasta los 6 años, con el objetivo de desarrollar al máximo sus capacidades 

cognitivas, físicas, emocionales y sociales. 

 

En lo relacionado con la educación es necesario señalar que la falta de 

estimulación temprana constituye un obstáculo para el desarrollo del 

lenguaje, puesto que el mismo no depende de la edad, depende 

primordialmente de la oportunidad que se le haya dado de recibir estímulos 

ya que  los padres y educadores somos los formadores y propiciadores de 

su entorno sólo de nosotros dependen los frutos que recojamos, ya sean 

satisfacciones por haber creado un entorno de estímulos sanos y adecuados 

y por ende un buen desarrollo del Lenguaje o de desilusiones por la falta de 

una buena estimulación tempana 

 

En lo que respecta al Centro Educativo “El Cervantes Ecuatoriano”  en un 

dialogo abierto con las docentes del primer año de educación básica nos 

supieron manifestar que el problema radica en que los niños no tienen una 

estimulación en los primeros años de vida,  dentro de su hogar, ni mucho 

menos se interesan por ingresarlos en los centros de estimulación temprana, 

constituyendo en ellos un escaso desarrollo en los aspectos cognitivo, 

motriz, socio afectivo. 
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Con respecto al desarrollo del lenguaje las maestras coinciden que aunque 

el lenguaje es la última función simbólica en aparecer y pese que los niños 

que ingresan al primer año de educación básica, oscila entre las edades de 

5 a 6 años no tienen una buena capacidad de hablar con los demás, 

comunicar sus emociones, hacer amigos, es decir realizar un lenguaje 

normal que lo integre a su grupo social. Más bien estos niños presentan 

errores en la pronunciación en algunas de las consonantes, no tienen un 

vocabulario amplio, no identifican los pronombres personales con la 

distinción de género, en cuanto al uso de los tiempos verbales no mejora 

significativamente, las frases de complican e incluso empiezan con la falta 

de oraciones subordinadas. 

 

Es por esto dentro de nuestro tema de investigación, queremos dar 

relevancia a lo importante de la estimulación temprana en los primeros años 

de vida, para que el niño al momento de llegar a su etapa escolar comience 

sin dificultades a un proceso de enseñanza aprendizaje y aun desarrollo 

integral como parte de su proceso evolutivo. 

 

Bajo todos estos argumentos nos hemos planteado el siguiente problema a 

investigar ¿Cómo influye la Estimulación temprana en el Desarrollo del 

Lenguaje de las niñas  y los niños de Primer Año de Educación Básica 

del Centro Educativo “El Cervantes Ecuatoriano” de la Parroquia Nueva 

Loja, Cantón Lago Agrio, Provincia de Sucumbíos período lectivo 2010-

2011. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja, consciente de que el cambio y desarrollo 

de los pueblos se logra mediante el análisis e interpretación de la realidad, 

ha implementado un nuevo modelo de enseñanza-aprendizaje denominado 

Sistema Académico Modular por Objeto de Transformación (SAMOT), lo que 

ha permitido formar profesionales más críticos, reflexivos, humanos, 

solidarios y comprometidos a la solución de los múltiples problemas que 

aquejan a  la sociedad. 

 

La Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia viene formando 

profesionales con conocimientos teóricos-prácticos, quienes mediante la 

investigación interactúan con solvencia académica sobre la problemática 

social. Lo que ha generado un cambio innovador en el proceso educativo de 

nuestra competencia. 

 

El presente tema de investigación, se justifica plenamente por tener gran 

relevancia en las actuales condiciones de vida que estamos atravesando y 

que limita la aplicación de la estimulación temprana en las niñas y niños de 

esta población infantil lo que consecuentemente, va a alterar su desarrollo  

del Lenguaje  y que sin duda repercutirá en su desarrollo integral. 

 

Se justifica además, porque permitirá realizar un análisis de cómo los niños 

están rodeados de estímulos negativos en su entorno, que contribuyen al 
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desarrollo del Lenguaje; lo que va a interferir en su interrelación social. Para 

la ejecución de este proyecto, desde el punto de vista académico, se posee 

la capacidad para abordar esta temática y el acceso a la valiosa información 

a través de diversas fuentes. 

 

Se cuenta además, con los elementos teóricos-conceptuales adquiridos en 

el trascurso de esta importante Carrera incrementando mayores 

conocimientos acerca de nuestra realidad lo que constituirá un aporte 

importante para el desarrollo educativo desde los primeros años de estudio. 

Para el desarrollo del presente trabajo, se dispone de los recursos humanos 

y materiales que se requieren para su ejecución así como la respectiva 

autorización del plantel educativo que será el escenario de este trabajo 

investigativo. 

 

Mediante este estudio y la orientación de los docentes será factible su 

ejecución con lo cual estamos seguras, vamos a revertir los beneficios de 

nuestra formación en la solución de éste y otros problemas que aquejan a la 

niñez. 

 

A más de lo expuesto, la presente investigación se justifica porque con ella 

estamos cumpliendo con un requisito establecido por lo Universidad  para 

obtener el Grado de Licenciadas en la especialidad Psicología Infantil y 

Educación Parvularia. 
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Concienciar a  padres de familia sobre la importancia que tiene la 

Estimulación Temprana para el lenguaje de los niños de Primer Año de 

Educación Básica. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

 Comprobar  si la Estimulación Temprana  incide positivamente en el 

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

Centro Educativo “El Cervantes Ecuatoriano” de la Parroquia Nueva Loja,  

cantón Lago Agrio, Provincia de Sucumbíos, período lectivo  2010-2011. 
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MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I 

 

LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

 

La edad entre el nacimiento y los cinco  años son el cimiento sobre el cual se 

pueden construir vidas exitosas, por lo tanto le  llamamos  estimulación 

temprana a toda aquella actividad de contacto o juego con un bebé o niño 

que proporcione, fortalezca y desarrolle adecuada y oportunamente sus 

potenciales humanos. 

 

La estimulación  temprana es de gran ayuda para el mejoramiento del niño 

con algún problema,  ya que le propicia un acercamiento directo, simple y 

satisfactorio a la madre con su hijo para comprenderlo y conocerlo, 

estrechando cada vez más la relación de la madre-hijo y la calidad de las 

experiencias vividas. 

 

Tiene un lugar mediante la repetición útil de diferentes eventos sensoriales 

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

sensación de seguridad y goce; por la otra amplían la habilidad mental que 

le facilita el aprendizaje ya que desarrolla destrezas para estimular así 

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

y la imaginación. 
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Se considera estímulos en un sentido amplio, todos aquellos impactos sobre 

el ser humano, que producen en él una reacción, es decir, una influencia 

sobre alguna función. Los estímulos son entonces de toda índole, tanto 

externos como  internos,   tanto físicos como afectivos. 

 

“La estimulación temprana consiste en la repetición de diferentes eventos 

sensoriales que aumentan la experiencia del bebe en los aspectos físicos, 

sensoriales y sociales, todo esto le fortalecerá y desarrollará sus 

potencialidades humanas futuras.”11 

 

El desarrollo neurológico de los bebes y los niños en general, tiene su más 

importante periodo de formación en los primeros seis años de vida, de esta 

etapa dependerá el 100% de las aptitudes y actitudes del ser humano, es 

por eso la gran importancia que tiene elaborar un buen programa de 

estimulación temprana, mejor llamada estimulación adecuada u oportuna. 

Acompañada de los ejercicios correctos, acordes a su desarrollo y no a su 

edad. Ya que desde el primer día de nacido, cada niño va adquiriendo  

diferentes destrezas y habilidades que marcarán grandes diferencias en su 

desarrollo. Recuerde que así como a un niño que no se le brinda la 

oportunidad de nadar, nunca aprenderá, si no le brindamos la oportunidad 

de leer, pintar, cantar, etc.  o se la brindamos de una manera incorrecta o 

tardía, obtendremos los más pobres resultados. 

                                                
11ANTOLIN, Marcela, Como Estimular el Desarrollo de los Niños y Despertar sus Capacidades  



 

75 

 

El entorno es el que moldea nuestras actitudes, aptitudes y habilidades, 

conozca cómo crear un entorno rico de estímulos adecuados, utilizando 

nuestros recursos y el juego cerebral para que formen una estructura 

cerebral sana y fuerte utilizando datos útiles para su vida.  

 

LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA: ENFOQUES PROBLEMÁTICAS Y 

PROYECCIONES 

 

La edad preescolar, considerada como aquella etapa del desarrollo que 

abarca desde el nacimiento hasta los 6 o 7 años, y que en la mayor parte de 

los sistemas educaciones coincide en términos generales con el ingreso a la 

escuela, es considerada por muchos como el período más significativo en la 

formación del individuo, pues en la misma se estructuran las bases 

fundamentales de las particularidades físicas y formaciones psicológicas de 

la personalidad, que en las sucesivas etapas del desarrollo se consolidarán y 

perfeccionarán. Esto se debe a múltiples factores, uno de ellos el hecho de 

que en esta edad las estructuras biofisiológicas y psicológicas están en 

pleno proceso de formación y maduración, lo que hace particularmente 

significativa a la estimulación que pueda hacerse sobre dichas estructuras, y 

por lo tanto, de las cualidades, procesos y funciones físicas y psíquicas que 

dependen de las mismas. Es quizás el momento de la vida del ser humano 

en el cual la estimulación es capaz de ejercer la acción más determinante 

sobre el desarrollo, precisamente por actuar sobre formaciones que están en 

franca fase de maduración. 
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El término de estimulación temprana aparece reflejado en sus inicios 

básicamente en el documento de la Declaración de los Derechos del Niño, 

en 1959, enfocado como una forma especializada de atención a los niños y 

niñas que nacen en condiciones de alto riesgo biológico y social, y en el que 

se privilegia a aquellos que provienen de familias marginales, carenciadas o 

necesitadas. Es decir, como una forma de estimulación a los niños y niñas 

discapacitados, disminuidos o minusválidos. 

 

Este concepto de niños en riesgo fundamentó en un principio la necesidad 

de la estimulación temprana. Por niños en riesgo se sobreentendió aquellos 

que estuvieran en condiciones deficitarias de índole biológica, como resulta 

con las alteraciones que involucran funciones del sistema nervioso central, 

entre ellos los infantes prematuros y pos-maduros; los menores con lesión 

directa en este sistema, tales como daños encefálicos, las disfunciones 

cerebrales y los daños sensoriales; los que tuvieran alteraciones genéticas, 

como los Síndromes de Down, las cardiopatías, las leucosis; y finalmente, 

los niños y niñas con trastornos de inadaptación precoz, bien fueran 

menores perturbados emocionalmente por fallo de las relaciones familiares y 

ambientales, o por las limitaciones en la comunicación, los casos de 

hospitalismo, los autistas, los psicóticos. 

 

De esta manera, la concepción de estimulación temprana no surgió como 

algo necesario para todos los niños y niñas, sino para aquellos carenciados, 

con limitaciones físicas o sensoriales, con déficits ambientales, familiares y 
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sociales, lo cual va a traer en el curso de los años, y cuando ya la 

estimulación en las primeras edades se valora para todos los niños y niñas, 

confusiones semánticas y terminológicas, que conducen inexorablemente a 

una diatriba sobre la utilidad, el enfoque y el alcance del concepto de 

estimulación temprana. 

 

El basamento fundamental de esta intervención temprana, por su propio 

carácter enfocado a la deficiencia, va entonces a estar enfocado hacia el 

favorecimiento de la proliferación dendrítica de los contactos sinápticos, así 

como el aumento y activación del sistema nervioso central, lo que en cierta 

medida incluso impregnó los programas iníciales de estimulación temprana 

dirigidos a los niños y niñas que no están en situación de riesgo. 

 

Es así como surgen los programas de estimulación temprana para todos los 

niños, que han de tener una multi variedad de enfoques, problemáticas y 

proyecciones, en el de cursar de su existencia. 

 

Una problemática inicial es la de la terminología, la cual está estrechamente 

relacionada con el enfoque conceptual de la propia estimulación, y de la 

proyección de lo que debe ser, abarcar o concluir, un programa de 

estimulación temprana. Así, se habla de estimulación precoz, de 

estimulación temprana, de estimulación adecuada, de estimulación oportuna. 

Pero también se menciona el término de educación temprana y de 

educación inicial, en estrecha relación con los anteriores. 
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“El termino más difundido de estimulación temprana parece ser inicialmente 

más apropiado, por referirse al período de desarrollo en el cual actúa un 

determinado sistema de influencias educativas, organizado de manera 

sistemática para propiciar el desarrollo del niño y la niña correspondiente a 

ese momento. Sin embargo, este término también tiene sus detractores, que 

lo señalan como parcialmente inadecuado, por considerar que la 

problemática no radica en proporcionar la estimulación en un momento 

dado, sino que lo que importa es la oportunidad en la que esta estimulación 

se imparta.”12 

 

Partiendo del criterio de la definición general de la educación, y de lo que 

esto implica, dentro del término de educación temprana necesariamente 

tiene que estar inmerso el de estimulación temprana, no habiendo 

contradicciones entre uno y otro, uno más referido al concepto de educación, 

el otro más cercano al de instrucción, entendiendo como instrucción en estas 

edades, el proceso de estimulación. 

 

Se acepte o no, sustituir estimulación temprana por educación temprana, lo 

que sí ha de quedar claro que la estimulación temprana es para la 

consecución de los logros en todos los niños, e implica técnicamente no solo 

la estimulación sensorial, afectiva y motriz, sino todos los demás aspectos 

que implica el desarrollo multilateral y armónico de los niños. 

                                                
12

PAPALIA, Diane, El Mundo del Niño 
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Esto fue uno de los errores iniciales de los programas de estimulación 

temprana, que aún hoy tienen vigencia en algunos planes y programas. 

Incluso los neo conductistas, tan dados a la consideración del desarrollo 

como adquisición y ejercitación de comportamientos, refutan abiertamente 

que la problemática de la estimulación se centre en la sensorialidad y 

motricidad, como hacen la mayoría de esos planes. Para ello la estimulación 

no puede reducirse a un simple problema de incrementar la acción en su 

variación e intensidad, frecuencia física y tipo de movimientos que el niño ha 

de ser capaz de hacer, sino que tiene que considerar lo que para ellos, los 

conductistas, es el problema central de la estimulación: la naturaleza 

interactiva de esos movimientos y de esta estimulación, algo sobre lo que 

volveremos a hablar más adelante. 

 

Por lo tanto, y tratando de encontrar un consenso, si por estimulación 

temprana del desarrollo se concibe a esta como educación temprana 

(valorando lo que el término educación implica) no hay por qué alarmarse 

por el uso de este término, lo nocivo es cuando el mismo se concibe solo 

como estimulación de la sensorialidad y lo motor. No hay tampoco por qué 

preocuparse si dentro del concepto de educación temprana está implícito 

que esta sea oportuna y adecuada, en su exacta comprensión. La 

problemática no es de terminología, y cada corriente quizás no quiera 

renunciar a su propio vocablo, sino de conceptualización, de comprender lo 

que realmente ha de abarcar este concepto.  Cualquier programa de 

estimulación temprana verdaderamente científico no solamente debe 
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considerar la acción sobre el componentecenso-perceptual, cognoscitivo, 

afectivo y motor, sino también lo socio moral, lo estético, la formación de 

hábitos y organización de la conducta, los motivos, entre otros tantos 

aspectos, y que tienen su base primigenia muchos de ellos en estas etapas 

bien tempranas del desarrollo. Y enfocarse para todos los niños de una 

sociedad dada, independientemente de que, por las diferencias individuales, 

unos alcanzarán un nivel de logros diferente a los otros, pero partiendo de 

las mismas oportunidades. 

 

Los enfoques y problemáticas de la estimulación temprana conducen 

inexorablemente a sus proyecciones, a sus aspectos técnicos de contenido y 

procedimientos. Y en este sentido, hay más coincidencias que divergencias 

entre las corrientes técnicamente mejor fundadas, que permiten aglutinar las 

proyecciones sin entrar a referirlas a enfoques conceptuales particulares, 

bien sean constructivistas, conductistas y no conductistas, histórico – 

culturales, incluso hasta psicoanalistas, aparentemente alejados de esta 

discusión teórica y que, sin embargo, han hecho aportes conceptuales 

importantes, fundamentalmente en el plano afectivo y de formación de la 

personalidad. 

 

Es importante el criterio que plantea que cualquier acción preventiva, 

favorecida por la atención temprana y progresiva, reclama de una didáctica 

especial y al conocimiento del porqué de la misma, y no de la aplicación 

rígida de técnicas inventariadas. Esto nos lleva a considerar que los 
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procedimientos metodológicos a incluir en un programa de estimulación 

temprana tienen que contemplar la diversidad cultural, las particularidades 

del grupo especial de niños y niñas a los que se ha de aplicar, y a la 

aplicación creadora de técnicas, sin moldes y operaciones que no admitan 

variación del procedimiento. Cualquier educador que aplica un programa de 

educación temprana o preescolar, e incluso en edades mayores, sabe que el 

lineamiento general hay que adecuarlo a las características de su grupo de 

alumnos, a las condiciones locales, en fin, realizar una programación. La 

mayoría de los planes de estimulación temprana surgidos a consecuencia de 

la tecnología educativa, pretendieron estandarizar pruebas y procedimientos, 

sin considerar los factores particulares, culturales y sociales. 

 

Las actividades a desarrollar en un programa de estimulación temprana, bien 

sea para niños y niñas de desarrollo normal, o de alto riesgo o depravada, 

tienen que tomar en cuenta la evolución psíquica es una construcción 

progresiva, en la que cada conducta prepara la siguiente, y las primeras 

forman la base de las ulteriores. Este enfoque dialéctico del desarrollo 

psíquico plantea en suma que nada surge de la nada, y que lo que hoy es 

una cualidad o función psíquica manifiesta, tuvo sus premisas en momentos 

o etapas anteriores, por lo que hay que conocer bien el devenir evolutivo de 

cada propiedad o cualidad física y psíquica, para promover la estimulación 

en cada instante propicio. 
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Estas actividades van a depender de diversos factores, entre los que se 

encuentran la maduración del equipo sensorio motor y de los mecanismos 

reguladores, la información dada por el medio físico y social y, por supuesto, 

la actitud espontánea del niño, lo cual hay que relacionar con el agente 

mediador que imparte la estimulación. 

 

Desde el punto de vista general una estimulación que promueva el desarrollo 

ha de tener que tomar en cuenta, de inicio, los niveles de reactividad del niño 

o niña a quien se estimula; en segundo término, las características 

cualitativas de su comportamiento en un momento determinado; y en tercer 

lugar, de que el sujeto que imparte la estimulación disponga en dicho 

momento del tipo de estímulo que sea necesario para producir el cambio 

necesario para producir el cambio en el desarrollo, tomando, por supuesto, 

las particularidades de la cultura dada. 

 

Como se ve, cualquier actividad de estimulación temprana, para ser efectiva 

y promover el desarrollo, tiene que tomar en consideración tres factores: el 

niño o niña al que se le aplica la estimulación, el sujeto o mediador que 

promueve este desarrollo, y las condiciones bajo las que el tipo de desarrollo 

que se pretende alcanzar sea funcional desde el punto de vista social, esté 

acorde con el nivel de organización social en el que se promueven estos 

programas de estimulación. 
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Con respecto al niño se hace necesario considerar algunas cuestiones. En 

este sentido, el programa de estimulación temprana tiene que considerar 

que el niño ha de ser el eje central de este programa, posibilitándole por sí 

mismo la búsqueda de las relaciones esenciales, la autoconstrucción de sus 

estructuras, la consecución de los logros mediante su propia actividad. Esto, 

claro está es mucho más limitado en las etapas estrictamente más 

tempranas, en las que el lactante, más bien el neonato, es totalmente 

indefenso y necesita del adulto para su supervivencia, pero en la medida en 

que ya adquiera sus primeras adquisiciones motrices y cognoscitivas, ha de 

organizarse el sistema de influencias de modo tal que posibilite su propia 

acción, y que no sea ente pasivo recibiendo estimulación, más bien, 

recibiendo información.  

 

Esto tiene una cierta base científica, como es el hecho de que cualquier 

estímulo que incide sobre el cerebro no deja de causar una excitación, que 

posteriormente podría el menor procesar en su propio proceso de la acción; 

lo que no puede olvidarse – y eso hace estos programas de suministro de 

información sensorial y propioceptivas – que existe una unidad de los 

procesos afectivos y cognoscitivos, que el desarrollo intelectual es 

indisoluble del desarrollo afectivo, y que este último proporciona al niño los 

móviles de su acción, que a su vez van a incidir sobre el propio plano 

afectivo. De esta manera, la información no significativa para el individuo, 

que no está relacionada con su universo de afectos, motivos, valoraciones, 

no solo no conduce al desarrollo, sino que se pierde irremisiblemente. 
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La cuestión no es solo estimular, sino que también el niño y la niña 

participen activamente en el proceso de la estimulación, pues solo en la 

propia acción, y no solamente por la presencia del estímulo, es que posibilita 

la formación de las estructuras cognoscitivas y afectivas. El niño y la niña en 

el proceso de estimulación han de tener, por lo tanto, oportunidad para la 

acción, asimilar la estimulación en el transcurso de su actividad, pues es en 

dicha actividad donde se crean las condiciones para posibilitar el surgimiento 

de las cualidades y funciones psíquicas que permitirán su realización.  

 

Es en este proceso de la acción donde el niño se auto-construye, 

procesando, renovando, transformando, inventando, reconstruyendo, sobre 

las condiciones que el adulto propicia para el desarrollo de esta acción. 

 

Así, el desarrollo no se garantiza si solo se atiborra al niño de información, 

es necesario que actúe, con o sin la ayuda del adulto, en el proceso de 

asimilación de esta información. De ahí que aquellos programas de 

estimulación temprana preocupados por el accionar sensorio motor y 

afectivo, y por una intensidad, frecuencia y variación de la estimulación, 

incurren en un desconocimiento secular de cómo se da el aprendizaje del 

niño en las tempranas edades. 

 

La cuestión del que imparte la estimulación es otro aspecto importante de 

esta problemática. Siempre que se da un proceso de enseñanza – 

aprendizaje, no importa como este se conciba, hay una situación de 
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interacción entre el sujeto del aprendizaje, y de quien imparte la enseñanza. 

Y esto va a incidir decididamente en el resultado que se obtenga en esa 

relación. Desde este punto de vista, y en esto tienen mucha razón los neo 

conductistas, el problema no radica en presentar estimulación, sino de 

estructurar la interacción que se da entre el niño o la niña, y el mediador de 

la estimulación, sea el padre o la madre, un educador, e inclusive, un 

coetáneo o un niño mayor. 

 

Se sabe que el organismo no asimila cualquier estímulo en cualquier 

momento del desarrollo, y que dé la oportunidad de dicho estímulo depende 

su éxito. Por otra parte, y de eso se ha hablado en páginas anteriores, para 

que el organismo sea capaz de dar una respuesta debe haber llegado a un 

cierto nivel de competencia, que se traduce en una sensibilidad específica a 

los estímulos del medio que hasta entonces eran ineficaces, lo que resume 

en períodos diversos de acuerdo con el tipo específico de estímulo. 

 

Para actuar sobre la zona del desarrollo próximo del niño o la niña, se hace 

necesario e indispensable un conocimiento cabal de cuando la acción 

conjunta con el niño ha de promover el desarrollo, y esto implica conocer 

bien el curso evolutivo del desarrollo infantil, y los momentos en los cuales 

se ha de permitir que el niño o la niña actúe por si solos, y cuando se 

requiere la intervención del adulto. 
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Pero, estructurar la interacción significa también que la estimulación 

impartida sea funcional con la cultura, con los objetivos que se plantea la 

sociedad para los niños y las niñas de la edad en cuestión. De ahí se deriva 

que un sistema de estimulación temprana que no contemple el acervo 

sociocultural, o que sea ajeno al mismo, no podrá ser efectivo para alcanzar 

los niveles esperados de desarrollo. Decididamente, quien es mejor, desde 

un punto de vista técnico para impartir la estimulación, es obvio que sea un 

educador, entrenado, preparado, para tal función profesional que, dada su 

propia formación, es de suponer domina las particularidades del desarrollo 

infantil, las condiciones del proceso de enseñanza – aprendizaje, las 

implicaciones en el niño y la niña, las expectativas sociales, su propia 

condición.  

 

Este profesional, a su vez, es ducho en la utilización de los medios para 

ejercer esta estimulación, en cómo realizar su evaluación, lo que lo hace 

idóneo para ser el mediador. 

 

Pero la realidad es que no todos los niños y niñas pueden ir a un centro 

infantil, por no existir capacidades cuando son estatales, por no tener los 

medios económicos para acceder a una institución privada, o simplemente 

por propia decisión de mantener al hijo en el hogar. Esto hace que la 

consideración de la familia como mediador resulte una perspectiva acuciante 

en la realidad económica y social actual. 
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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 

otros adultos que establecen relación con el niño en el medio familiar, y de 

cómo organizan sus 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 esos 

programas de estimulación se convierten en integrales, que pueden tener 

estrategias diversificadas donde participe la familia, particularmente la 

madre, y otros adultos, como agentes educativos naturales. Se sabe, por las 

investigaciones realizadas en países como Cuba, Ecuador y México, que la 

capacitación ofrecida a los integrantes del medio más cercano al niño, ha 
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tenido un impacto en la familia que se revierte no solo en el propio menor 

sujeto de la estimulación, sino en cambios conductuales del propio hogar, y 

que se convierten en comportamientos más o menos perdurables de dicho 

medio familiar. 

 

Claro está, no en todos los países puede generalizarse esta experiencia, por 

multitud de factores diversos, y en otros quizás no se haga tan necesario, 

como puede suceder, y habría que realmente comprobarlo, en los países 

altamente industrializados, o del primer mundo. 

 

De todas maneras, involucrar a los padres en el proceso de estimulación 

temprana de sus hijos, es realmente importante, y aunque el programa de 

estimulación haya sido diseñado para su ejecución en un centro infantil, ha 

de contemplar actividades que los padres realicen en el hogar, para hacerlos 

sentir partícipes de los logros que van alcanzando sus menores. 

 

Los aspectos generales del contenido de los programas de estimulación 

temprana están en estrecha relación con lo que ha de ser esperable en cada 

momento del desarrollo, y han de partir de sus determinantes, no pudiendo 

consistir en una simple relación de áreas o dimensiones a estimular. Por 

determinantes del desarrollo se significan aquellas directrices generales que 

marcan la pauta de este desarrollo en un determinado período y que guían, 

por decir así, su curso más general. Por ejemplo, se sabe que durante el 

primer año de vida, sus determinantes del desarrollo son la consecución de 
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la marcha independiente, la formación de las primeras palabras, y la 

realización de las primeras acciones con los objetos. 

 

 Estos determinantes, o aspectos más significativos, marcan el desarrollo de 

la vida, a través de toda su extensión temporal, y caracterizan el contenido 

de la estimulación a impartir, de esta manera no puede concebirse un 

programa de estimulación que no contemple estos determinantes, que no 

dedique la mayor parte de sus actividades a estimular a los mismos. Por 

supuesto, esto no quiere decir que otros aspectos del desarrollo en el 

período no sean estimulados, pero decididamente, no tiene la importancia 

capital de los determinantes, que son los que marcan o señalan los logros 

fundamentales a alcanzar. 

 

Por ejemplo, en la edad preescolar "propiamente dicha", 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. 
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En ocasiones es tal el surgimiento y transformación del desarrollo que, 

dentro de los determinantes, se impone la consideración de líneas 

directrices, que marcan la pauta dentro de un período más restringido de 

tiempo, como sucede en el caso del primer año de vida. Estas líneas 

directrices se ubican en cada trimestre, algunas están presentes desde el 

mismo momento del nacimiento, otras surgen en los meses posteriores, y 

señalan así el curso del desarrollo.  

 

Pongamos un ejemplo: En el segundo trimestre del primer año de vida 

existen cinco líneas directrices que se derivan de los determinantes 

generales, indicando que es lo que significativamente hay que estimular en 

ese momento: el perfeccionamiento y diferenciación visual y auditiva; los 

movimientos prensores de la mano; los movimientos preparatorios del gateo, 

las acciones preparatorias del lenguaje: el gorjeo y el balbuceo; y el 

desarrollo de acciones emocionales simples. Al pasar al tercer trimestre 

estas líneas directrices son entonces el desarrollo de los movimientos: 

desarrollo del gateo y premisas de la marcha independiente; 

perfeccionamiento del balbuceo y comprensión del lenguaje adulto; y la 

correlación de las palabras con los objetos y acciones dirigidas a un objetivo, 

en las acciones con los objetos. 

 

Las líneas directrices señalan los aspectos prioritarios de la estimulación en 

ese período, lo cual no quiere decir que no estimulen otros, o que no se 

continúe lo que venía haciendo. Pero, al no existir una concepción de la 
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línea directriz a estimular en el momento, puede que no se tenga en cuenta 

a la hora de estructurar la acción estimulatoria. El autor ha revisado unos 

cuantos programas de estimulación en los que ha observado una multi 

variedad de acciones estimulatorias a realizar en un período específico y, sin 

embargo, no han contemplado la estimulación de su línea directriz principal, 

o no le dedican el tiempo suficiente a la misma. Esto está dado, claro está, 

por un desconocimiento del curso del desarrollo en dicho momento, y lo que 

realmente es importante estimular. 

 

Una línea directriz puede abarcar todo el período etario en cuestión y, por lo 

tanto, lo que hace es señalar dentro del determinante los distintos aspectos 

a los que sucesivamente hay que prestar la mayor atención. Dentro de este 

mismo primer año de vida, es el determinante de la consecución de la 

marcha independiente, a lo largo de los cuatro trimestres se observan cuatro 

líneas directrices consecutivas: ejercitación de los músculos gruesos, 

movimientos preparatorios del gateo, desarrollo del gateo y premisas de la 

marcha independiente, consecución de la marcha independiente 

(generalmente aún incoordinada). Esto reafirma un previamente establecido: 

toda cualidad o función física o psíquica tiene sus premisas en el nivel 

anterior de desarrollo, integrándola en sí misma como una subestructura, al 

surgir la nueva estructura. 

 

Pero la línea directriz puede no abarcar todo el año, como el determinante, 

sino aparecer en un momento dado, y a partir de ahí ser más significativa, 
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como sucede con la línea de la manipulación de objetos, que en el segundo 

trimestre plantea la estimulación de los movimientos prensores de la mano. 

Antes de ese momento había formación de premisas, como es la ejercitación 

de los dedos de la mano, pero es a partir de este segundo trimestre que se 

hace crucial comenzar significativamente su estimulación. 

 

De esta manera, conociendo los determinantes y líneas directrices del 

desarrollo en cada momento del decursas evolutivo del niño o la niña, se ha 

de organizar el sistema de influencias educativas. 

 

El tiempo de estimulación, dentro del contenido, es otro aspecto importante a 

determinar, tanto en lo que respecta al lapso de estimulación de cada 

dimensión del desarrollo – lo que se conoce por los logros esperables, los 

determinantes y las líneas directrices – como el grado de resistencia del 

organismo infantil para la asimilación de dicha estimulación. 

 

El sistema nervioso del niño en la edad temprana es muy frágil, su actividad 

nerviosa superior es muy inestable, y en la actividad analítico – sintética de 

la corteza cerebral los procesos excita torios predominan marcadamente 

sobre los inhibitorios. Esto hace que el niño sea muy propenso a la fatiga, 

pues aun sus neuronas aun no poseen una alta capacidad de trabajo, y 

requieren de un tiempo prudencial para su recuperación funcional.  
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Por lo tanto, dosificar la estimulación es un asunto de extrema importancia 

para la salud del niño, y cuando se excede la resistencia de sus células 

nerviosas, sobreviene la fatiga y puede causarse gran daño al menor. En 

este sentido hemos analizado programas de estimulación que no hacen la 

menor alusión al tiempo promedio por unidad de estimulación, y en otros, 

plantear intervalo sencillamente exhaustivo. 

 

Esta estimulación, como se ha dicho, ha de ser adecuada, sistemática, 

continua, gradual, diferenciada, bien dirigida cualitativamente. Y por 

supuesto, ha de incluir todo aquello que es indispensable al desarrollo del 

niño y de la niña, en la esfera sensor perceptual, lo afectivo, lo cognoscitivo, 

lo motor, la formación de hábitos y organización de la conducta, lo socio 

moral, lo motivacional, en fin, constituir un verdadero programa de 

estimulación científicamente concebido, culturalmente pertinente, y en 

correspondencia con los objetivos sociales. 

 

Existen programas de estimulación temprana que han asimilado este 

enfoque, si bien hay algunos todavía vigentes, que se reducen a la simple 

ejercitación sensorio-motriz y afectiva. Esto, como se dijo anteriormente, es 

una concepción que no resiste el actual análisis científico, y que puede ser 

realmente iatrogénica para el desarrollo del niño o la niña, o resultar en un 

desarrollo inarmónico y unilateral, lo que también es perjudicial. 
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Naturalmente, en la corta extensión de un artículo no es posible profundizar 

en todos y cada uno de los aspectos tratados, sino señalar pautas generales 

en cuanto a los enfoques, las problemáticas y las proyecciones de la 

estimulación temprana, hoy en día significa un tema de mucha actualidad, 

por la concientización de lo que implica para el propio desarrollo de la 

sociedad. No hay evento pedagógico o psicológico en que no se traten las 

cuestiones de la estimulación en las primeras edades, no hay foro médico o 

clínico en que no se suscite este análisis, no hay reunión social o económica 

en que no se analicen las implicaciones de la estimulación temprana para el 

desarrollo social, para el devenir económico de la sociedad. La importancia 

de la estimulación temprana está más que justificada, y corresponde a los 

profesionales que laboran con los niños y niñas en los primeros años de 

vida, hacer que esta sea más científica y más humana. 

 

PRINCIPIOS DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA13 

 

Hoy en día, todo padre de familia se muestra interesado en que sus hijos 

inicien de manera placentera su proceso de socialización. Buscan un lugar 

en el que les enseñen a desarrollar su sentido de confianza en los demás y 

la sensación de seguridad fuera de casa, a divertirse con otros y generarle 

sensibilidad hacia los demás, a incentivar su curiosidad, autonomía e 

independencia, a sentirse apreciados y a tener la capacidad para 

comprender el mundo que los rodea y sus estímulos. 

                                                
13

www.psicopedagogia.com/estimulacion-temprana 

http://www.psicopedagogia.com/estimulacion-temprana
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Para poder cumplir con estas expectativas, quienes se dediquen a la 

delicada labor que significa una Cuna Infantil, deben tener en cuenta algunos 

principios básicos: 

 El bebé necesita ser protegido de la sobre estimulación y el desorden. 

 Para hacer un buen trabajo, la educadora debe disfrutar con su rol. 

 Debe existir un buen equilibrio entre las prácticas educativas del 

centro de estimulación y el hogar. 

 Debe haber equilibrio entre la variedad y la que lo rodea. 

 El entorno físico y social (tranquilidad, seguridad) en el que el bebé 

pasa una buena parte del día, debe de proporcionarle las suficientes 

respuestas para que aprenda a ejercer cierto control sobre él. 

 Toda experiencia sirve de aprendizaje y el niño necesita una atención 

que le permita tener buenas oportunidades para aprender y para 

relacionarse positivamente a través de la rutina diaria. 

 Debe evitarse que el niño esté expuesto a una quietud prolongada. 

 El bebé aprende y disfruta mucho relacionándose con otros bebés. 

 El cuidado de los niños debe ser individualizado, las prácticas de 

atención deben ser de acuerdo a cada niño. 

 Hay que atender a los niños de una manera afectiva y cálida para 

hacerles sentir que son especiales. 

Siguiendo estos pequeños consejos, las Cunas mantendrán su objetivo 

primordial al momento de ser creadas: Brindar cariño y estimulación a los 

más pequeñitos, en un ambiente agradable y cálido. 
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OBJETIVO DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

 

El objetivo de la estimulación temprana,  en  un niño sano es brindarle la 

oportunidad de que tenga una estructura cerebral sana y fuerte (inteligencia 

física e intelectual). Por medio de estímulos crecientes en intensidad, 

frecuencia y duración respetando el proceso ordenado y lógico con que se 

forma esta estructura acelerándolo, lo que aumentará su inteligencia, 

haciéndolo de manera adecuada sin presiones utilizando al máximo sus 

potenciales físicos e intelectuales. Que conozca muchos campos en la vida 

para que tengan un criterio claro de lo que van  a ser cuando sean  grandes, 

el objetivo de una buena estimulación nunca será formar genios en un área 

específica, sino brindar una amplia variedad de conocimientos y que de esta 

manera puedan escoger más fácilmente el futuro a seguir. 

 

El objetivo en un niño con lesión cerebral, hiperactividad, déficit de atención, 

estrabismo, dislexia, retraso o retardo mental, problemas de aprendizaje, 

problemas de lectura, con síndrome de Down, autismo etc. Es identificar en 

que parte de la estructura cerebral esta la lesión, que le está ocasionando 

que su desarrollo se frene (retraso o retardo etc.) o sea deficiente, 

presentando uno o varios de estos síntomas de acuerdo a la lesión 

(hiperactividad, dislexia, etc.). Para estimular el cerebro y lograr desarrollar 

posteriormente una estructura sana y fuerte por medio de estímulos 

crecientes en intensidad, frecuencia y duración respetando el proceso 

ordenado y lógico con que se forma esta estructura. 
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La estimulación temprana,  debe formar personas inteligentes, física e 

intelectualmente y tener como condición ineludible, la felicidad, crear pasión. 

Teniendo en cuenta que la inteligencia depende en un 50% de la 

estimulación y en un 50% de la manera como brindemos estos estímulos, 

así como no estimular es un gran error, estimular incorrectamente puede ser 

aún más grave.  

 

Unos de los objetivos de Estimulación Temprana son los siguientes: 

 Convertirla en un instrumento agradable, generador de un 

acercamiento directo, simple y satisfactorio entre madre e hijo.  

 Acrecentar la calidad de las experiencias vividas, mediante la 

adquisición de herramientas para el refinamiento del potencial de 

aprendizaje.  

 Prevenir la aparición de deficiencias asociadas a riesgos biológicos, 

psicológicos y sociales.  

 Disminuir los efectos de una discapacidad.  

 Alcanzar el desarrollo pleno de todas las potencialidades del niño.  

 

ESTIMULACIÓN PRENATAL.-la estimulación prenatal favorece la 

aceptación y el acercamiento afectivo de toda la familia con respecto  al 

bebé en gestación.   Involucra toda la dinámica afectiva de los seres 

humanos, esta conexión es más profunda que la que  se establece en una 

relación, la cual suele apoyarse sobre todo el intercambio de ideas y en el 

plano social.   
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Los vínculos en el interior de una familia comprometen naturalmente a sus 

integrantes en el desempeño de determinadas funciones que resultan 

fundamentales y necesarias así por ejemplo la madre cumplirá un importante 

papel en la conexión afectiva del niño acompañada por el padre que 

paulatinamente introducirá normas que regulen los intercambios vinculares.   

 

El vínculo prenatal va desde el anuncio de la concepción de una nueva vida 

hasta el momento del nacimiento.  En esta etapa tienen una gran influencia 

todas las fantasías,  sentimientos y creencias con  respecto a tener un hijo 

que se instalan en las vidas de la mujer y del hombre, desde épocas 

tempranas. 

 

Desde la construcción del vínculo prenatal los padres realizan algunos 

aprendizajes:   aprenderán que un hijo es una persona diferente de todas las 

que han existido y existirán y que por lo tanto es distinto de ellos mismo. 

 

Existen diferentes programas o cursos de estimulación prenatal que brindan 

numerosos y apropiados aportes a la pareja de futuros papas.  Entre muchos 

de estos aportes podemos mencionar los siguientes:14 

 Brindan información integral a la pareja embarazada 

 Estimulan el fortalecimiento afectivo de la pareja de futuros papas 

 Trabajan a la vinculación prenatal de la familia con ese nuevo ser 

                                                
14

PAPALIA, Diane, El Mundo del Niño 
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 Aportan diferentes técnicas que permitirán a la familia entrar en 

contacto con el bebé en gestación. 

 Entrenan físicamente a la mujer respecto de cómo actuar durante el 

parto 

 Propician que el papá desempeñe un papel activo durante el 

alumbramiento  

 Aportan con estrategias de crianza y estimulación para que puedan 

aplicarlas en sus hijos 

 Valorizan el intercambio de experiencias entre diferentes familias que 

se encuentran atravesando una etapa similar 

 Establecen un buen vínculo entre la pareja y los profesionales que 

brindarán la asistencia durante este proceso. 

 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA COMO INSTRUMENTO PARA EL 

DESARROLLO DEL  NIÑO 

 

 El cerebro del recién nacido desarrolla sus capacidades de acuerdo a las 

experiencias diarias que el ambiente le proporciona. Es instrumento 

metodológico capaz de potencializar las primeras experiencias del 

aprendizaje, puesto que es un conjunto de medios, técnicas y actividades 

con base científica, que busca potencializar al máximo las habilidades 

físicas, mentales y psicosociales del niño, mediante experiencias de 

estimulación repetitivas, continúas y sistematizadas, para lo cual 

enunciamos la teoría cognitiva según Jean Piaget. 
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 El desarrollo de las funciones sensorio-motoras que ocurre durante 

estos años influye posteriormente en todos los procesos mentales; el 

niño aprende acerca de los objetos, las acciones, el espacio, el 

tiempo y la causalidad.  

 Este desarrollo se resume en una corticalización progresiva, que está 

en función estrecha con las experiencias vividas provocadas por 

estímulos externos o sensaciones internas, y la respuesta manifiesta 

de todas las conductas motoras aprendidas.  

 El desarrollo infantil es producto de la influencia de múltiples fuerzas 

(genéticas, psicológicas, sociológicas, factores internos y externos)  

 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA Y DESARROLLO CEREBRAL 

 

Lla estimulación temprana es tan indispensable para el desarrollo 

neurológico de los bebés como lo es el alimento para su desarrollo físico.  

 

El crecimiento del cerebro depende de los estímulos que recibe. Las 

capacidades no se van adquiriendo simplemente con el paso del tiempo. El 

cerebro necesita recibir información para desarrollar la inteligencia que le 

permita ir aprendiendo a sobrevivir en un mundo totalmente desconocido 

para él.  

 

Los bebés necesitan recibir estímulos todos los días desde el nacimiento lo 

mismo que comen desde el primer día. Comiendo varias veces al día, sacian 
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su apetito, pero nunca se hartan de recibir estímulos. Su cerebro los ansía 

día y noche.  

 

Si los estímulos son escasos, irregulares o de pobre calidad, el cerebro se 

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

estimulación temprana, abundante, sistemática y de calidad garantiza un 

ritmo vivo en el proceso de adquisición de niveles cerebrales superiores y el 

logro de un buen nivel intelectual.  

 

La estimulación temprana de los niños es más eficaz porque entonces su 

cerebro tiene mayor plasticidad, es decir, es más moldeable. Por eso se 

establecen conexiones entre las neuronas con más facilidad, rapidez y 

eficacia.  

 

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

primer año de vida pueden dejar lagunas importantes en la inteligencia 

global de los niños. La gran mayoría de las familias corren ese riesgo pues 

los padres, aunque sean conscientes de la trascendencia de la estimulación 

temprana, suelen ignorar aspectos esenciales de la estimulación.  

 

REQUISITOS PARA UNA BUENA ESTIMULACIÓN 

 

La estimulación temprana no basta; además, la estimulación tiene que ser:15 

                                                
15

ANTOLIN, Marcela, Como Estimular el Desarrollo de los Niños y Despertar sus Capacidades. 



 

102 

 

Sistemática. Es decir, regulada por un plan que se realice a diario sin 

subordinarlo a ninguna clase de circunstancias: euforia o desgana, bienestar 

o malestar, vacaciones o trabajo intenso. Ninguna de esas variables inciden 

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

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

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

de él con el mismo esmero. 

 

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

empacharle. Es conveniente contar con un plan inteligente de estimulación 

que tenga en cuenta la importancia de los intervalos entre sesión y sesión. 

Pero, si alguien no los respeta, no pasa nada. Cuando las vías nerviosas 

están saturadas, simplemente no procesan los estímulos. Pero, si las 

dejamos ociosas, el cerebro languidece; es como si dejara de fluir la savia 

en un vegetal.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

uno o varios lenguajes escritos. 

 

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

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

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

lleven al cerebro mensajes claros. 

 

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

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

sistemático de estímulos abundantes que, básicamente, consisten en:  

 sonidos fuertes para desarrollar la percepción vital de ruidos que 

pudieran significar una amenaza contra la integridad personal, 

 el sonido de la voz humana escuchado durante el sueño y en las 

horas de vigilia para un desarrollo adecuado de la capacidad para 

comprender una o varias lenguas 

 y la música para el desarrollo del oído musical. 
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De forma análoga conviene estimular las demás áreas sensoriales, 

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

 

RELACIÓN DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA CON EL APRENDIZAJE 

 

Los niños estimulados se concentran más y tienen menos dificultades para 

aprender. Aseguran que estas técnicas ayudan a concentrarse más y a llorar 

menos.  Los ejercicios, juegos, masajes, música o imágenes ayudan al 

desarrollo del aprendizaje del niño.  Si queremos sacar todo el potencial de 

nuestro bebé y que su capacidad intelectual aumente se debe  estimular 

desde su nacimiento.  Nuevos estudios apoyan la eficacia de las técnicas de 

aprendizaje. Los menores motivados son más curiosos, menos llorones, más 

tranquilos, con más habilidades para aprender y, a la larga, tienen 

menos fracaso escolar.  De hecho, la estimulación temprana, mediante 

juegos adecuados a cada edad, masajes, ejercicios corporales, entre otras 

técnicas, favorece el desarrollo y armonización simultánea de los hemisferios 

cerebrales, el córtex izquierdo responsable de las funciones cognitivas y 

analíticas (como el lenguaje y las matemáticas) y el derecho, involucrado en 

la imaginación, el desarrollo artístico y musical, lo que fomenta el desarrollo 

del aprendizaje. Pero también ayuda a que los niños se concentren más, 

aprendan mejor y tengan más inquietudes e imaginación. 
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ESTIMULACIÓN EN EL PREESCOLAR 

 

Si bien es cierto entre el niño y el jardín de Infantes no existe un vínculo de 

parentesco, las relaciones de confianza y afecto que establecen entre sí se 

asemejan a los lazos familiares.   Los contactos iníciales entre la familia y el 

jardín tanto maternal como pensantes resultan fundamentales.  A  través de 

ello comienzan a establecerse los primeros lazos de complementariedad 

entre el hogar y la Institución escolar, respecto  de la atención de las 

necesidades básicas del niño y de su educación. 

 

Entre los deseos habituales de las familias está el de encontrar una 

Institución que sea acogedora y cálida que proponga desafíos que estimulen 

el aprendizaje de sus hijos, que promuevan su independencia y su 

autonomía, que trabaje sobre determinados valores que alienten las 

potencialidades de los pequeños. 

 

POR QUÉ LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA LO ANTES POSIBLE 

 

Existen múltiples razones para justificar porque afirmamos que los niños con 

trastornos neuromotora específicamente de origen central pueden obtener 

mejores resultados en la rehabilitación, cuanto antes empiecen a realizarlas. 

 

Hablamos en primer término de las ventajas, que para casos de este tipo, 

proporciona la muy mencionada plasticidad neuronal. Es en los dieciocho 
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primeros meses de vida cuando el niño se desarrolla y aprende más 

velozmente y el cerebro, producto de esta plasticidad neuronal, reconoce y 

se adapta más fácilmente a determinadas conductas ya sean normales o no.  

 

De esto se deduce que es en esta etapa donde tenemos que proveerle al 

niño  patrones normales de movimiento con el objetivo de que el cerebro, 

aun inmaduro, los capte con mayor facilidad y de esta forma también 

evitamos que se formen patrones motrices anormales que en el futuro solo 

entorpecen y demoran la rehabilitación. 

 

Como segunda razón podemos mencionar la importancia que tienen las 

experiencias sensorio motrices para el desarrollo cognitivo en general. Los 

niños con capacidades físicas limitadas presentan trastornos preceptúales 

que dificultan en gran medida, el normal desarrollo de los procesos 

cognitivos interfiriendo además en el proceso educativo. Todo esto puede 

evitarse si en este periodo le proporcionamos al niño la debida información 

perceptual que le permita captar los estímulos y utilizarlos funcionalmente en 

dependencia de sus necesidades. 

 

IMPORTANCIA DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

 

La Organización Mundial de la Salud, refiere que el 60% de los niños 

menores de seis años no se encuentran estimulados, lo cual puede 

condicionar un retraso en cualquiera de sus tres esferas, refiriendo además 
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que la falta de estimulación se da más en las áreas rurales debido a la 

educación de los padres. 

 

“La Estimulación Temprana se define como un conjunto de acciones que 

potencializan al máximo las habilidades físicas, mentales y psicosociales del 

niño, mediante estimulación repetitiva, continua y sistematizada16” 

 

La ET comprende un conjunto de acciones que proporcionan al niño las 

experiencias que necesita desde el nacimiento para desarrollar al máximo su 

potencial intelectual”. 

 

Esto se logra a través de estímulos adecuados y de complejidad creciente 

para su edad cronológica, proporcionada por personas, acciones y objetos 

que generen en el niño una buena relación con su medio ambiente y faciliten 

un aprendizaje afectivo, pero que se requiere, además de una participación 

activa de los padres y de la comunidad en general. 

 

Bases neurológicas El sistema nervioso central es más plástico cuando 

más joven y es precisamente en el primer año de vida cuando tiene una 

mayor plasticidad. 

 

El sistema nervioso se estructura recibiendo impulsos y dando respuestas 

precisas, estos estímulos propician la actividad eléctrica de las neuronas y 

estas alteraciones pueden incrementar la biosíntesis de proteínas. 

                                                
16

GRATIOTH,Zazzo, Tratado de Psicología del Niño, la formación de la personalidad 
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Así, se puede asegurar que el aprendizaje implica cambios no sólo en la 

conducta sino también en la estructura, función y composición de las 

neuronas. 

 

Muchos padres dedican un mayor tiempo a sus hijos en los primeros años 

de vida y entonces se hace más realista y fácil incluirlos en los Programas 

de Estimulación (valor afectivo). 

 

Es por eso que los padres requieren de un apoyo más cercano de aquellas 

personas que comprenden y entienden el problema de manera positiva que 

le permitan entender mejor los problemas que están presentando sus hijos. 

 

ACTIVIDADES ESTIMULATIVAS 

 

Desde los primeros días del bebe, podemos comenzar a estimularlo a través 

de sus sentidos aprovechando los pequeños momentos en que se halla 

despierto. Estos momentos irán aumentando paulatinamente con el correr 

del tiempo. La estimulación permite potenciar las habilidades del bebe desde 

sus primeros días trabajando las áreas de motricidad, el lenguaje y la 

sociabilización y esto se logra a través del juego. 

 

¿Qué es lo que como adultos debemos tener en cuenta cuando jugamos con 

un niño? 
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Al presentarles una propuesta de juego ya sea tanto en el orden físico como 

el intelectual, lo principal a tener en cuenta es respetar sus tiempos. Cada 

niño es único y tiene su tiempo de comprensión. Debemos observarlos y 

acompañarlos. 

 

No es conveniente llevar a cabo una actividad si es que no están dispuestos 

para ello; si ocurriera esto en vez de hacer que juegue con placer, el juego 

se transformará en algo obligado y que a consecuencia llevará la propuesta 

al fracaso. 

 

Por otro lado, durante el momento de juego celebra sus logros: 

aplaudiéndolo, felicitándolo, abrazándolo o besándolo. Un niño que recibe 

afecto, se siente valorado y fortalece su autoestima. Caso contrario, no se lo 

deberá retar; sino ir mostrándole el camino de cómo hacer las cosas 

correctamente; es a través del ensayo y error, de la causa y efecto que los 

niños van asimilando el aprendizaje. Los adultos debemos darnos tiempo 

para jugar con nuestros hijos y no necesariamente necesitamos de un gran 

espacio ni de un súper juguete. ¿Quién no ha regalado alguna vez un 

hermoso juguete sonoro y colorido y ha observado que lo que más ha 

impactado al niño ha sido el papel de regalo? 

 

Cualquier momento compartido con nuestros niños es digno de valorar y 

disfrutar. Podemos jugar mientras lo bañamos, mientras lo cambiamos, en el 

auto o colectivo, mientras le leemos un cuento. 
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También es bueno que los padres participen semanalmente de algún grupo 

de juego con otros papas y bebes ya que los grupos de juego desde muy 

pequeños, funcionan como un primer espacio de sociabilización, 

conocimiento y aprendizaje. Allí, mediante una rutina de trabajo irán 

asociando y asimilando lo que se les va presentando para jugar. Tocarán los 

objetos, tirarán y  aprenderán. 

 

En la medida que como adultos les vayamos prestando atención a nuestros 

hijos, interactuando de la mejor manera posible con ellos, captaremos en 

forma más eficaz cuáles son los objetos que les atraen y cuales las 

actividades que le divierten. Esto nos ayudará a que nuestros vínculos se 

hallen bien establecidos para ir acompañándolos a lo largo de la vida.  

 

ÁREAS DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

 

Estimulación Temprana enfocada a estimular las siguientes áreas: 17 

Motricidad.- Orientada al mayor control de los músculos y movimientos. 

Motricidad Gruesa.- Se refiere a la motricidad del cuerpo en general.  

Motricidad Fina.- Abarca el movimiento de los dedos, manos, boca y ojos.  

Lenguaje.- Capacidad para conocer, entender, pensar y comunicar.  

Cognición.- Capacidad para aprender, memorizar y razonar. Permite la 

integración intelectual.  

                                                
17

OTTO,Engelmayer, Psicología Evolutiva de la Infancia 
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Afectiva.- Comprende las emociones, sentimientos y sensaciones. Permite 

adquirir independencia y seguridad.  

Social.- Proporciona los elementos necesarios para adaptarse al medio en 

donde se desarrolla.  

 

Para favorecer el desarrollo de nuestro bebe y facilitar las actividades de 

estimulación es necesario considerar cuatro áreas, muy relacionadas entre 

sí, de cuya interacción y progreso depende la integridad de todo ser 

humano. Estas son: 

Área Cognitiva: Consiste en la habilidad que tiene el niño de tomar 

conciencia de sí mismo y su entorno para comenzar a ordenar la realidad 

que se le presenta, mediante estructuras y asociaciones mentales que le 

permiten explorar, comparar, elegir, preguntar, clasificar, etc. Es decir, 

abarca 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 Sensorio-motriz: esta área se refiere a la habilidad para moverse y 

desplazarse, y permite al niño conocer el mundo, tomar contacto con él. 

Como su nombre lo indica, involucra dos dimensiones: los sentidos, es decir, 

aquella capacidad de ver, oír, oler, percibir sabores, texturas y temperaturas; 

y los movimientos. Estos, a su vez, se subdividen en finos, que requieren de 

la coordinación entre lo que se ve y lo que se toca, como tomar objetos con 
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los dedos, pintar, dibujar, etc., y gruesos, referidos a desplazamientos, 

cambios de posición, reacciones posturales y equilibrio. 

 

Área de lenguaje: se refiere a las habilidades que le permiten al niño 

comunicarse con su entorno. Abarca tres grandes aspectos: la capacidad 

comprensiva, expresiva y gestual. Es decir, el niño tiene la facultad de 

interpretar y entender los estímulos auditivos, de recordar palabras y 

ordenarlas en forma lógica para emitirlas y exponer una idea ya sea a través 

de gestos o sonidos. 

 

Área socio-emocional: esta área es básicamente la habilidad de reconocer 

y expresar emociones y sentimientos. Involucra un cúmulo de experiencias 

afectivas y de socialización que permite al niño sentirse un individuo único, 

diferente de los demás, pero a la vez querido, seguro y comprendido, capaz 

de relacionarse con otros bajo ciertas normas comunes.  En este aspecto del 

desarrollo es fundamental la participación de los adultos como primeros 

generadores de vínculos afectivos, pues hasta aproximadamente los dos 

años el niño interactúa casi en forma exclusiva con ellos. De ahí la 

importancia de acunarlo, brindarle seguridad, hacerle sentir miembro de una 

familia en la que siempre encontrará amor, cuidado y atención y que siempre 

velará por su óptimo crecimiento. 
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ACTIVIDADES QUE REALIZAN DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA EN 

NIÑOS DE 5 AÑOS 

 

A partir de los cinco años de edad se le podrá brindar al niño tanto 

propuestas adecuadas de estimulación, como un acompañamiento activador 

por parte de quién estimule. 

 

Los niños de estas edades tienen una enorme capacidad para presentar 

situaciones a partir de imágenes que crean en sus mentes. 

 

Por esta razón, se puede enriquecer las técnicas básicas de masaje con 

relatos asociados a las experiencias táctiles que se vivencien a través de las 

distintas maniobras. 

 

Algunas actividades orientadoras al respecto se sugieren: 

 La utilización de elementos para dibujar, pintar, recortar y modelar. 

 Utilización de Bloques de diferente forma y tamaño, de madera o 

similar. 

 Los muñecos de plástico que representen a varones y niñas 

 Interpretación de cuentos a través de títeres y marionetas de todos los 

tamaños. 

 Imitaciones de la vida cotidiana a través de los juguetes de plástico,. 

 El armar y desarmar los rompecabezas, juegos de ensamblado y 

enhebrados. 
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 Lecturas  con libros y revistas que contengan imágenes y textos con 

letra grande. 

 Emitir sonidos a través de instrumentos musicales de preferencia de 

juguete. 

 

CAPITULO II 

 

LENGUAJE DEFINICIÓN: 

 

El lenguaje es la capacidad o facultad especifica del ser humano que le 

permite la comunicación de ideas y tiene un papel fundamental en la 

elaboración del pensamiento y en la conceptualización del mundo.”18 

 

El niño al nacer no posee este medio de comunicación; pero poco a poco va 

aprendiendo de sus mayores, este complejo sistema de señales, que 

convierte la realidad concreta de hechos y fenómenos en un mundo sonoro 

de voces articulares hallándose en relación con la conciencia. El aprendizaje 

de este sistema generalmente va en paralelo al desarrollo psicomotor, que 

requiere una constante y suficiente estimulación afectiva y multisensorial. 

 

Los primeros sonidos son considerados como una respuesta a estímulos 

internos y externos. Con el crecimiento y maduración se alcanza mayor 

sentido en la producción fónica. 

                                                
18 DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE LA EDUCACIÓN 
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Los avances del desarrollo verbal del niño son  vertiginosos, durante sus 

primeros años de vida: generalmente ya maneja incipientemente la palabra 

en su comunicación interpersonal. A los seis o siete años, ya articula 

correctamente y utiliza el habla a manera de un instrumento propio que le 

permite adaptarse a su medio social. A partir de esa edad, el desarrollo 

verbal del niño corre acorde a las características de su pensamiento y de sus 

adquisiciones cognoscitivas. 

 

ADQUISICIÓN DEL LENGUAJE 

 

El ser humano posee la característica de pensar y el pensamiento es 

expresado por el lenguaje. Al principio el niño se expresa por medio de gritos 

y movimientos, antes de estar en posesión de palabras hablada: esto es un 

niño recién nacido.  

 

Antes que el niño aprenda a hablar aparecen las manifestaciones de las 

primeras necesidades como: hambre, frió, etc., y la expresión instintivas de 

dichas necesidades se anuncia por medio de la emisión espontánea refleja 

como es el grito. 

 

Después el grito es reemplazado por emisión de sonidos vocálicos casi 

confusos del lenguaje articulado. 
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En el periodo del lenguaje indiferenciado el niño reacciona a la voz ajena al 

sonido pero no la palabra como tal, es el significado de las palabras no 

cuenta para nada. El periodo diferenciado es cuando la fisonomía del niño 

expresa una adecuada reacción a lo que se dice. Cuando el niño tiene 2 

años se suelta hablando y las imágenes ya no son auditivo-verbal, sino del 

sistema asociativo integrado por las imágenes. 

 

El proceso del aprendizaje del lenguaje es autónomo, no intencional ni 

sistemático, desempeña un papel primordial: la imitación, pues si en un 

principio el niño crea un lenguaje, muy pronto lo remplazara por el de los 

adultos que lo rodean. 

 

De este depende por lo cual que mientras más claro, preciso, directo, exacto 

sea el lenguaje de los que forman un círculo familiar escolar y cuanto más 

clara sea la dirección más perfecta la pronunciación apropiada, la 

modulación, la entonación, el caudal de voz de todos ellos, más 

probabilidades existen de que el niño llegue a aprenderlo con resultados 

satisfactorios. Si los que hablan a su alrededor no hacen distinción entre los 

sonidos semejantes, confundiendo las b con la v, la s con z, etc. no se le 

puede pedir precisión ni en la articulación.  

 

Los tres años o cuatro años tiene gran número de palabras cuyo significado 

desconoce y empieza un periodo para que aprenda no nada más su 

significado sino a formar frases y oraciones con ellas. 

http://www.monografias.com/trabajos5/recicla/recicla.shtml#papel
http://www.monografias.com/trabajos10/modul/modul.shtml
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FUNCIONES DEL LENGUAJE19 

 

El hombre se sirve del habla para numerosos propósitos como para 

satisfacer demandas y necesidades, controlar a otros, establecer contactos 

con la gente, expresar sentimientos, simular o crear, preguntar o escribir. 

El uso eficaz del lenguaje en el niño para poder comunicarse, presupone la 

integración de tres habilidades. La comunicación verbal incluye la 

transferencia de imágenes mentales en símbolos verbales o palabras, la 

expresión de cada símbolo en un sistema fonético y la organización de las 

palabras en frases que mantengan correctamente el sentido original del 

pensamiento. Para que el lenguaje sea un medio social útil, es necesario 

que el niño sea capaz de transformar la imagen mental en una frase 

gramaticalmente correcta cuando el niño habla; y, de formar frases en su 

sentido apropiado, cuando recibe los mensajes de los demás. Los niños 

producen el lenguaje y lo comprenden. 

 

Las diferentes funciones que desempeña el lenguaje para el ser humano son 

múltiples, las más importantes que mencionaremos son: 

 

 EXPRESIVA O EMOTIVA 

 

Al permitir la expresión de pensamiento y emociones. Esto explica el uso de 

la palabra como factor catártico  y terapéutico como se aplica en psicología. 

                                                
19

COLECCIÓN DOMINE SU LENGUAJE, edit. Norma. Carvajal.s.a. 
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DESARROLLO DEL LENGUAJE 

 

En principio, para poder tener un lenguaje, se requiere de una anatomía 

vocal altamente compleja para producir sonidos y controlarlos.  

 

VOZ  

La voz o fonación, es el sonido producido en la laringe por la salida del aire 

(espiración) que, al atravesar las cuerdas vocales, las hace vibrar. La voz se 

define en cuanto a su tono, calidad e intensidad o fuerza. El tono óptimo o 

más adecuado para el habla, al igual que su rango de variación, depende de 

cada individuo y está determinado por la longitud y masa de las cuerdas 

vocales. Por tanto, el tono puede alterarse, variando la presión del aire 

exhalado y la tensión sobre las cuerdas vocales. Esta combinación 

determina la frecuencia a la que vibran las cuerdas: a mayor frecuencia de 

vibración, más alto es el tono.  

 

ARTICULACIÓN  

La articulación se refiere a los sonidos del habla que se producen para 

formar las palabras del lenguaje. Los instrumentos de la articulación son: los 

labios, la lengua, los dientes, las mandíbulas y el paladar. El habla se 

articula mediante la interrupción o modelación de los flujos de aire, 

vocalizados y no vocalizados, a través del movimiento de la lengua, los 

labios la mandíbula inferior y el paladar. Los dientes se usan para producir 

algunos sonidos específicos.  
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CAPACIDAD DEL LENGUAJE Y OTROS FACTORES  

 

El lenguaje es un sistema arbitrario de símbolos abstractos reconocido por 

un grupo de personas que sirve para comunicar sus pensamientos y 

sentimientos. Los símbolos pueden ser verbales o no verbales, es decir, 

hablados o escritos, además, los símbolos no verbales pueden ser gestos y 

movimientos corporales. En el lenguaje hablado se utiliza la capacidad de 

articular sonidos y en el lenguaje escrito ésta se sustituye por la ortografía. 

Las capacidades auditiva y visual son esenciales para la comprensión y 

expresión del lenguaje.  

 

En la evaluación del habla se deben considerar el ritmo y la frecuencia. El 

ritmo de un discurso no debe ser ni muy rápido ni muy lento, para que no se 

dificulte su comprensión. El ritmo del habla se juzga en función de la fluidez. 

No se puede describir con exactitud en qué consiste el habla normal o 

correcta. Por tanto, se valora de forma subjetiva sí parece apropiado para el 

sexo, talla, edad, personalidad y necesidades del locutor.  

 

La pronunciación del lenguaje está regulada por el centro motor del 

analizador verbal que se encuentra un poco por delante de la circunvalación 

central del hemisferio cerebral izquierdo.  

 

El oído es muy importante en este funcionamiento, ya que regula el 

funcionamiento coordinado de los resonadores bucal y faríngeo. La pérdida 
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total o parcial del oído altera el funcionamiento coordinado de los 

resonadores.  

 

ANÁLISIS DEL DESARROLLO DEL  LENGUAJES EN EL NIÑO 20 

 

Durante el proceso del desarrollo del niño y en, el transcurso de su 

crecimiento, este presenta diferentes manifestaciones de formas de tratar, 

de llamar la atención y hacerse comprender por los adultos, esto es que 

presenta diferentes formas del leguaje. 

 

Una primera manifestación del lenguaje comprende una actividad 

espontánea y se observa en los primeros meses de vida. Consiste en una 

serie de movimientos intuitivos que efectúan como jugando con sus propios 

órganos vocales, emitiendo gritos y murmullos sin ninguna finalidad aparente 

sin embargo el niño no solo emite estos sonidos varios, sí que también, 

mueve  espontáneamente sus brazos y piernas. Entre estos movimientos 

existe una íntima analogía, esta etapa integra una de las primeras en el 

desarrollo del lenguaje del niño. 

 

Una segunda fase constituye, la de la auto-imitación, esto es que, cuando el 

niño emite sonidos, al mismo tiempo los oye de manera que pronto 

establecerá un firme enlace entre los movimientos verbales y el sonido 

percibido, por este enlace asociativo, produce nuevamente los sonidos por el 

                                                
20

 MONFOR, M. Juárez A. Patologías del Lenguaje 

 



 

121 

 

simple hecho de oírlos, esta etapa constituye el lenguaje balbuceo y la 

repetición de silabas y hasta de palabras fáciles de pronunciar, como: pa-pa-

pa-pa; ba-ba-ba-ba; ma-ma-ma-ma; da-da-da-da; etc. estos sonidos o 

palabras no tiene significado o sentido alguno para el niño. Por el carácter 

mecánico de la repetición puede ser llamada la fase del lloro. 

 

En la tercera manifestación encontramos la influencia directa del alumno, 

cuando elige un sin número de sonidos emitidos por el niño, alguno de 

mayor parecido y las propias palabras de su lenguaje, y repiten ante el niño 

hasta que este lo haga también, gracias al desarrollo de sus órganos 

vocales, alcanzado por los ejercicios previos de las etapas anteriores, ese 

nivel del lenguaje corresponde al significado, porque en el desarrollo de su 

lenguaje él. Niño aprende a comprender el significado de las palabras. 

 

En este momento, se produce el gran descubrimiento para el niño, porque 

ahora es cuando expresamente se presenta el lenguaje oral, cuando 

aprende hablar, en el ámbito psicológico, es el momento de tocar o desear 

una cosa, reproduce el sonido de la palabra que está relacionada a la 

representación de esas cosas. El lenguaje que adquiere en ese entonces es 

el lenguaje imitativo fundamentado en la imitación exterior  a través del cual 

va adquiriendo un caudal de palabras  cada vez mayor y va estructurando a 

la vez un lenguaje integral. 
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TIPOS DE LENGUAJE21 

 

Existe diferentes tipos de lenguaje: El lenguaje de los sonidos y el de los 

gestos, el lenguaje escrito y lenguaje verbal, el lenguaje interno y externo. 

 

El lenguaje actual es principalmente el fonético, en el cual también 

desempeña cierta función el gesto, sonido y mímica. 

 

FONÉTICO 

Está integrado por un grupo de sonidos convencionales esto es debido a que 

la raíz de las palabras tiene un significado y gramática exclusiva en cada 

área geográfica o región, de tal forma que las palabras son interpretadas en 

forma similar por los integrantes de la región. La fonología es una ciencia 

basada en la lengua y el habla que necesita del  pensamiento abstracto para 

expresarse. Recibe el nombre de fonemas las unidades mínimas (/m/, /i/, /t/, 

/u/, /s/) cuando se combinan dan lugar a unidades mayores (silabas, 

palabras, morfemas). 

 

La lengua tiene dos planos el de la expansión (forma) y del contenido 

(significación), podemos establecer que los fonemas pertenecen al plano de 

la lengua. El sonido es la realización física de un fonema que pertenece al 

habla y no a la lengua. 

                                                
21

 COLECTIVO DE AUTORES. “2003” Selección de lecturas del desarrollo escolar. Tomo 1. Editorial Félix Varela. 

La Habana- Cuba. 
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El órgano periférico del lenguaje fonético está formado por el aparato de 

formación que está constituido de tres partes:  

 Los pulmones 

 La laringe 

 Las cavidades aéreas: la cavidad bucal, la fosa nasal y la cavidad 

faríngea. 

 

KINESTÉSICO 

Para lograr una comunicación efectiva se requiere saber que al hablar se 

producen movimientos que acompañan a la palabra y que apoyan la 

intencionalidad del mensaje (Se mueven cabeza, manos, brazos, pies, etc.). 

 

PROXÉMICO 

Su objetivo es variar las actitudes espaciales y las distancias interpersonales 

en el acto comunicativo. Se clasifican cuatro tipos: 

6. Intimo:(conversaciones privadas entre amigos).  

7. Personal:(Conversaciones casuales).  

8. Social:(Conversaciones interpersonales).  

9. Publica:(Conversaciones de cualquier tipo).  

 

ICÓNICO O PICTOGRÁFICO 

Es el que se expresa a través de imágenes o símbolos que representan 

personas u objetos, pero también ideas o mensajes. 
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LENGUAJE ORAL 

 

El lenguaje oral, cuando hablamos debemos preparar la pronunciación de un 

sonido al mismo tiempo que pronunciamos el precedente, o sea la 

pronunciación en voz alta exige una especie de preparación anterior.   

 

“El lenguaje oral es el que tiene mayor importancia en la escuela de 

párvulos, ya que el papel de esta es preparar al niño para unas enseñanzas 

específicas y será por medio de la palabra como va a interpretar estas 

enseñanzas.”22 

 

Hace poco tiempo, este lenguaje oral tenía poca importancia en la escuela 

con respecto al escrito, siendo este último quien retenía sobre si todo el 

interés por parte de los educadores, haciéndoles olvidar  que el lenguaje oral 

es la razón de ser y base fundamental de unos signos que tiene el origen de 

su interpretación en la idea de exponer. 

 

Por esta razón se ha llegado a establecer la necesidad de este 

enriquecimiento de lenguaje oral en la escuela de párvulos por medio de 

unos  objetivos a seguir. El primordial objetivo es la conversación; esta 

faceta es quizá la que tiene mayores posibilidades a desarrollar dentro de la 

enseñanza pre-escolar, puesto que el niño, a esta edad, no sabe aun 

dialogar y es por esto que a partir de los cuatro años hay que enseñarle a 

                                                
22
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conversar, introduciéndole el principio de las ideas de su interlocutor pueden 

ser diferentes a las suyas, aunque no contrarias, el desarrollo de las 

conversaciones el niño ira perfeccionando su vocabulario lo enriquecerá con 

nuevas y variadas palabras que tomara de su interlocutor corregirá poco a 

poco su fonética e ira aprendiendo a situar las frases con arreglo a una 

adecuada sintaxis, dándose cuenta de los diferentes giros posibles y de los 

diversos significados que de estos se derivan dentro del marco general del 

lenguaje. 

 

Así mismo el niño aprenderá a comunicarse con el exterior mediante la 

palabra y de este modo no solamente lograra la comunicación con sus 

semejantes sino que también aprehenderá a expresar sus propios 

pensamientos internos ideas y sentimientos, respecto a su “ego”. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CONVERSACIÓN  DEL PRE-ESCOLAR 

 

a) El momento oportuno para dicha conversación ya sea por el lugar 

adecuado o el instante preciso. 

b) El tema, para que esta conversación se produzca de modo totalmente 

espontáneo por parte del niño y de una manera cordial y lo más fluida 

posible por parte de la parvulita.  
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CLASES DE CONVERSACIÓN EN EL NIÑO 

 

En la edad pre-escolar hay que tener en cuenta unas específicas clases de 

conversación que el educador sabrá hacer recaer sobre los niños, quedando 

como dirigentes simplemente, pero sin hacer que la conversación gire en 

torno a él. Buscará palabras que estén integradas en el vocabulario del niño 

pero aclarando y metiendo otras nuevas que el niño asimilara a su vez, sin 

apenas percibirlo. Lo que jamás debe hacer es caer en el lenguaje vulgar e 

infantilita que ni hace  que le comprendan mejor ni desarrolla el lenguaje 

infantil. 

 

Así mismo, tomara temas de la vida del niño, temas que le hagan hablar libre 

y abiertamente por que sean comunes en el o al menos que los haya vivido. 

Podemos citar entre ellos:  

- La familia (padres, hermanos relacionados con estos, abuelos, 

etc.). 

- La casa (como es que hay en ella y para qué sirve). 

- Los juguetes (los que ve, descríbelos, forma, tamaño, color, etc.). 

- La clase (como es, quien está en ella, que objetos contiene, etc.). 

- Fiestas (cumpleaños, santos, fiestas patronales, ferias etc.) 

 

Se procurara desde el primer momento el respeto de los niños con respecto 

del que habla dejándole de terminar sus frases antes de tomar ellos la 
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palabra. A sí mismo, se dará oportunidad a todos los niños d expresarse y 

animar a los más tímidos para que lo hagan. 

 

Bastara seguir alguna de estas formas indirectas para conseguir una amena 

conversación con los párvulos. 

 

a) Narración corta. Puede realizarla el profesor o bien algún niño que 

sepa algún cuento a narración, que se suscitara en los pequeños 

ideas nuevas o reafirmar ya las existentes. Los niños aprenden los 

cuentos o poesías casi de memoria, por lo que podrá la parvulita 

buscar las palabras más idóneas para un buen vocabulario. 

b) Juegos.- En éste medio eficaz del desarrollo del lenguaje, pues si 

bien no en todos los casos los niños saben contar algo, a veces por 

motivo de timidez, si todos los niños saben jugar, imitando las 

escenas de la vida cotidiana, Pueden Organizarse infinidad de juegos, 

y todos ellos producirán el efecto desead. Citemos entre otros los 

juegos de:  

 compra- venta (formar una tienda en la clase, compradores, 

vendedores. Cajeros, etc.); 

 colegió( un niño hará de jardinera e irán turnándose 

sucesivamente); 

 padres y madres  (uno de los juegos favoritos de los niños); 

 un viaje un tren, metro, etc. (uno hará la venta de billetes, 

viajeros, revisor, etc.). 
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Y así hasta cientos de posibilidades que el profesor de preescolares 

debe poner en práctica de todas las maneras posibles para hacer de 

su clase de lenguaje una hora amena, vivaz y plenamente 

constructiva. 

c) Dramatización. Es esta una faceta muy importante a desarrollar y 

que jamás debe echarse al olvido. Se dará un sencillo papel a cada 

niño, quien deberá aprenderlo lo mejor posible antes de la 

representación. Aumentaría sorprendentemente el efecto conseguido 

la creación de un sencillo vestuario e incluso un decorado simple, con 

el fin de que los niños se sintieran totalmente identificados con el 

personaje a representar, sea de cuento, escenificación de poesías, 

canciones, etc. 

d) Construcción de frases. E hará por parte de los alumnos, tomando 

como punto de partida una palabra propuesta por el mismo profesor o 

bien por alguno de los niños; pongamos un ejemplo. Uno de los niños 

nombra un ser u objeto: perro, carro, flor, y el resto de sus 

compañeros deberán hacer sucesivamente una frase en la que 

entrara a formar parte dicha palabra. Es este un ejercicio doblemente 

interesante, pues, amén de desarrollar el lenguaje del alumno, 

permite descubrir el adelanto de cada alumno en cuanto a la 

formación estructural de frases y oraciones 

e) Mesa Redonda. Otro interesante ejercicio a desarrollar será éste, en 

que la parvulista hará de mantenedora de un tema de conversación 
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que ella misma propondrá, procurando que cada párvulo aporte 

diferentes frases de charla, cuidando constantemente su corrección. 

 

EL LENGUAJE ESCRITO 

 

El lenguaje escrito influye grandemente en el desarrollo del lenguaje oral, se 

desarrolla después del oral sobre la base de éste último.  

 

Para dominar el lenguaje escrito es necesario aprender a pasar de un tipo de 

lenguaje a otro. Para que esto sea posible es necesario un entrenamiento 

especial, pues el análisis y la síntesis de la palabra sonora y escrita son 

distintos.  

 

EL LENGUAJE COMO DESARROLLO DEL APRENDIZAJE 

 

Aproximadamente en los años 1960 un sociólogo británico 

BrasilBernsteindescubrió un sorprendente hecho: El lenguaje divide a los 

niños en relación con su rendimiento escolar en dos grupos: los que 

pertenecen a una clase social media- alta. Manejan el idioma con un 

lenguaje más rico, lo que les empuja a obtener mejores calificaciones en la 

escuela, mientras de los que proceden de una clase social baja tienen un 

manejo lingüístico inferior lo que produce peores resultados escolares. 
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Igualmente estas variaciones en el lenguaje conducen a que los niños 

tengan distintas aspiraciones, actitudes y aptitudes para el aprendizaje. 

 

EL  PROCESO DE APRENDER EL LENGUAJE23 

1. Imitación.- tiene un gran papel en el aprendizaje del lenguaje. Es 

evidente que los niños aprenden sus primeras palabras por lo común 

meras etiquetas oyendo e imitando.  

2. Reforzamiento.- es un poderoso medio de aprendizaje. Si la palabra 

produce resultados favorables, se inclina a repetirlas. Pero el 

reforzamiento no parece suficiente para explicar la adquisición de la 

sintaxis.  

3. Estructuras lingüísticas innatas. Todo ser humano nace con las 

estructuras mentales para la adquisición del lenguaje, que permite 

que el niño procese selectivamente la información lingüística del 

medio y formule una gramática generativa con la cual produce su 

lenguaje.  

4. Desarrolló cognoscitivo. Subraya la relación entre el aprendizaje 

lingüístico y las nociones y conceptos infantiles en desarrollo. Esto 

dice que las estructuras gramaticales básicas no están presentes en 

las primeras expresiones verbales, sino que se desenvuelve 

progresivamente, de lo que los teóricos concluyen que su aprendizaje 

depende del desarrollo cognoscitivo previo. Así, cada patrón particular 

de habla no aparecerá antes de que el niño adquiera el concepto en 

                                                
23
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que se funda, y son capaces de expresar sólo los conceptos que ella 

domina.  

 

EVOLUCIÓN DE LA ADQUISICIÓN DEL LENGUAJE EN EL NIÑO DE 1 A 

5 AÑOS24 

 

El lenguaje es la base de la comunicación humana y representa el auxiliar 

más importante para completar el desarrollo psíquico del hombre, por lo 

tanto es necesario que el niño se comunique usando un lenguaje adecuado. 

 

El desarrollo del lenguaje en el niño es un proceso de carácter biológico, 

dotado de leyes internas y con marcadas etapas de evolución. 

 

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

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

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

perfecciona o deteriora a lo largo de toda la vida. 

MESES  ETAPA 

* de 0 a 9  * Conexión corporal-gestual 

* de 9 a 18 * Comprensión-expresión del habla 

* de 18 a 3 años * pensamiento concreto 

* de 3 años a 6 años * Interiorización del habla 

* de 6 a 12 años * Lecto-escritura 

* más de 12 años * Pensamiento formal 
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Características de cada etapa 

1° ETAPA: durante la misma el pre-lenguaje está constituido por llanto, grito, 

vocalización (en los tres primeros meses), consonantizaciones (del 3° al 6° 

mes), silabaciones (del 6° al 9° mes). Sin embargo esto tiene menos 

significación lingüística que las reacciones tónicas (actitudes) y las posturas 

del bebé. Cuando el niño llora expresa su displacer con todo su cuerpo, a 

través de actitudes y posturas. 

 

Establece así un verdadero "diálogo corporal ", la conexión a través del 

cuerpo establecida en el mismo nacimiento se irá entrenando y 

perfeccionando más tarde hasta adquirir niveles de verdadero lenguaje 

gestual.  

 

2° ETAPA: comienza a los 9 meses de vida y en ella el niño inicia, primero 

auto-imitaciones auditivas y pasa luego a imitar el habla de los demás, tanto 

comprendiendo como sin comprender lo que imita. Sin embargo sus 

primeras palabras pronto responden a una significación común o 

generalizada. 

 

3° ETAPA: entre los 18 y 36 meses de vida durante la cual se cumplen 

verdaderos "interiorizaciones" objetivas que forman el pensamiento concreto. 

Poco a poco a medida que se aproxima a los 3 años de edad, el niño inicia 

sus identificaciones entre pensamiento- lenguaje. Estas funciones nacidas 
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separadamente, van a encontrar la "vía final común" por la que transitarán 

conjuntamente el resto de la vida. 

 

4° ETAPA: comienza y se desarrolla con rapidez entre los 3 y 6 años de 

vida. En la misma se constituye la "interiorización del habla", es decir que los 

elementos verbales que el niño habla, llegan a confundirse con el 

pensamiento. Psicológicamente la etapa egocéntrica favorece los soliloquios 

que le permita al niño pensar con palabras. 

 

5° ETAPA: a partir de los 7 años, señala la adquisición del lenguaje leído y 

escrito en todas sus bases fundamentales y hasta el logro de un 

pensamiento formal. En esta etapa se desarrollan las posibilidades de 

generalización, se establecen categorías y se llegan a las abstracciones 

superiores. 

 

LENGUAJE Y PENSAMIENTO  

 

El problema del pensamiento y el lenguaje es tan antiguo como la propia 

psicología; sin embargo, la relación entre el lenguaje y el pensamiento es el 

aspecto que resulta menos estudiado. El análisis atomista y funcional, que 

dominó la psicología científica a lo largo de la última década, dio lugar a 

considerar las funciones psíquicas de forma aislada y a elaborar y 

perfeccionar métodos de investigación psicológica aplicados al estudio de 

esos procesos aislados y separados entre sí. Por lo anterior, debemos 
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segmentar el complicado conjunto en unidades. Por unidad entendemos el 

resultado del análisis que, a diferencia de los elementos, goza de todas las 

propiedades fundamentales características del conjunto y constituye una 

parte viva e indivisible de la totalidad. Entonces, una psicología que desee 

estudiar las unidades complejas tiene que comprender que debe sustituir los 

métodos de descomposición en elementos por un método de análisis que 

segmente en unidades.  

 

TRASTORNOS MEDIDOS DEL HABLA 

 

DISLÁLIA  

Consiste en una pronunciación  defectuosa de las palabras, que adquieren 

un carácter fijo y que recaen sobre una o varias consonantes, por causas 

externas a los órganos del aparato fonador; este problema aparece a los 3-4 

años. 

 

Estas pueden ser de distintos tipos, según la causa que las produce: las 

audiógenas están determinadas por problemas auditivos, las orgánicas son 

consecuencia de una lesión localizada en el sistema nervioso que rige estos 

órganos. 

 

Hay padres que al hablar con sus hijos utilizan este tipo de lenguaje porque 

les hace gracia, por tratar de identificarse con el niño o por el deseo 

inconsciente de mantenerlos pequeños. 
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A veces, los niños se acompañan de un lenguaje gestual, y al sentirse 

comprendidos e imitados, no hacen ningún esfuerzo por cambiar, hasta que 

más adelante, al relacionarse con otras personas, compruebas que no se les 

entiende, como puede suceder al ingresar  a la escuela. 

 

Este retraso debe considerarse de carácter afectivo, ya que implica un 

cambio de la artudorción  y de la tonalidad, que conserva un matiz 

demasiado infantil sin que por ello se produzca una especial distorsión.  

- Dislalia evolutiva: propia del desarrollo evolutivo del niño. Se considera 

dentro de lo normal, pues el niño está en proceso de adquisición del 

lenguaje y los errores se irán corrigiendo progresivamente. 

- Dislalia funcional: no se encuentra causa física ni orgánica en esas 

alteraciones de articulación. Puede cometer diferentes tipos de errores: 

de sustitución (sustituir un fonema por otro), de omisión (no pronunciarlo), 

de inversión (cambiarlo por el siguiente) y de distorsión. 

- Dislalia audiógenas: la alteración en la articulación de fonemas se 

produce por una deficiencia auditiva. 

- Dislalia orgánica: la causa puede estar en los órganos del habla 

(disglosias) o por una lesión cerebral (disartrias). 

 

DISGLOSIAS 

Aquí el niño no puede articular un sonido determinado debido a alteraciones 

en los órganos periféricos del habla; las causas pueden ser mal formaciones 

congénitas (paladar abierto, parálisis facial, etc.) y otros traumatismos. 
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DISARTRÍAS 

Esta dificultad del habla está originada en los músculos  de los órganos 

fonadores. Consiste en la pronunciación defectuosa de la palabra por parte 

de los órganos periféricos a los que corresponde la construcción mecánica 

del sonido. 

 

“La concepción neurofoniátrica de BOHNE, menciona que las disartrías 

están determinadas por la localización y el alcance de la lesión cerebral. 

 

Desde de un punto de vista anatómico cerebral, puede establecerse la 

siguiente clasificación de disartrías, temiendo en cuenta que son frecuentes 

de las formas mixtas: Disratrías carticales, piramidales, extra piramidales, 

trontopontinas, cerebolsas y vulgares” 25 

 

DISFONÍAS 

Consiste en una modificación del timbre o de la intensidad de la voz, voz 

nasal, ronca, baja, etc. 

 

Debido a la disfunción de las cuerdas vocales  se produce un trastorno de la 

voz. Abarca  alteraciones de carácter cualitativo y cuantitativo, el origen 

puede ser central o periférico. 

 

                                                
25 CANDA, Fernando,. Diccionario de Pedagogía y Psicología, Pág. 86 
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SÍNTOMAS DE DISFONÍA 

- Manifestaciones reiteradas del niño sobre molestias al tragar o al 

masticar, con sensación de tener algo en la garganta. 

- Ronquera persistente. 

- Voz de resfriado. 

- Escape excesivo de aire nasal mientras se habla con lo consiguiente 

deformación en el timbre, no tanto en la articulación de los problemas 

bucales. 

- Dificultad para emitir sonidos agudos y graves. 

- Tendencia a la respiración bucal. 

- Voz apagada y salida de aire al intentar hablar (común en la laringitis 

aguda). 

- Fatiga progresiva al hablar y falta de coordinación entre la fonación y la 

respiración (común en laringitis crónicas). 

 

TARTAMUDEZ 

Es la prolongación o repetición de sonidos, silabas o palabras, o bien dudas 

no usuales y pautas, que rompan la fluidez rítmica del lenguaje. 

 

Con relación al origen de la tartamudez se señala en términos generales 

muchos factores, como la disposición hereditaria, a veces una leve lesión 

cerebral de la infancia, o bien reacciones desfavorable del medio exterior. Es 

común en personalidades psicológicas compulsivas en las existe una 
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disritmia  entre la rapidez con que se forma la imagen verbal  y la lentitud en 

la formación de la imagen motriz correspondiente. 

 

TARTAMUDEZ CRÓNICA.- Cuya característica principal es que al 

pronunciar una palabra se produce espasmodización de todos o algunos 

músculos que intervienen en la articulación de sonidos, con lo cual la 

pronunciación queda interrumpida.  

 

EL DESARROLLO CEREBRAL 

 

El cerebro humano constituye el órgano más importante y de mayor 

complejidad del sistema nervioso, es un órgano que durante la infancia sufre 

cambios madurativos y que es altamente sensible a los estímulos externos. 

Anatómicamente lo podemos dividir en dos hemisferios (derecho e 

izquierdo), cada uno con características funcionales diferentes y especiales, 

compuestas por lóbulos y cubiertas por una estructura denominada corteza 

cerebral en la cual se encuentran las áreas del desarrollo humano.  

 

“Los estudios neuroanatómicos han demostrado que el hemisferio izquierdo 

se especializa en el procesamiento del lenguaje y el hemisferio derecho en 

la percepción. 
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El cerebro humano funciona por medio de conexiones (sinapsis) que realizan 

las células cerebrales denominadas neuronas y que son las encargadas de 

transmitir el impulso nervioso que determina nuestra conducta. 

 

El cerebro humano presenta una alta capacidad de aprendizaje y posee la 

propiedad de funcionar en situaciones extremas o de déficit tanto orgánicos 

como funcionales, esta capacidad se denomina plasticidad cerebral”.26 

 

ESTIMULACIÓN Y PREVENCIÓN DEL RETRASO DEL HABLA INFANTIL 

 

El comienzo de la comunicación en el niño, ocurre durante los primeros días 

de vida, a través del llanto, exige atender su alimento, consuelo y compañía 

de su mamá.  

 

Aproximadamente a los seis meses de edad, reconoce los sonidos básicos 

de su idioma materno. El hábito de lactar constituye un mecanismo complejo 

e importante para el bebé, el cual le permite obtener satisfacciones, mientras 

los órganos fono articulatorios (maxilares, labios, lengua, paladar y garganta) 

van madurando; el paladar superior de la boca, dirige el sonido proveniente 

desde las cuerdas vocales hacia la boca, si el paladar está muy hendido, el 

sonido puede desviarse hacia la nariz, provocando sonidos articulatorios 

nasalizados (gangoso).  

                                                
26
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Entre los tres y cinco años de edad, la adecuada estimulación verbal y 

sensorial, enriquecerá e incrementará el vocabulario del niño y comenzará a 

dominar reglas y sonidos de nuestro idioma, así como formar palabras 

completas, frases y oraciones, dándole significado, entonación, ritmo y uso 

correcto del idioma.  

 

Algunos factores fisiológicos, ambientales, socio familiar y cultural, 

determinan el desarrollo y madurez del habla y del lenguaje.  

 

Los bebés que nacen con el paladar hendido y con presencia de frenillo 

largo sublingual y/o labial, tendrán dificultades para lactar; les cuesta 

succionar el pezón para lactar, lo que dificultará la madurez y desarrollo de 

los órganos articulatorios que permiten la emisión de los fonemas.  

 

La adquisición de una segunda lengua antes de haber estructurado y 

posesionado previamente su habla materna, puede afectar 

significativamente su habla y lenguaje, produciéndose problemas de 

bilingüismo, por lo que es recomendable aprender una segunda lengua a los 

seis o siete años de edad.  

 

La hipoacusia (audición disminuida) también afecta el desarrollo del habla; 

los tubos de Eustaquio que conectan al oído medio con la nariz y la 

garganta, drenan el líquido de los oídos y muchas veces el oído se llena de 

cerumen ocasionando una obstrucción, afectando la adecuada 
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discriminación de sonidos. Una forma de detectar posible baja auditiva, es 

que hable siempre en voz alta, que se acerque siempre a la televisión para 

escuchar mejor, que se le repita varias veces la orden o hacerle preguntas 

repetitivas para emitir sus respuestas y que no reaccione frente a estímulos 

auditivos.  

 

La respiración bucal debido a la presencia de pólipos nasales, desviaciones 

del tabique nasal, adenoides o mal hábito respiratorio, producen en el niño la 

formación de un paladar ojival, mala implantación dentaria y mala 

oxigenación en los tejidos, produciéndose alteraciones articularias y más 

tarde, problemas en las cuerdas vocales en la emisión de la voz (disfonías) 

muy frecuentes en niños.  

 

El clima de convivencia familiar y educativa estresante o conductas 

aprendidas de sus padres, constituyen factores condicionales de la fluidez 

verbal (tartamudez) en sus diversos grados o niveles; estos factores, 

ocasionan en un 95% problemas de fluidez del habla, así como las 

experiencias de caídas de la cama o accidentes.  

 

La sobreprotección familiar, constituye otro factor contribuyente a los 

retrasos del habla, cuando se le refuerza la comunicación utilizando su 

mano, al hablarle en forma abreviada o en diminutivo, exponiéndolo más de 

una hora frente al televisor, dándole una alimentación selectiva (alimentos de 
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consistencia blanda, licuadas, ingesta de leche en biberón hasta más allá del 

año de edad, falta de estímulos verbales) entre otros.  

 

Se recomienda fomentar la comunicación en casa, hacerle participar 

permanentemente en las conversaciones, detenerse a leer en centros de 

venta de revistas, periódicos, paneles ubicados en la calle, leerle cuentos, 

estimular su lenguaje visitando los centros comerciales e inducir a preguntas 

de reconocimiento, visitar centros de estimulación temprana, con la finalidad 

de enriquecer e incrementar su vocabulario, inteligencia verbal y desarrollo 

de sus áreas perceptivas, importantes en su proceso de adquisición del 

habla, lenguaje y aprendizaje escolar. 
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f. METODOLOGÍA 

 

Los métodos a utilizarse: 

 

MÉTODOS 

 

CIENTÍFICO: Estará presente en el desarrollo de toda la Investigación, ya 

que permitirá plantear el problema, estructurar el tema, y elaborar el informe 

definitivo, toda vez que es más pertinente para alcanzar un nivel satisfactorio 

de explicación de todas sus leyes y principios. 

 

INDUCTIVO-DEDUCTIVO: Este método partirá del estudio de los hechos y  

fenómenos, particularmente para llegar al descubrimiento de un principio o 

ley general, nos permitirá conocer sus efectos y las causas de los hechos 

investigados. 

 

DESCRIPTIVO: Este método se utilizará como punto de apoyo para 

describir aspectos fundamentales de la investigación; se utilizará para 

procesar y describir la información de campo recolectada. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

 

ENCUESTA: Dirigida a los padres de familia para conocer como estimulan a 

sus hijos. 
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GUÍA DE OBSERVACIÒN: Aplicada a las niñas y niños para determinar el 

Desarrollo del  Lenguaje. 

 

POBLACIÓN  

 

La población total estará conformada por  75 niñas y niños y 75 padres de 

familia que se representa en el siguiente cuadro: 

 

         

         CENTRO EDUCATIVO “EL CERVANTES ECUATORIANO” 

 

PARALELOS 

 

NIÑOS 

 

NIÑAS 

 

TOTAL 

 

PADRES DE FAMILIA 

A 10 15 25 25 

B 11 14 25 25 

C 12 13 25 25 

TOTAL 33 42 75 75 

    Fuente: Libros de  Matrícula y Asistencia del Centro Educativo “El Cervantes Ecuatoriano” 
    Autoras: Carmen Atiencia  y Rosa Pérez 
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g. CRONOGRAMA 
 

TIEMPO   

 

ACTIVIDADES                                  

2011 2012 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

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 

ELABORACION DEL 
PROYECTO  

                                                

PRESENTACION DEL 
PROYECTO 

                                                

INCORPORACION DE 
OBSERVACIONES 

                                                

APROBACION DEL 
PROYECTO 

                                                

TRABAJO DE CAMPO                                                 

 ANALISIS DE 
RESULTADOS 

                                                

ELABORACIÓN DEL 
INFORME FINAL DE 
TESIS 

                                                

PRESENTACIÓN 

BORRADOR DE 
TESIS 

                                                

ESTUDIO PRIVADO Y 
CALIFICACIÓN 

                                                

INCORPORACIÓN DE 
OBSERVACIONES 

                                                

SUSTENTACIÓN 
PÚBLICA E 
INCORPORACIÓN 
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     h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

RUBROS VALOR 

Elaboración del proyecto de investigación 600,00 

Material de oficina 150,00 

Adquisición de libros 500,00 

Adquisición de material magnético  500,00 

Internet 60,00 

Fotocopias 150,00 

Computador e impresora 1.500,00 

Empastado 40,00 

Transporte y hospedaje 500,00 

Imprevistos y varios 500,00 

TOTAL                                                            4.500,00 

 

El Financiamiento estará a cargo de las investigadoras. 
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J. ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL  Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA PARA CONOCER 

CÓMO ESTIMULAN A SUS HIJOS. 

Estimados Padres de Familia: 

Como estudiantes de la especialidad de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia y con el ánimo de cumplir con un objetivo, nos dirigimos a Ud. 

para solicitarle se digne responder con toda sinceridad las siguientes 

preguntas que tienen como finalidad saber si  conoce de la importancia de la 

Estimulación Temprana y su incidencia en el Desarrollo del Lenguaje. 

1.-¿Tiene conocimiento de la importancia que tiene la  Estimulación 

Temprana para el Desarrollo de su niño/a? 

Si   (    )                        NO   (   ) 

Por qué? 
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2.- ¿Cómo estimula Ud. a su niño/a en la edad Inicial? 

Con música                      (  ) 

Con Lectura de Cuentos  (  ) 

Con Juegos                      (   ) 

3.-¿Cómo ayudó Ud. a la Estimulación Temprana de su niño/a? 

Ingresándolo al Centro de Desarrollo Infantil    (  ) 

Recibiendo estimulación dentro del Hogar        (   ) 

A través de estimulación especializada             (   ) 

4.-¿A qué edad empezó Ud. a estimular a su niño/a? 

A partir de los 3 años edad                    (  ) 

Desde el momento de la concepción    (  ) 

Desde su nacimiento            (  ) 

5.-¿Cree Ud. que la Estimulación Temprana influye positivamente en el 

Desarrollo del Lenguaje de sus hijos? 

                        SI (  )                   NO (  ) 

Por qué?------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL  Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN DIRIGIDA A LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL PRIMER 

AÑO DE EDUCACIÒN BASICA DEL CENTRO EDUCATIVO “EL 

CERVANTES ECUATORIANO” PARA CONOCER EL DESARROLLO DE 

SU LENGUAJE 

 

LUNES 

ACTIVIDAD: Vocabulario 

Lectura De Pictogramas 

RECURSOS: Láminas 

EVALUACIÓN:  

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALIF. 

Lee 4 oraciones con pictogramas 

presentadas con pronunciación clara 

MS 

Lee 3 oraciones con  pictogramas 

presentadas con pronunciación clara 

S 

Lee menos de 3 oraciones con 

pictogramas presentadas con 

pronunciación poco clara 

PS 
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MARTES 

ACTIVIDAD: Comprensión  

Comenta el mensaje de señaléticas representados en láminas 

RECURSOS: Láminas 

EVALUACIÓN:  

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Calif. 

Comenta el mensaje de señaléticas  en su 

totalidad 

 

M S 

Comenta parte del mensaje de señaléticas S 

No comenta el mensaje de las señaléticas. PS 
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MIÉRCOLES 

ACTIVIDAD: Comunicación 

Escucha el cuento y responde preguntas 

RECURSOS: cuento “La caperucita roja “ 

EVALUACIÓN:  

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALIF. 

Responde a todas las seis preguntas 

del cuento 

MS 

Responde a cuatro preguntas del 

cuento 

S 

Responde menos de cuatro preguntas 

del cuento 

PS 
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JUEVES 

ACTIVIDAD: Imitación  

Reproduce  los sonidos de las imágenes presentadas en las láminas 

RECURSOS: Láminas 

EVALUACIÓN:  

INDICADORES DE EVALUACIÓN Calif. 

Reproduce ocho  sonidos de las imágenes 

presentadas en las láminas 

MS 

Reproduce seis sonidos de las imágenes 

presentadas en las láminas 

S 

Reproduce menos de cuatro sonidos de las imágenes 

presentadas en las láminas 

PS 
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VIERNES 

ACTIVIDAD: Expresión 

Identifica y  nombra las partes de tu cuerpo 

RECURSOS: niñas y niños 

EVALUACIÓN:  

INDICADORES DE EVALUACIÓN Calif. 

Nombra seis partes de su cuerpo MS 

Nombra cuatro partes de su cuerpo S 

Nombra menos de cuatro partes de su cuerpo PS 
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