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RESUMEN 

 

Una vez  realizado el presente trabajo de investigación, en el Centro de Desarrollo Infantil LA 

ALDEA”. Ubicado en la ciudad de Quito Cumbaya parroquia de Nayón  barrio san Francisco de 

Tanda O1 E49 en el periodo 2013 2014 Se llegó a la conclusión que la estimulación temprana en  el  

niño es muy importante para el Desarrollo del Lenguaje oral  en las niñas y niños de 1 a 2 años ,.Los 

instrumentos que se realizó en el trabajo de  investigación fue la encuesta dirigida a  los docentes y 

el test dirigida a los niños,por la ficha de observación, los instrumentos fueron calculados y realizado 

en tablas de Excel el cual  determino  los resultados obtenidos en el  trabajo realizado de 

investigación. La metodología que se utilizó para la investigación fue  el enfoque cuati-cuanlitativo, 

puesto que permitió un estudio más profundo de la investigación, el nivel de profundidad fue  

descriptivo porque se dio en el lugar de los hechos también se realizó una investigación bibliográfica 

y  una investigación de campo que permitió vivenciar y obtener los resultados directamente, por este 

motivo presento este proyecto el cual va dirigido para los docentes del centro infantil la Aldea en el 

cual se pudo observar que existían varios niños con dificultad en movimientos básicos acorde a su 

edad.Nuestro objetivo es  fortalecer el vínculo emocional madre/hijo incorporando el lenguaje a la 

vida cotidiana, estimular el desarrollo físico psíquico y emocional del niño. 

 

DESCRIPTORES: ESTIMULACIÓN TEMPRANA, DESARROLLO DEL LENGUAJE, 

VOCABULARIO, COMUNICACIÓN, EXPRESIÓN. 

  



xv 

UNIVERSIDAD   CENTRAL   DEL    ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

EARLY STIMULATION IN THE ORAL LANGUAGE DEVELOPMENT, IN CHILDREN FROM 

1 TO 2 YEARS, IN “LA ALDEA" CHILD DEVELOPMENT CENTER. LOCATED IN THE 

PROVINCE: PICHINCHA, CANTON: QUITO, PARISH OF NAYON, NEIGHBORHOOD SAN 

FRANCISCO DE QUITO ADDRESS: O1-E 49, PERIOD 2013-2014 

 

Autor: Álvarez Riofrío Alexi Marilin 

C.C. 1723463988 

 

Tutor: Msc. James Alduber Taramuel villacreces 

C.C .1711768224 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Once carried out this research work, in “La Villa” Child Development Center. Located in the city of 

Quito, Cumbaya, parish of Nayon, San Francisco de Tanda, and O1 E49 in the period 2013 2014. It 

concluded that early stimulation in the child is very important for the development of oral language 

in children from 1 to 2 years. The instruments that are carried out in this research work was the survey 

addressed to teachers and the checklist aimed at children, the instruments were calculated and made 

on Excel tables which determined the results obtained in this research work. The methodology used 

for the research was the approach cuanti-cualitative since it permitted a more in-depth study of this 

research, the level of depth was descriptive because it was carried out on the scene it is also performed 

a bibliographic and a field research that allowed experiencing and obtain the results directly, that is 

because I am presenting this project which is aimed for children of La Villa child development center 

observing that there were several children with difficulty in basic movements according to their age. 

Our goal is to strengthen the emotional bond mother/son by incorporating language in everyday life, 

stimulating the physical mental and emotional development of the child. 

 

KEY WORDS: EARLY LEARNING- LANGUAGE DEVELOPMENT ESTIMULATIÓN, 

TEMPRANA, INTERACTION, 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación pretende ayudar a desarrollar de la mejor manera el lenguaje oral 

mediante la estimulación desde los primeros años, debido a que  los niños experimentan un desarrollo 

extraordinario de sus habilidades y motivaciones para pensar acerca de lo que hacen, predecir el 

resultado de sus acciones, el lenguaje oral y recordar sus experiencias mostrando que las vivencias 

que adquieren en el preescolar son significativas para su crecimiento integral si usáramos una 

metáfora que facilite la comprensión podríamos decir que en el momento del nacimiento  el cerebro 

del niño es como un libro con las páginas en blanco  y dependen de cómo  se realicen las conexiones 

neuronales  principalmente durante los dos años de vida . 

     

La tarea de los educadores parvularios se ve comprometida con la función de cumplir como agentes 

del aprendizaje social, siendo parte activa de la influencia del entorno en el cual evolucionan las 

niñas y niños. 

     

De esta forma se espera que toda la información recopilada para desarrollar esta investigación sea 

satisfactoria tanto para niños como docentes. Los primeros años de vida de un ser humano son 

considerados como una etapa crítica, debido a que se consolida habilidades cognitivas, perceptivas, 

motrices, lingüísticas y sociales que posibilitarán una adecuada interacción con el mundo que le 

rodea. El lenguaje es importante en las relaciones humanas, que los docentes, en general, y los 

profesionales de Educación Infantil y primer ciclo de Primaria, en particular, deben prestar una 

especial atención tanto a los procesos de adquisición y desarrollo del mismo como a sus posibles 

perturbaciones. Son suficientemente conocidos los sucesivos estadios por los que, en general, 

transcurre el desarrollo del lenguaje en los infantes. Pero estas adquisiciones en la infancia no se 

producen de manera lineal y uniforme, sino que pueden aparecer múltiples variables que dificulten 

dichos procesos y, en consecuencia, perjudiquen el desarrollo global de las capacidades del sujeto. 

Es entonces cuando la Atención y la Estimulación Temprana adquieren su alto interés y se convierte 

en una técnica no ya necesaria, sino absolutamente imprescindible. La expresión oral es más 

importantes en el desarrollo del lenguaje, como un proceso de maduración natural que no merece 

consideraciones especiales durante los primeros años de la infancia. Lingüística previa. Conviene 

recordar que el aprendizaje en la lengua materna junto con un rápido desarrollo psicomotor, son las 

dos adquisiciones más importantes que los pequeños conquistan en los primeros años de vida. A 

partir de ellas son posibles las primeras interacciones niño, el medio y el establecimiento son las 

bases sólidas que permiten nuevos y más complejos aprendizajes. 

La estimulación temprana en el desarrollo del lenguaje oral de niños y niñas, es primordial 

especialmente en sus primeros años de vida, debido a que se está desarrollando su sistema neuronal, 
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el que hace que el niño absorba conocimientos de una forma espontánea, y que necesite de mucho 

cariño, paciencia, respeto y amor de sus padres y de sus maestras o maestros en la institución 

educativa. 

El niño todo lo aprende con el ejemplo que tienen en casa, por lo cual ese ejemplo debe estar basado 

en buenos valores y sentimientos. 

Desde el mismo momento en que nacen los niños y niñas, precisan sentirse amados y tener su espacio, 

dentro de la familia y sobre todo en la vida de sus padres, lo cual se ve profundamente afectado, por 

el ritmo de vida al cual se enfrentan actualmente. 

Almeida, Lidia (2005), menciona que: 

En otros tiempos se asignaba al padre la tarea de responder por el aspecto 

económico de la familia exclusivamente, a él se le encargaba el trabajo fuera de 

casa y nada más. Ya de vuelta al hogar debía ser bien atendido y procurarle un 

buen descanso. Los tiempos han cambiado sin duda, las necesidades económicas 

de la familia han hecho que más madres preparadas o no, busquen la manera de 

aportar a la economía del hogar, dejando el cuidado de sus hijos a familiares y 

empleadas. (pág. 66) 

 

Capítulo I: Problema en este capítulo se abordara el planteamiento del problema, formulación del 

problema, las interrogantes de la investigación, la delimitación de la investigación, la justificación y 

los objetivos generales y específicos  

 

Capítulo II: Marco Teórico en este capítulo se  abordara los antecedentes investigativos, 

fundamentación teórica, fundamentación legal, el sistema de variables y la definición de términos 

básicos. 

 

Capítulo III: Metodología en este capítulo se abordara el diseño de la investigación, procedimientos 

de la investigación, población y muestra, Operacionalización de variables, técnicas e instrumentos 

de recolección de la información, técnicas para el procesamiento y análisis de resultados. 

 

Capítulo IV: Análisis la interpretación de los resultados en este capítulo se abordaran la 

presentación de resultados, análisis e interpretación, hallazgo de la investigación. 

 

Capítulo V: conclusiones y recomendaciones en este capítulo se abordara las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Capítulo VI Este capítulo abarca con la bibliografías el esquema de propuesta, actividades para el 

desarrollo del lenguaje para niños y niñas de 1 años de edad a 2 años, este trabajo concluye con los 

anexos pertinentes 
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CAPÍTULO  I 

  EL  PROBLEMA 

 

                                                         Planteamiento del Problema 

 

Tema  

 

ESTIMULACON TEMPRANA EN EL DESRROLLO DEL LENGUAJE ORAL EN LOS NINOS 

Y NINAS DE 1 A 2 ANOS DE EDAD EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LA 

ALDEA UBICADO EN LA PROVINCIA PICHINCHA CANTON QUITO PARROQUIA DE 

NAYON BARRIO SAN FRANCISCO DE TANDA DIRECCION O1_E49 EN EL PERIODO 2013 

2014   

 

Mediante una práctica de observación efectuada al Centro de Desarrollo Infantil “LA ALDEA” 

Ubicado en la Provincia: Pichincha, Cantón: Quito, Parroquia: De Nayón, Barrio San Francisco de 

TANDA, en el año lectivo 2013 – 2014. 

 

Considerando que el desarrollo del lenguaje oral es un mecanismo básico para estimular el ámbito 

cognitivo y de pensamiento, permitiendo acrecentar conocimientos, habilidades y destrezas; para un 

mejor aprendizaje en el desarrollo del lenguaje y de aprendizaje en niños y niñas de 1 año a 2 años 

de edad. 

 

Motivo por el cual se decidió efectuar la presente investigación con el fin de determinar cómo incide 

la Estimulación Temprana en el Desarrollo del Lenguaje Oral en los  niños y niñas del centro infantil 

la Aldea para fomentar la atención y la concentración al mantener al niño pendiente de la melodía y 

la letra de la canción, la música desarrolla la memoria y el sentido del orden  lógico ya que toda 

canción o melodía tiene una secuencia por ello también ayuda al aprendizaje de la  matemática, por 

el solo hecho de escuchar música el niño recibe una importante estimulación auditiva que le ayuda a 

emitir sonidos y luego a memorizar las palabras, algunas canciones facilitan la memorización de las 

tablas y poesías ya que el cerebro aprende por repetición, la música estimula la imaginación y la 

capacidad creativa desarrolla el sistema de creación y expresión musical, así como el sentido estético, 

entre el año de edad hasta los dos años veremos como la actividad del lenguaje oral del niño resulta 

cada vez más intensa desde el periodo prenatal los niños se sensibilizan hacia las pautas lingüística 

de sus padres por lo que al nacer  reconocen más fácilmente las voces escuchadas intrauterinamente. 

El llanto constituye su principal medio de expresión y comunicación por lo que es vital importancia 

acudir a cada llamado. También se expresa a través de quejidos y otros sonidos en un comienzo los 
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padres no comprenderán este lenguaje particular pero a las tres semanas aproximadamente, podrán 

identificar  si se trata de sueño, hambre, dolor o incomodidad. Ya que el llanto es  la única  forma de 

comunicarse del niño . Pues a pesar de los programas que ha implementado el gobierno, y el aporte 

de la institución educativa en la educación y estimulación de los niños y niñas, lo que los padres de 

familia pueden contribuir es fundamental, para lograr una buena socialización y desenvolvimiento 

personal en el centro de desarrollo infantil. 

Aunque la maestra dentro del aula de clase, aplica distintas metodologías para llegar a los niños y 

niñas, aun se nota una falta de estimulación del desarrollo del lenguaje oral, pues las estrategias 

aplicadas no logran cumplir con las expectativas de desarrollo. 

La falta de compromiso, o de tiempo que los padres dan a su hijo o hija, da a notar también la falta 

de madurez de pareja, y de ayuda mutua dentro del hogar, el cual debe estar basado en el amor, la 

confianza y la comunicación. No se puede negar, que el actual gobierno de nuestro país ha puesto un 

verdadero énfasis y preocupación por el desarrollo integral de la niñez, y ha implementado nuevas 

leyes a nivel educativo,  ha controlado a los centros infantiles, que realizan esta tarea y ha creado 

instituciones de cuidado diario conocidos como (CIBV), y acompañamientos en la estimulación en 

el hogar conocido como los (CNH), contribuyendo así en la precocidad de la estimulación; lo mismo 

se puede decir de instituciones educativas  fiscales en las cuales poco a poco se está implementando 

el nivel de inicial, por lo cual la vida escolar del niño o niña empieza a más temprana edad.  

 

 

                                                         Formulación del Problema 

 

¿Cómo favorece la estimulación temprana al desarrollo del lenguaje oral en los niñas y niños de 1 a 

2 años en el centro de desarrollo infantil “LA ALDEA” Ubicado en la Provincia: Pichincha, Cantón: 

Quito, Parroquia: De Nayón, Barrio San Francisco de TANDA,  en el año lectivo 2013 – 2014. 
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Preguntas Directrices 

 

 ¿Cuál es el nivel de importancia que tiene la estimulación temprana  en el desarrollo del 

lenguaje oral en los niños y niñas de 1 a 2 años del centro   de desarrollo  infantil  “la Aldea” 

de la Ciudad de Quito en el  año lectivo 2013/2014? 

 ¿Qué técnicas de estimulación temprana se aplica con los niños y niñas de 1 a 2 años  en el 

desarrollo del lenguaje oral  del centro de desarrollo infantil  “la Aldea” de la Ciudad de 

Quito año lectivo 2013/2014? 

 ¿Cuáles son los factores que influyen en el desarrollo del lenguaje oral de niños y niñas de 1 

a 2 años del centro de desarrollo  infantil “la Aldea” de la Ciudad de Quito año lectivo 

2013/2014? 

 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

 Analizar cómo favorece la estimulación temprana al desarrollo del lenguaje oral en los niñas 

y niños de 1  a 2 años en el centro de desarrollo infantil LA ALDEA” Ubicado en la Provincia: 

Pichincha, Cantón: Quito, Parroquia: De Nayón, Barrio San Francisco de TANDA,  en el año 

lectivo 2013 – 2014. 

 

Objetivos Específicos 

 

 

 Establecer el nivel de importancia de la estimulación temprana en el desarrollo del lenguaje 

oral en los niños y niñas de 1 a 2 años en el centro de desarrollo infantil  “la Aldea” de la 

Ciudad de Quito año lectivo 2013/2014. 

 Identificar qué técnicas de estimulación temprana se aplica con los niños y niñas de 1 a 2 

años del centro de desarrollo Infantil “la Aldea” de la Ciudad de Quito año lectivo 

2013/2014. 

 Analizar cuáles son los factores que influyen en el desarrollo del lenguaje oral de niños y 

niñas de 1 a 2 años centro de desarrollo Infantil “la Aldea” de la Ciudad de  Quito año 

lectivo 2013/2014 
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Justificación 

 

Así como existen estímulos prenatales existen estímulos postnatales; estos cubren las áreas del 

desarrollo motor, cognitivo, afectivo y lingüístico caracterizados como un proceso neurofisiológico. 

Por esta razón en la presente investigación se determinará la incidencia de la Estimulación Temprana 

en el Desarrollo del Lenguaje Oral de las niñas y niños de 1 a 2 años.  

Teniendo en cuenta la importancia de la estimulación en el desarrollo del niño, se crea una inquietud 

por conocer los aspectos que favorecen la Estimulación Temprana en el Desarrollo del Lenguaje Oral  

de los niños y niñas de 1 a 2 años, época donde la maduración continúa progresando, por una parte 

el cerebelo, que suple en principio la insuficiencia cerebral, se encarga de controlar los movimientos 

y regular el lenguaje.  

Mediante una práctica de observación efectuada al Centro de Desarrollo Infantil “LA ALDEA” 

Ubicado en la Provincia: Pichincha, Cantón: Quito, Parroquia de Nayón, Barrio San Francisco de 

TANDA, en el año lectivo 2013 – 2014. 

Motivo por el cual se decidió efectuar la presente investigación con el fin de determinar cómo incide 

la Estimulación Temprana en el Desarrollo del Lenguaje Oral de estos niños. Y poder crear un 

indicador de logros que permitan estimular a las niñas y niños, en el Desarrollo del Lenguaje Oral, y 

tener un mejor aprendizaje en el habla. 

la estimulación temprana, tiene un gran valor en la vida del niño o niña y mucho más en su área de 

lenguaje , ya que gracias al desarrollo de la misma es que se logra un mejor aprendizaje en su futuro, 

y sobre todo capaz de relacionarse con los demás. 

Y  la participación del padre y la madre, en la estimulación del área del lenguaje  del niño o niña es 

primordial, puesto que en casa es en donde están las bases, de costumbres y sentimientos, los cuales 

a veces dependen mucho de las tradiciones, o costumbres que se manejen dentro del hogar, pudiendo 

ser estas positivas o negativas. 

Los padres de familia son los primeros y los más indicados, para estimular al niño o niña, y brindarles 

un hogar apropiado, en el que pueda crecer y desarrollarse normalmente, el tipo de padres sean 

buenos o malos, el suficiente, poco o nada de amor que le brinden en casa, dejara huellas en la vida 

del niño o niña para toda su vida. 

Por ello que en esta investigación se busca, resaltar lo primordial de la participación de los padres de 

familia, en esta labor que no solo es deber de la maestra, ya que la educación empieza desde casa, 

así como la estimulación también, es poco el tiempo que hoy en día como padre o madre se dedica 

para aportar en el crecimiento del niño o niña, lo que a corto o largo plazo traerá consecuencias 

negativas y un futuro sin oportunidades acertadas. 
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Se destaca con mucho ahínco la intervención del padre, ya que no solo es la madre quien puede 

aportar en la estimulación, pues el hogar lo manejan los dos y por lo tanto es una tarea de ambos, 

educar y sacar adelante a los hijos inculcando siempre lo mejor en ellos, con ejemplo y amor sobre 

todas las cosas. 

El modelo a seguir esta son los padres de familia, y como tales deben saber que depende mucho de 

ellos, los buenos o malos comportamientos que resulten en un futuro, lo que beneficie o perjudique 

al niño o niña en su vida familiar, escolar, personal, o de relaciones afectivas, etc. 

Con la ayuda de los dos padres de familia, la labor de la maestra va a ser mucho más  provechosa 

para el pequeño, depende de las sólidas bases con las que el niño o niña llegue al centro de desarrollo 

infantil, los resultados que se logre en él, en todas las areas en que debe progresar. 

Por lo tanto la importancia, que tiene esta investigación está centrada en la familia e institución 

educativa, ya que es dentro de estos ámbitos principalmente en donde se desarrollan 

Los niños o niñas serán potencialmente los más beneficiados con esta investigación, aunque será 

también un gran aporte para los padres de familia y las maestras. Para lo cual una solución acertada, 

será impartir charlas educativas dirigidas a padres de familia, para darles a conocer los beneficios de 

la estimulación temprana, y su empleo primordialmente en el desarrollo del lenguaje oral  que 

ayudara mucho al  niño y  a la niña, para su desenvolvimiento en las diferentes áreas en las que debe 

desarrollarse así también en su vida personal. 

Y será un gran apoyo para la maestra ya que con el gran aporte, de los padres de familia lograra 

resultados satisfactorios en su labor, 
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CAPÍTULO  II 

MARCO  TEÓRICO 

Antecedentes del Problema 

 

El presente proyecto se basó en una investigación sobre la Estimulación Temprana en cuanto se 

refiere al desarrollo del lenguaje en niños y niñas entre edades de 1 a 2 años, y se lo implantará en el 

Centro Educativo “LA ALDEA” de la  ciudad de Quito, cantón Pichincha; 

Una adecuada estimulación temprana, en niños y niñas es un derecho que si bien es cierto la pueden 

recibir en cualquier centro infantil, que hoy en día encontramos muchos con diferentes propuestas 

mitológica que aportan en su desarrollo, no se debe dejar de lado que el mayor aporte lo deberían 

recibir en casa de la familia especialmente de papá y mamá lo cual en la realidad muchas de las veces 

no es posible no porque no se pueda sino por la falta compromiso. 

En una investigación realizada en la Universidad Central del Ecuador: 

Beltrán Álvarez, Lucia del Pilar (2012), en su tesis con el tema: La estimulación 

temprana influye en el desarrollo de sus habilidades de niñas y niños de 0 a 24 

meses de los centros de desarrollo infantil de la Fundación Ecuatoriana de 

Desarrollo Humano Calderón-Quito año lectivo 2010-2011 menciona que: En esta 

investigación de carácter descriptivo con un diseño no experimental, se pretende 

analizar la relación madre e hijo con la finalidad de crear características de 

interacción socio-afectiva, donde la madre y el niño estrechen lazos de afectividad, 

para aprovechar el desarrollo cognitivo. Donde se seleccionará actividades, las 

mismas que nos permitirán en una primera instancia identificar el conocimiento 

con el que cuentan las madres y de acuerdo a esto podremos evaluar el grado de 

interacción socio-afectivo con el que cuentan cada madre y niño, para ello se 

recomienda la elaboración de una guía de estimulación temprana con la finalidad 

de que la aplicación de esta, sirva para dar a conocer actividades que aporten con 

un conjunto de estrategias necesarias para impulsar el desarrollo integral del 

infante basada en la interacción afectiva y social. (pág. 15) 

Una de las conclusiones a las que llego fue: “La escasa estimulación temprana que existe en el hogar 

se debe a que los padres y madres de familias no comparten experiencia concretas con sus hijos e 

hijas, no realizan actividades recreativas para estimular el desarrollo del lenguaje”. (pág. 71)  

Pues comprobando así la importancia de la participación del padre y la madre en la estimulación 

temprana del niño o niña. 

La razón por la que se exponen y se citan, estos trabajos de investigación es porque, se necesitaba 

tener un respaldo, y una guía de anteriores investigaciones, no iguales al tema de esta investigación, 

pero si similares lo cual es un aporte positivo, para demostrar cual es el impacto y lo que hace dable, 

y diferente a este trabajo de investigación, es el enfoque profundo en lo primordial del aporte de la 

familia, padre y madre, y de la institución educativa, maestras o maestros, del trabajo en conjunto 

que se debe realizar, para lograr realizar una adecuada estimulación temprana del desarrollo del 
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lenguaje oral, para logran en el niño o niña un desenvolvimiento psicomotor, cognitivo, de lenguaje 

y social adecuado que aporte en su crecimiento integral, todo esto basado en el cariño y el amor. 

Con las conclusiones a las que llegaron, cada uno de los autores de estos trabajos, nos permiten tener 

muy claros los objetivos a los cuales se quiere llegar, y reafirma la importancia de las dos variables 

de este tema que es La Estimulación Temprana y el Desarrollo del lenguaje oral. 

para un mejor desarrollo se plantean objetivos que podrán ser alcanzados y el trabajo se enmarca en 

proponer estrategias y una metodología que nos permita identificar, determinar y diagnosticar con 

claridad el grado de influencia que ejerce la estimulación temprana durante la etapa preescolar. El 

lenguaje es sin duda, un instrumento decisivo para el desarrollo personal del individuo por ende se 

consideró técnicas y mecanismos para una adecuada y correcta estimulación, tomando en cuenta la 

secuencia en su desarrollo por edades, incluso se optó por el juego como otro medio de estimulación. 

Para combatir las dificultades que pudieren aparecer, que pueden ser muy diversas, no sólo por la 

características individuales que pudiesen presentar cada una de ellas, sino el grado de afectación en 

las que pudieran presentarse en los infantes. Al ser un tema importante y puesto que se trabaja en el 

sitio exacto de los hechos, se desconoce la manera adecuada de estimular a los niños y niñas en su 

lenguaje, para lo cual y luego de un profundo análisis, se identifica el universo y se procede con la 

encuesta para recopilar información por parte de los maestros, arrojando como resultado 

conclusiones y recomendaciones que se debe atacar los puntos vulnerables y planificar una 

propuesta. En la propuesta planteada se concreta sobre la calidad educativa del Centro Educativo 

“LA ALDEA” enfocándonos a aspectos y actividades fundamentales que fortalezcan la adecuada 

estimulación temprana, a través del uso de un adecuado material didáctico, aplicación de nuevas 

técnicas y actividades que les faciliten y refuercen el trabajo, así como de diversas capacitaciones y 

actualizaciones, de esta manera mejorarán la atención a los niños y niñas del Centro Educativo, 

forjando en un futuro hombres y mujeres competitivas. Esta propuesta es muy factible de realizarla 

porque se cuenta con los medios económicos y materiales necesarios para su implementación y, sobre 

todo cuento con el apoyo de la señora propietaria del Centro de desarrollo infantil. Se finaliza el 

trabajo dando a conocer la factibilidad y viabilidad del presente proyecto por cuanto la Institución 

cuenta con solvencia económica y la disponibilidad al cambio, así como de los medios necesarios 

con la finalidad principal de cumplir con los objetivos planteados al inicio del mismo. 

 

El lenguaje es un fenómeno de gran importancia para los seres humanos, ya que a través de las 

características que posee, se logra obtener conocimiento del mundo, transmitir cultura, aprehender y 

en definitiva, construir la vida en sociedad .El proceso de adquisición del lenguaje es bastante 

complejo, puesto que implica habilidades que lo transforman en un fenómeno multidimensional, 

estrechamente ligado al desarrollo de otros aspectos del desarrollo psicomotor, las funciones 

psicológicas y también sociales. Es a causa de esta complejidad, que se debe comenzar a estimular 



10 

el lenguaje a los niños desde muy pequeño ya que se sabe con certeza que en los primeros meses de 

vida él bebe está especialmente abierto a los estímulos del mundo que lo rodea, 

El lenguaje es el instrumento básico de comunicación de los seres humanos, pero 

debe ser estimulado para que se desarrolle desde los primeros años de vida, ya que 

tiene relación con el desarrollo de la conciencia del niño y la niña, con los 

conocimientos del mundo que los rodea y con el desarrollo de todas las esferas de 

su personalidad. Tomando en cuenta la interrogante presentada: ¿de qué manera 

influye la escasa estimulación temprana del hogar para el desarrollo del lenguaje 

de los niños y niñas de 4 a 5 años? Se puede determinar secuelas en el desarrollo 

tales como problemas sociales, emocionales y en el aprendizaje. (pág. 14, 

 

Fundamentación Teórica 

 

Estimulación Temprana 

Definición 

 

La estimulación temprana es el conjunto de medios, técnicas, y actividades con base científica y 

aplicada en forma sistémica y secuencial que se emplea en niños desde su nacimiento hasta los seis 

años, con el objetivo de desarrollar al máximo sus capacidades cognitivas, físicas y psíquicas, permite 

también, evitar estados no deseados en el desarrollo y ayudar a los padres, con eficacia y autonomía, 

en el cuidado y desarrollo del infante.  

 

Objetivos de la Estimulación Temprana 

Los principales objetivos de la estimulación temprana son:  

El desarrollo pleno de todas las potencialidades en el niño. 

Aprovechar todas las capacidades de asimilación que el infante trae consigo. 

Brindar varias experiencias que le sirvan en sus futuros aprendizajes. 

Ayudarlo en la formación de su personalidad como seres únicos e irrepetibles. 

Entregarle en sus manos las llaves de la felicidad, ya que al aplicar una estimulación temprana no se 

está buscando crear personas superdotadas, sino seres felices que exploten al máximo todas sus 

capacidades. 

Proveer de la mayor cantidad de estímulos afectivos, ya que estos son la base de todos los demás 

conocimientos. 

Stein, L. (2009), “La estimulación temprana es una actividad basada principalmente en las 

neurociencias, en la pedagogía y en la psicología cognitiva, que favorece el desarrollo integral 

del niño pág. 28” 
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El término “estimulación” es un término muy amplio que hace referencia a cualquier actividad que 

realicemos con el fin de brindar nuevas experiencias e incidir en el desarrollo cerebral. Cuando se 

habla de “estimulación”, normalmente se hace refiriéndose a la “estimulación temprana”. Ésta se 

denomina “temprana” por el momento en el que se aplica, nunca porque se pretenda que un niño 

logre llegar a donde no le corresponde por su edad o su estado de madurez. Stein, L. (2012), 

manifiesta: 

La estimulación temprana tiene por objetivo aprovechar esta capacidad de 

aprendizaje y adaptabilidad del cerebro en beneficio del bebé. Mediante 

diferentes ejercicios y juegos su intención es la de proporcionar una serie de 

estímulos repetitivos, de manera que se potencien aquellas funciones cerebrales 

que a la larga resultan de mayor interés. No sólo se trata de reforzar aspectos 

intelectuales, como su capacidad para la lectura o el cálculo matemático, sino 

que la estimulación temprana también contempla los aspectos físicos, 

sensoriales y sociales del desarrollo. (pág. 32) 

 

Los estudios científicos documentan que el desarrollo del cerebro del niño no depende solamente de 

su genética y no viene dado con el nacimiento, sino que se produce gracias a cada experiencia 

brindada al bebé por su entorno. Para que las neuronas con las que nace el bebé se activen y 

funcionen, son necesarios gran cantidad y calidad de estímulos de todo tipo (sonoros, visuales, 

táctiles, olfativos, gustativos y de movimiento). La mayoría de las nuevas conexiones y circuitos 

neuronales se forman en los tres primeros años de vida. De aquí que la estimulación sea “temprana” 

su periodo de aplicación se extiende hasta los seis años. 

 

Importancia de la Estimulación Temprana en el desarrollo del niño 

 

Existe información científica, que sugiere que los primeros tres años de vida son más importantes en 

el desarrollo de los niños, de lo que antes se pensaba. Las investigaciones confirman que la forma en 

la que los padres interactúan con sus hijos y las experiencias que ellos les proporcionan tendrán un 

gran impacto en el desarrollo emocional del niño y su capacidad de aprender. 

 

Tocar, cargar, hablar, escuchar, leer un cuento o simplemente jugar con un niño, influye 

dramáticamente en el desarrollo de su cerebro. 

 

El desarrollo del cerebro aún antes de que el niño haya nacido. Las células del cerebro de un bebé, 

se reproducen rápidamente antes de nacer y es muy importante que el desarrollo de su cerebro sea 

cuidado durante este tiempo crucial. Una pobre nutrición, el uso de drogas, fumar y el alcohol son 

solo algunos de los factores que afectan el desarrollo del cerebro de un bebé, antes de nacer. 
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Al nacer, el cerebro humano está inconcluso. Contiene más de 100 billones de células que necesitan 

ser conectadas. Para cuando el niño tiene tres años, el cerebro ha formado más de un trillón de 

conexiones son permanentes y otras desaparecen mientras el niño crece. 

 

¿Cómo sabe el cerebro cuál conexión mantener? Aquí está el punto en donde influye el ambiente. 

Las conexiones que son utilizadas repetidamente durante los primeros años se convierten en la base 

de la organización del cerebro del niño. Por otro lado, una conexión que no se utiliza, resulta una 

falla en su desarrollo. Por lo tanto, el mundo alrededor de un niño, influye como se forma y funciona 

su cerebro. Por esto, el ambiente de estimulación de un niño, es central para la formación de su 

cerebro. 

Hoy en día se conoce, que la estimulación temprana tiene una gran importancia en el desarrollo 

apropiado del cerebro del infante, y que gracias a la plasticidad cerebral, que hacen más fáciles las 

conexiones neuronales, es que el pequeño puede lograr potenciar todas sus capacidades. Por ello es 

esencial que reciba estímulos diarios, para lograr resultados sorprendentes en el niño. 

Almeida, Lidia (2005) menciona que: 

He aquí la importancia de la ESTIMULACIÓN entendida como una metodología 

práctica, activa, motivadora, tendiente a desarrollar las potencialidades del 

infante, elevar su autoestima y propiciar la capacidad de relacionarse entre sí y 

con el entorno, haciendo de él un sujeto feliz y humano. Metodología eficiente 

aplicada a la infancia, donde la plasticidad del cerebro permite transformarlo, 

modificarlo o estancarlo. Es responsabilidad de los docentes, difundir el 

conocimiento, más aún si éste trae como resultado, mejores ciudadanos en quien 

una nación puede confiar. (pag.11) 

Pero esta responsabilidad, no está solo en las maestras sino también en los padres de familia, que aun 

teniendo el conocimiento o no de la importancia, que la estimulación tiene sobre el desarrollo infantil 

todavía pasan por alto esta tarea, que debería ser prioritaria y olvidan que sus hijos nacen ya con 

capacidades innatas, que mediante una estimulación temprana o a tiempo, es que se puede reforzar 

estas capacidades para que así tengan muchas más oportunidades, y en un futuro logre distinguirse 

como el ser único que es. 

Se puede concluir en que la estimulación temprana, es importante porque aprovecha al máximo la 

plasticidad cerebral y las capacidades del infante, logrando así un desarrollo integral en todas las 

areas, y la adquisición de nuevas experiencias que aunque para el adulto parezcan mínimas, para el 

niño o niñas son el principio de futuros y valiosos conocimientos, es muy normal ver que a veces 

ellos prefieran tomar el camino más largo y complicado, pues sus deseos de aprender y explorar por 

si solos es algo natural en una mente, que apenas y empieza a conocer el mundo que le rodea y que 

cada cosa que descubre es algo nuevo que para él es una oportunidad de aprender 
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Termino de Estimulación Temprana 

 

Se refiere a toda aquella actividad de contacto o juego con un bebé o niño que propicie, fortalezca su 

desarrollo. La estimulación temprana, es una especialidad terapéutica-educativa, orientada a los 

niños de 1 a 2 años de edad (puede extenderse hasta los 6 años), la cual ha adquirido un gran auge 

debido al avance de la ciencia, así como al énfasis en la perspectiva de la prevención de problemas 

del desarrollo.  

 

¿Alguna vez te has preguntado el motivo por el que los seres humanos dependemos de los padres 

durante tanto tiempo en comparación con el resto de animales? La razón básica estriba en nuestro 

cerebro, cuya maduración requiere mucho más tiempo que el de la mayoría de especies. Todos hemos 

visto imágenes de animales que a las pocas horas de nacer ya caminan al lado de sus madres sin 

aparente dificultad. Desde luego, la supervivencia de un cervatillo resultaría muy difícil si éste no 

fuera capaz de seguir a su madre, que continuamente se está desplazando en busca de pastos frescos. 

Ni que decir tiene si no pudiera correr a las pocas semanas ante la presencia de un depredador.  

 

GIOCOVE, G. (2010), dice: “Un bebé, sin embargo, tarda algo más de un año en empezar a 

caminar, por lo que su supervivencia depende en extremo de la protección de la madre pág. 

30”. El caminar no es una habilidad innata que posea el bebé, sino que es el resultado de un 

aprendizaje. Un recién nacido sólo muestra un limitadísimo conjunto de capacidades si las 

comparamos con las que irá adquiriendo con el transcurso de los años. Y la mayoría de 

habilidades que posee están relacionadas con su supervivencia: succionar para poder 

alimentarse, llorar para atraer la atención de su madre, o cerrar las manos para intentar 

aferrarse a aquello que los toca.  

Se puede considerar, a la estimulación temprana como una técnica, que se aplica en niños y niñas 

incluso antes de su nacimiento, desde que se encuentran en el vientre materno, actividades de juego 

y contacto que proporcionan una serie de estímulos, que es un gran aporte  para un desarrollo 

adecuado de sus capacidades tanto físicas, cognitivas y sociales. 

Una idea más clara seria, mencionar que es un tarea tanto de padres de familia como de maestras, en 

la cual deben emplearse un conjunto de técnicas que deben ser empleadas con conocimientos previos 

y empleando diferentes tipos de estimulación, para cubrir todas las necesidades y poder lograr en el 

niño o niña un desarrollo óptimo de sus capacidades, en todas las áreas de estimulación. 

Un ambiente lleno de estímulos positivos, con cuidados apropiados, buena nutrición y sobre todo en 

donde abunde el respeto y el amor garantizaran, en el niño o niña un éxito en todos los ámbitos de 

su vida. 
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¿Cómo se lleva a cabo la Estimulación Temprana? 

 

La estimulación temprana se basa en la repetición de lo que se viene a llamar unidades de información 

o bits. 

 

Al igual que todos los niños aprenden a hablar por si mismos (a base de oír diariamente los sonidos 

del lenguaje), su cerebro es capaz de adquirir toda otra serie de conocimientos mediante la repetición 

sistemática de estímulos o ejercicios simples. Con la repetición se consigue reforzar las áreas 

neuronales de interés. Por ejemplo, para que un bebé gatee es necesario que controle el llamado 

patrón cruzado, esto es, la capacidad de coordinar su mano derecha con su pie izquierdo (y viceversa) 

y así avanzar. Nuestro cerebro está dividido en dos hemisferios, izquierdo y derecho, cada uno de los 

cuales controla la parte opuesta del cuerpo. 

 

Pues bien, los ejercicios de gateo refuerzan el patrón cruzado y, por tanto, ayudan a mejorarla 

coordinación entre los dos lados de nuestro cuerpo. 

 

Para favorecer el óptimo desarrollo del niño, las actividades de estimulación se enfocan en cuatro 

áreas: área cognitiva, motriz, lenguaje y socioemocional. 

 

Estimulación Temprana en las diferentes Áreas de 1 a 2 años, 
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Área cognitiva: 

Le permitirá al niño comprender, relacionar, adaptarse a nuevas situaciones, haciendo uso del 

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

área el niño necesita de experiencias, así el niño podrá desarrollar sus niveles de pensamiento, su 

capacidad de razonar, poner atención, seguir instrucciones y reaccionar de forma rápida ante diversas 

situaciones. 

 

Área Motriz: 

Esta área está relacionada con la habilidad para moverse y desplazarse, permitiendo al niño tomar 

contacto con el mundo. También comprende la coordinación entre lo que se ve y lo que se toca, lo 

que lo hace capaz de tomar los objetos con los dedos, pintar, dibujar, hacer nudos, etc. Para 

desarrollar esta área es necesario dejar al niño tocar, manipular e incluso llevarse a la boca lo que ve, 

permitir que explore pero sin dejar de establecer límites frente a posibles riesgos.  

 

Área del lenguaje: 

 

Está referida a las habilidades que le permitirán al niño comunicarse con su entorno y abarca tres 

aspectos: La capacidad comprensiva, expresiva y gestual. La capacidad comprensiva se desarrolla 

desde el nacimiento ya que el niño podrá entender ciertas palabras mucho antes de que puede 

pronunciar un vocablo con sentido; por esta razón es importante hablarle constantemente, de manera 

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

esta manera el niño reconocerá los sonidos o palabras que escuche asociándolos y dándoles un 

significado para luego imitarlos. 

 

Área Socio-emocional: 

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

y seguro, capaz de relacionarse con otros de acuerdo a normas comunes. 

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

como primeros generadores de vínculos afectivos, es importante brindarles seguridad, cuidado, 

atención y amor, además de servir de referencia o ejemplo pues aprenderán cómo comportarse frente 

a otros, cómo relacionarse, en conclusión, cómo ser persona en una sociedad determinada. Los 

valores de la familia, el afecto y las reglas de la sociedad le permitirán al niño, poco a poco, dominar 

su propia conducta, expresar sus sentimientos y ser una persona independiente y autónoma. 

 

Los bebés nace con un gran potencial y que está en las manos de sus padres el aprovechar de esa 

oportunidad en el proceso de maduración del bebé, para que este potencial se desarrolle al máximo 

de la forma más adecuada y divertida. La estimulación temprana es el conjunto de medios, técnicas, 
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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, evitar estados no deseados en el desarrollo y ayudar a los 

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

 

Los niños desde que nacen reciben estímulos externos al interactuar con otras personas y con su 

entorno. Cuando estimulamos al infante le presentamos diferentes oportunidades para explorar, 

adquirir destrezas y habilidades de una manera natural y entender lo que sucede a su alrededor. 

 

Cada etapa de desarrollo necesita de diferentes estímulos que se relacionan directamente a lo que 

está sucediendo en el desarrollo individual de cada niño. Es muy importante respetar este desarrollo 

individual sin hacer comparaciones o presionar al niño. El objetivo de la estimulación no es acelerar 

el desarrollo, forzando al niño a lograr metas que no está preparado para cumplir, sino el reconocer 

y motivar el potencial de cada niño en particular y presentarle retos y actividades adecuadas que 

fortalezcan su auto-estima, iniciativa y aprendizaje.  

 

Las investigaciones médicas han avanzado muchísimo  más sobre el desarrollo del cerebro infantil y 

la importancia que tienen los primeros años de vida.  la estimulación que un niño recibe durante sus 

primeros años constituye la base sobre la cual se dará su desarrollo posterior. ¿Cómo no aprovechar 

de estos momentos? Almeida, Lidia (2005) menciona que: 

He aquí la importancia de la ESTIMULACIÓN entendida como una metodología 

práctica, activa, motivadora, tendiente a desarrollar las potencialidades del 

infante, elevar su autoestima y propiciar la capacidad de relacionarse entre sí y 

con el entorno, haciendo de él un sujeto feliz y humano. Metodología eficiente 

aplicada a la infancia, donde la plasticidad del cerebro permite transformarlo, 

modificarlo o estancarlo. Es responsabilidad de los docentes, difundir el 

conocimiento, más aún si éste trae como resultado, mejores ciudadanos en quien 

una nación puede confiar. (pag.11) 

 

Factores importantes para estimular adecuadamente a los niños 

 

La estimulación temprana es una manera de potenciar el desarrollo motriz, cognitivo, social y 

emocional del infante, pero al mismo tiempo se debe respetar el desarrollo individual y la 

predisposición del bebé. Al inicio las actividades se enfocan en reforzar el vínculo emocional, 

masajes y estímulos sensoriales, respetando el desarrollo natural del bebé, y el instinto natural de sus 

padres. Luego se inician actividades de motricidad gruesa, motricidad fina, concentración y lenguaje. 

Es muy importante cuidar y proteger la iniciativa, la independencia y la autoestima del niño durante 
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todo su proceso de aprendizaje. Al mismo tiempo vale la pena tomar en cuenta factores importantes 

para lograr aprovechar los estímulos adecuados a los cuales nuestros hijos pueden estar expuestos.  

 

Cada niño es diferente Todos los niños NO son iguales, cada uno tiene su propio ritmo de desarrollo. 

Su desarrollo individual depende de la maduración del sistema nervioso. 

 

Parámetros de desarrollo del niño 

 

Es importante entender los parámetros de desarrollo pero es más importante todavía entender que 

estos son bastante amplios y que su desarrollo depende de varios factores. Al reconocer el patrón de 

desarrollo general, podemos utilizarlo como una guía para presentarle al bebé los estímulos y 

actividades adecuados.  

 

La única forma que el niño aprende durante esta primera etapa es si está predispuesto a aprender y 

asimilar nueva información, es decir jugando. El juego es la mejor manera de estimular a un niño. 

Además es importante que el niño este bien comido que haya hecho su siesta y se sienta cómodo. 

Los padres van aprendiendo a leer el comportamiento de su bebé y a respetar sus necesidades 

 

Técnicas Corporales para el Niño 

 

Masaje Infantil 

 

El masaje infantil es una antigua tradición en muchas culturas del mundo que se ha transmitido de 

madres a hijas y que ha sido redescubierta en Occidente. Muchos estudios de investigación revelan 

la necesidad del contacto afectivo  como parte fundamental de los primeros años de vida, y  es uno 

de los más agradables, y fáciles métodos para establecer este primer contacto. 

 

Es una técnica sutil, tierna y agradable, que por medio de la estimulación táctil nos permite comunicar 

de una forma intensa con el mundo corporal y emocional del niño.  

 

Es el arte de la comunicación a través de las miradas, las sonrisas, el contacto, las palabras, el juego, 

que favorecen el desarrollo del infante.  

 

El tacto es un poderoso medio para el desarrollo fisiológico, psicológico y emocional del bebé. Es 

un nutriente que  beneficia tanto al bebé, como a los padres y madres y/o personas más cercanas a él, 

estimulando y fortaleciendo los vínculos afectivos y la escucha mutua. 
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El bebé no se nutre solo de comida, necesita fundamentalmente amor y cariño, que le proporcionen 

una seguridad y acogida emocional para poder crecer de forma  armónica. 

 

Expresión Corporal 

 

La expresión corporal es una actividad artística que desarrolla la sensibilidad, la imaginación, la 

creatividad, y la comunicación humana. Es un lenguaje por medio del cual el individuo puede 

sentirse, percibirse, conocerse y manifestarse. Es un aprendizaje de sí mismo y como tal está presente 

su posibilidad de cambio y de aprovechamiento de su propia espontaneidad y creatividad con el 

objetivo de lograr una mayor profundización y enriquecimiento de su actividad natural.  

 

Es una experiencia que ofrece medios para un mejor crecimiento, desarrollo y maduración del ser 

humano. En esta área el niño expresa sensaciones, emociones, sentimientos, fantasías, imágenes, 

ideas y pensamientos con su cuerpo, desarrollando su capacidad física, su ritmo propio y su manera 

de ser. Sin quedar fijado ningún estilo en particular, la práctica de la expresión corporal proporciona 

un verdadero placer por el descubrimiento del cuerpo en movimiento y la seguridad de su dominio. 

 

El lenguaje corporal permite transmitir  sentimientos, actitudes y sensaciones, el cuerpo utiliza un 

lenguaje muy directo y claro, más universal que el oral, al que acompaña generalmente para matizar 

y hacer aquel más comprensible. Todos los otros lenguajes verbal, escrito se desarrollan a partir del 

lenguaje corporal. Los padres conocen los sentimientos de sus hijos a través de lenguaje,  cuándo un 

niño está triste, no es necesario que lo diga, sus gestos y movimientos  lo indica, su energía 

disminuye, quizás permanece sentado, con la mirada lánguida, su postura corporal encorvada, los 

hombros caídos, etc.; son signos que  sirven para interpretar su estado de ánimo. 

 

La estimulación es la forma más antigua de comunicación entre los seres humanos, anterior al 

lenguaje escrito y hablado. Es el medio para expresar sensaciones, sentimientos, emociones y 

pensamientos. De esta forma, el cuerpo se convierte en un instrumento irreemplazable de expresión 

humana que permite ponerse en contacto con el medio y con los demás. 

 

Una de las técnicas que más utilizo es la sensopercepción, tal como la concebía . Esta técnica parte 

del redescubrimiento de los sentidos , visual, auditivo, térmico y olfativo, para buscar una actitud 

consciente y sensible hacia uno mismo. Así se encuentra un lenguaje corporal propio con el cual 

sentir, expresar y comunicar de una manera integrada, auténtica y creadora. 

 

La expresión Corporal busca el desarrollo de la imaginación, el placer por el juego, la improvisación, 

la espontaneidad y la creatividad. El resultado es un enriquecimiento de las actividades cotidianas y 
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del crecimiento personal. Además, enseña a encontrar modalidades de comunicación más profundas 

e íntegras, lo que repercute en el encuentro con los demás. La expresión corporal ayuda a descubrir 

los mecanismos de funcionamiento de los distintos grupos humanos. 

 

No basta sólo con entender qué es la expresión corporal y cuáles son sus fundamentos teóricos: hay 

que experimentarla. A través de la propia experiencia, los docentes estarán preparados para que sus 

alumnos descubran, también a nivel vivencial, las posibilidades de la Expresión Corporal. Por ello 

es importante que los aspectos conceptuales sean complementados y reforzados a través de ejercicios 

prácticos. Después de asimilar tanto la teoría como la práctica, los docentes pueden afrontar sus 

propias clases con tranquilidad, seguridad, y creatividad, ya que conocerán de antemano los distintos 

momentos por los que podrán pasar los alumnos y sabrán cómo dirigirlos 

La Expresión Corporal puede ayudar a agudizar la sensibilidad del docente ante la diversidad que 

presentan sus alumnos y colaborar a que se formen una imagen ajustada de sí mismos. Además, el 

docente tendrá en sus manos valiosas herramientas para desarrollar actividades de manera autónoma 

y equilibrada. 

 

Se sabe que durante los primeros años del niño, su motricidad necesita desarrollarse. A través de la 

expresión corporal, se puede dar cauce a la espontaneidad y a la tendencia natural al movimiento 

propio de esta edad. Amplía y enriquece el lenguaje corporal de los niños, fomentando la 

concienciación y expresión de sus sentimientos. 

Actividades de estimulación  

Ruidos. ¿Qué ruido produces cuando comes algo que te gusta mucho? ¿Cuándo estornudas, cuando 

soplas fuerte por la boca, el viento, un coche, un tren, etc.?  

 

Sonidos. Imitar el ruido de una abeja (zzzzzz), de un neumático que se desinfla (sssss...), de un coche, 

etc.  

 

Habilidades Motoras 

 

Entre el 1 año 2 años, los niños intentan  desarrollar muchas actividades motrices: tratan de caminan, 

trotar, subir gradas. 

Lograr un mejoramiento continuo de estas habilidades se consigue únicamente a través del juego. T 

Un niño con las habilidades motrices desarrolladas adecuadamente para su edad, estará en la 

capacidad de interrelacionarse efectivamente con otros infantes y participar en juegos grupales, 

factores determinantes para que el niño tenga confianza en sí mismo. 
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Son todos los movimientos, que realiza el cuerpo humano que pueden ser finos como los 

movimientos de las manos, dedos, ojos, boca, y gruesos que son los movimientos del cuerpo en 

general. Los pequeños deben tener la libertad de desplazarse, y moverse por todo el espacio que los 

rodee sin que conozcan límites, 

Habilidades del Lenguaje  

 

Antes de que se desarrolle el lenguaje existe una etapa que se denomina el Desarrollo del Pre 

lenguaje: lenguaje receptivo, lenguaje expresivo, 

 

 

Primera formación de conceptos: un niño antes de poder alcanzar un lenguaje significativo, 

debe haber alcanzado como mínimo, los primeros estadios de formación de conceptos. Los 

conceptos son tomas de conciencia de objetos, ideas…Los estadios más tempranos comienzan 

con la Permanencia de los objetos (Piaget), esto significa comprender que los objetos siguen 

existiendo incluso si no los tiene delante. 

 En esta área, está todo lo relacionado a la comunicación, el cómo expresa sus ideas, sentimientos y 

pensamientos, es primordial en la sociabilización del pequeño, ya que al expresarse hacia los demás 

logra confianza en sí mismo y se relaciona con los demás. 
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El Juego 

Ribas, M. Dolores, Reina, Manuel, Clavijo, Rocío y Fernández, Concepción (2006), mencionan que: 

El juego es otro de los conceptos clave, ya que no solo es la actividad normal del 

niño, sino que constituye un medio integral de educación. 

En la medida en que este es estimulante, reforzante y protector el niño se desarrolla 

de forma óptima. (pág. 26) 

 

Ya se mencionó la importancia, del juego en el desarrollo del niño, pero también hay que mencionar 

que es una actividad social, que le permite relacionarse con su familia, amigos, representarse a sí 

mismo o a otras personas, adquirir experiencias y conocimientos que le servirán en su vida adulta. 

Por ello el juego, es una muy buena estrategia, para inculcar en el niño valores, buenos sentimientos, 

para poner reglas, para lograr que se reconozca como un ser social y afectivamente único, y es algo 

que como padres de familia o maestra es muy fácil de lograr ya que jugar es algo que les encanta, lo 

que se puede utilizar a favor para lograr aprendizajes significativos, que le sirvan cuando ya sea un 

hombre o una mujer totalmente independientes, el juego es una serie de ejercicios, que se debe 

considerar como una parte primordial en el desarrollo del niño, ya que al implementarlo como 

metodología esencial, en un proceso de enseñanza aprendizaje los resultados que se pueden conseguir 

son inmensos. Con el juego se desarrolla tantas destrezas y habilidades considerables, para que se 

pueda lograr un comportamiento social adecuado en un futuro adulto. La creatividad, la imaginación 

que se despierta, es un gran aporte que ayuda en el desenvolvimiento de todas las áreas de 

estimulación. 

Pugmire-Stoy (1996) define el juego como: “el acto que permite representar el mundo adulto, por 

una parte, y por la otra relacionar el mundo real con el mundo imaginario.  Este acto evoluciona a 

partir de tres pasos: divertir, estimular la actividad e incidir en el desarrollo”. (pág. El juego en la 

educación inicial). 

Pues si bien el juego es para divertir, se lo considera mucho más como una forma muy acertada de 

educar al niño, de brindarle una estimulación que aporte todo lo necesario para lograr resultados 

óptimos tanto en casa, como en el centro de desarrollo infantil.  
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Etapa 

Entre los 14 y 15 meses: empieza a desarrollarse la comprensión simbólica. 

 

Entre los 18 y 21 meses: suelen mostrar un uso adecuado del material lúdico de tamaño pequeño. 

 

Entre 18 y 24 meses: empiezan a comprender las representaciones bidimensionales (emparejar 

objetos reales con dibujos). 

 

Entre los 2 años: la mayor parte de los niños empiezan ya a relacionar un símbolo con otro, relacionar 

gestos con dibujos. 

 

 

El cognitivismo, representado por Piaget, explica el desarrollo a partir de la organización y 

formación del conocimiento a lo largo de cuatro periodos o estadios:  

 

Periodo sensorio motor, que abarca desde 0 a 2 años.  

 

Para Piaget, la adaptación es una modificación del organismo en función del medio que favorece la 

conservación de ese organismo. En un proceso adaptativo aparecen dos aspectos indisociables: 

asimilación que es la incorporación de la información del medio al organismo y acomodación que 

supone la modificación del organismo por el efecto de la influencia del medio.  

 

Este proceso permite que el sujeto elabore sus propios esquemas. Un esquema es una “sucesión de 

acciones que tienen una organización y que son susceptibles de repetirse en situaciones semejantes”. 

Así el niño al actuar, sus esquemas se multiplicarán y su número crece mientras el sujeto aprende.  

 

La Gestalt. Defiende que conocemos o percibimos totalidades o configuraciones complejas. 

Desarrolla una serie de leyes que rigen la percepción, el conocimiento y el pensamiento y que son: 

la ley de pregnancia o de la buena forma, la ley de la proximidad, la ley de semejanza, de cierre, de 

continuidad, de figura-fondo… 

Dentro del estadio sensorio motor se establecen varios subestadios:  

 

Subestadio 1 (0-1 mes). Ejercicio y consolidación de reflejos. Reflejos como la succión constituyen 

los primeros esquemas sensoriomotores en el bebé y los cimientos del desarrollo cognitivo humano.  
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Subestadio 2 (1-4 meses). Reacciones circulares primarias y primeras adaptaciones adquiridas. Hay 

una desaparición de los reflejos y transformación en acciones voluntarias. Hay una aparición de las 

primeras repeticiones de una misma acción y coordinación incipiente de varias acciones, visión, 

audición, coordinación ojo-mano, etc.  

 

Subestadio 3 (4-8 meses).Reacciones circulares secundarias. Coordinación completa de visión-

prensión. Comienzo de la diferenciación entre los fines y los medios.  

 

Subestadio 4 (8-12 meses). Coordinación de esquemas secundarios y su aplicación a situaciones 

nuevas. Hay un perfeccionamiento de la permanencia del objeto. Aparece la capacidad de anticipar 

las acciones a partir de los indicios. El juego y la imitación se convierten en actividades más 

netamente diferenciadas de la inteligencia adaptada.  

 

Subestadio 5 (12-18 meses). Reacciones circulares terciarias. Se produce el descubrimiento de 

nuevos medios por experimentación activa. Resolución de problemas nuevos. El niño y la niña 

aprenden por ensayo-error, con distintas pautas de conducta para buscar la más efectiva para alcanzar 

un objetivo.  

 

Subestadio 6 (18-24 meses). Invención de nuevos medios por combinación mental. Comienzos de la 

representación mental y adquisición de la plena permanencia del objeto. El logro que diferencia a 

esta fase de las anteriores es la capacidad de representar objetos por medio de símbolos. La aparición 

de la función simbólica se a dejar notar en otros desarrollos: la imitación diferida, el juego simbólico, 

el dibujo, las imágenes mentales y el lenguaje. 
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Fundamentación Legal 

 

La elaboración del proyecto de tesis está sustentado en: 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

TITULO 1 

Base Legal, Principios Fundamentales 

Art. 5. Fines. Son fines de la Universidad Central del Ecuador 

2. Promover, fortalecer y difundir la investigación científica, tecnológica, artística y cultural. 

3. Formar profesionales humanista, con profundo sentido de solidaridad y de alta calidad científica, 

que les permita conocer la realidad para transformarla y comprometidos en el desarrollo soberano 

del país. 

Para la Universidad Central del Ecuador, es importante formar a profesionales con profundo sentido 

humano que mediante la investigación científica busquen dar soluciones a determinados problemas 

que se encuentren  en el campo educativo; es por esta razón que se ve la necesidad de realizar este 

proyecto y además de elaborar una propuesta para dar solución al problema detectado. 

 

Constitución del Ecuador 

Capítulo II 

Sección quinta 

Educación 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e 

inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, 

garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, 

las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

Art. 28.-La educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses individuales 

y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin 

discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en una sociedad que 

aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones. 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 
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Dentro de la educación hay tres niveles educación inicial, educación básica y bachillerato siendo el 

nivel inicial el que corresponde a esta investigación sobre la Estimulación Temprana en el Desarrollo 

Socio-Afectivo se respaldara en: 

Según: 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural 

Art. 40.- Nivel de educación inicial.- El nivel de educación inicial es el proceso de acompañamiento 

al desarrollo integral que considera los aspectos cognitivo, afectivo, psicomotriz, social, de identidad, 

autonomía y pertenencia a la comunidad y región de los niños y niñas desde los tres años hasta los 

cinco años de edad, garantiza y respeta sus derechos, diversidad cultural y lingüística, ritmo propio 

de crecimiento y aprendizaje, y potencia sus capacidades, habilidades y destrezas. La educación 

inicial se articula con la educación general básica para lograr una adecuada transición entre ambos 

niveles y etapas de desarrollo humano. 

La educación inicial es corresponsabilidad de la familia, la comunidad y el Estado con la atención de 

los programas públicos y privados relacionados con la protección de la primera infancia. 

El Estado, es responsable del diseño y validación de modalidades de educación que respondan a la 

diversidad cultural y geográfica de los niños y niñas de tres a cinco años. 

La educación de los niños y niñas, desde su nacimiento hasta los tres años de edad es responsabilidad 

principal de la familia, sin perjuicio de que ésta decida optar por diversas modalidades debidamente 

certificadas por la Autoridad Educativa Nacional. 

La educación de los niños y niñas, entre tres a cinco años, es obligación del Estado a través de 

diversas modalidades certificadas por la Autoridad Educativa Nacional. 
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Definición de Términos Básicos 

 

Adaptabilidad: Adaptación es un proceso de acomodación o ajuste de una cosa, u organismo, o 

hecho; a otra cosa, ser o circunstancia. Son cambios que se operan en algo, con motivo de agentes 

internos o externos. En el primer caso por ejemplo puede alguien adaptarse a convivir con su nuevo 

modo de pensar.  

 

Aprendizaje: Lograr un mejoramiento continuo de estas habilidades se consigue únicamente a través 

del juego., ya que sólo un niño con las habilidades motrices desarrolladas adecuadamente para su 

edad, estará en la capacidad de interrelacionarse efectivamente con otros pequeños y participar en 

juegos grupales, factores determinantes para que el niño tenga confianza en sí mismo. 

 

Coordinación: Se denomina coordinación a la capacidad de ordenar elementos en apariencia 

dispares para lograr un objetivo determinado. Así, es posible referirse a lo motriz,  

 

Dialogo: Es un intercambio de información entre dos o más personas. Puede ser oral o escrito. 

También es un tipo de obra literaria, en prosa o en verso, en la que se representa una conversación 

entre dos o más personajes. 

 

Desarrollo del lenguaje oral: El lenguaje oral es una capacidad por excelencia del ser humano 

aquella que  distingue de los animales  bajo ese enfoque, el desarrollo  del lenguaje oral es un aspecto 

fundamental en el desarrollo del niño 

 

 

Estimulación temprana: La estimulación temprana es el conjunto de medios, técnicas, y actividades 

con base científica y aplicada en forma sistémica y secuencial que se emplea en niños desde su 

nacimiento hasta los seis años. 

 

Habilidades: La habilidad es la aptitud innata, talento, destreza o capacidad que ostenta una persona 

para llevar a cabo y por supuesto con éxito, determinada actividad, trabajo u oficio. 

 

Movimientos: Es un fenómeno físico que se define como todo cambio de posición que experimentan 

el infante en el espacio, con respecto al tiempo y a un punto de referencia, variando la distancia del 

punto o sistema de referencia, describiendo una trayectoria. Para producir movimiento es necesaria 

una intensidad de interacción o intercambio de energía que sobrepase un determinado umbral. 
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Observación: Es la acción y el resultado de observar. Se utiliza también para denominar una nota 

en un escrito para aclarar o precisar un punto dudoso. Puede ser también un comentario o una 

indicación. La observación es también una técnica de  de información que se utiliza, por ejemplo 

para realizar una investigación o una evaluación. 

 

 

Palpitación: Latido cardiaco que, bien por su intensidad o rapidez o por ser extra sistólico, se hace 

consciente. En muchas ocasiones, las palpitaciones no tienen significación patológica, como las que 

aparecen tras un intenso ejercicio físico; otras veces, en cambio, pueden ser síntoma de una 

cardiopatía. 
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Caracterización de las Variables 

 

Para el presente trabajo de investigación se utilizara las siguientes variables. 

 

Variable independiente .Estimulación temprana  

Es un conjunto de actividades didácticas, en las cuales se emplean diversas técnicas con 

conocimientos previos que permitan brindar estímulos adecuados para cubrir todas las necesidades 

del niño o niña logrando el desarrollo óptimo de sus capacidades. 

 

Variable dependiente. Desarrollo del lenguaje oral 

El lenguaje es una capacidad del ser humano para comunicarse, proceso cognitivo por el cual los 

niños adquieren la habilidad de comunicarse verbalmente atizando el idioma materno,  
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CAPÍTULO  III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la Investigación 

 

Es una investigación cuali-cuantitativa que exige una recopilación de datos sobre el problema 

que se deben procesar mediante el análisis estadístico y su respectiva tabulación, 

posteriormente realizar la interpretación de resultados, y la elaboración de conclusiones y 

recomendaciones, en razón de la siguiente definición, 

 

FILSTEAD, Ibit, (1986), citado por Narváez, Eleazar, (1998) manifiesta que: 

 En suma, el paradigma cuantitativo emplea un modelo cerrado, de razonamiento lógico-

deductivo desde la teoría a las proposiciones, la formación de conceptos, la definición 

operacional, la medición de las definiciones operacionales, la recogida de datos, la 

comprobación de hipótesis y el análisis. El paradigma cualitativo constituye un 

intercambio dinámico entre la teoría, los conceptos y los datos con retroinformación y 

modificaciones constantes de la teoría y de los conceptos, basándose en los datos 

obtenidos. Se halla caracterizado por una preocupación por el descubrimiento de una 

teoría más que por el de su comprobación. (pag111). 

Ya que se empleó el enfoque cualitativo, en la búsqueda de teorías y conceptos que apoyen la 

investigación y el enfoque cuantitativo, en la recolección de datos, también porque se tomará en 

cuenta los aspectos y cualidades de los investigados,  para obtener conocimientos  reales de la 

situación. 

Tipos de Investigación 

Para la realización de este proyecto se utilizó diferentes tipos de investigación como lo son: 

Se realizó una investigación bibliográfica-documental, ya que se buscó la mayor información posible 

que permitió realizar una fundamentación teórica adecuada. Rodríguez, Manuel, (2013), define a la 

Investigación Bibliográfica, y Documental como: “un proceso sistemático y secuencial de 

recolección, selección, clasificación, evaluación y análisis de contenido del material empírico 

impreso y gráfico, físico y/o virtual que servirá de fuente teórica, conceptual y/o metodológica para 

una investigación científica determinada”. (pág. Guia de Tesis) 

Se realizó una investigación de campo, en base a la observación y a las encuestas que se pusieron en 

práctica para así poder dar respuesta a distintas y reales necesidades. GRAJALES, T (2000), 

manifiesta que la Investigación de Campo es: “directa la cual se efectúa en el lugar y tiempo en que 

ocurren los fenómenos objeto de estudio”. (pág. tgrajales net). 

Se realizó una investigación descriptiva, ya que se analizó a la Estimulación Temprana en el 

Desarrollo del lenguaje oral de niños y niñas de Inicial I del Jardín de Infantes “la Aldea” de la ciudad 

de Quito año lectivo 2013-2014.GRAJALES, T (2000), manifiesta que la Investigación Descriptiva: 
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“trabaja sobre realidades de hecho y su característica fundamental es la de presentar una 

interpretación correcta”. (pág. tgrajales net) 

Población 

Hurtado y Toro (1998), definen  que: “población es el total de los individuos o elementos a quienes 

se refiere la investigación, es decir, todos los elementos que vamos a estudiar, por ello también se le 

llama universo.”(pág. Tecnología Educativa).  

Se utilizara el número 22 personas que es el universo total. 

 

ZORRILLA ARENA (2010), Santiago. “Algunas  de  sus  técnicas  son  de  igual  manera  

utilizadas para  la  recolección  de  datos complementarios en  otra  áreas de  la  ciencia, tienen 

como finalidad  recoger  y  registrar  de  forma  ordenada los  datos relativos al tema escogido 

como objeto  de  estudio”. (pág. 32-33)  

 

Nivel o tipo de investigación descriptiva: Víctor Hugo Sánchez Vera: “Es aquella que se emplea 

con el objeto de llegar a conocer lo que es el hecho fenómeno o problema que concita el interés 

del investigador estudia los elementos o características del objeto de la investigación, con lo que 

se adquiere datos realmente significativos para acciones posteriores. (Pag.84) 

 

Investigación Documental Bibliográfica.- ZORRILLA ARENA (2009), Santiago, “es  el  medio de 

investigación por excelencia :como trabajo científico  original constituye la investigación  

propiamente  dicha en  el área  de  las ciencias  humanas ,como  resumen del tema, constituye por  lo  

general el primer  paso  de  la  investigación  científica”. (pág. 31-32). 

 

 

Población 

N.- Características Cantidad 

1 Niños 4 

2 Niñas 6 

3 Docentes 12 

Total  22 

                                      Elaborado por Alexi Alvarez 

                                              Fuente: Centro de desarrollo infantil “La Aldea” 
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Matriz de Operacionalización de Variables 

Tabla 1: Operacionalización de Variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

TÉCNICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niños docentes 

Test Encuesta 

Variable Independiente. 

 

ESTIMULACIÓN 

TEMPRANA 

Es un conjunto de 

actividades didácticas, en 

las cuales se emplean 

diversas técnicas con 

conocimientos previos que 

permitan brindar estímulos 

adecuados para cubrir todas 

las necesidades del niño o 

niña logrando el desarrollo 

óptimo de sus capacidades. 

 

Ámbito 

 

 vinculación socio 

afectivo 

 

 comunicación y 

expresión 

 

 

 lenguaje verbal y 

no verbal 

 

 

 Motricidad 

 

 Descubrimiento 

del mundo 

natural cultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habilidades 

Motoras 

 

 

Juego 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habilidad para 

comunicarse 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

 

 

 

8 

 

 

7 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

Variable Dependiente. 

 

DESARROLLO DEL 

LENGUAJE  ORAL. 

El lenguaje es una 

capacidad del ser humano 

para comunicarse , proceso 

cognitivo por el cual los 

niños adquieren la 

habilidad de comunicarse 

verbalmente utilizando el 

idioma materno,. 

 

 

 

 

 

COMUNICACIÓN 

 

Pronunciación 

 

 

 

 

Vocabulario 

 

 

 

 

Imitación de gestos 

 

9 

 

 

 

 

 

 

10 

 

9 

 

 

 

 

 

 

10  

Elaborado por: ALVAREZ Alexi 
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Para recolectar datos, lograr dar respuesta a las preguntas directrices y conseguir los objetivos 

planteados se utilizó técnicas e instrumentos: 

TAMAYO, (1998) citado por Valderrama (2002) considera que:  

La técnica viene a ser un conjunto de mecanismos, medios y sistemas de dirigir, 

recolectar, conservar, reelaborar y transmitir los datos. Es también un sistema de 

principios y normas que auxilian para aplicar los métodos, pero realizan un valor 

distinto. Las técnicas de investigación se justifican por sus utilidades, que se 

traduce en la optimización de los esfuerzos, la mejor administración de los recursos 

y la comunicabilidad de los resultados. (pág. SlideShare) 

BERNARDO Y CALDERERO, (2000) consideran que: 

Los instrumentos es un recurso del que puede valerse el investigador para 

acercarse a los fenómenos y extraer de ellos la información. Dentro de cada 

instrumento pueden distinguirse dos aspectos diferentes: una forma y un 

contenido. L a forma del instrumento se refiere al tipo de aproximación que 

establecemos con lo empírico, a las técnicas que utilizamos para esta tarea. En 

cuanto el contenido, este queda expresado en la especificación de los datos 

concretos que necesitamos conseguir; se realiza, por tanto, en una serie de ítems 

que no son otra cosa que los indicadores bajo la forma de pregunta, de elementos 

a observar, etc. (pág. SlideShare) 

Se utilizó la técnica de la encuesta, con sus respectivos instrumentos que fueron los cuestionarios 

dirigidos, a docentes y padres de familia. Mayntz, Renate (1976) citado por Díaz, Vidal (2001),  

manifiesta que la encuesta es: “una búsqueda sistemática de información en el que el investigador 

pregunta a los investigados sobre los datos que desea obtener, y posteriormente reúne estos datos 

individuales para obtener durante la evaluación datos agregados”. (pág. 13)  

KLAUS, Heinemann, (2003) dice que la observación es: 

La captación previamente planeada y el registro controlado de datos con una 

determinada finalidad para la investigación, mediante la percepción visual o 

acústica de un acontecimiento. El término “observación” no se refiere, pues, a las 

formas de percepción sino a las técnicas de captación sistemática, controlada y 

estructurada de los aspectos de un acontecimiento que son relevantes para el tema 

de estudio y para las suposiciones teóricas en que éste se basa. Sistemático y 

controlado quiere decir que el observador dirige su atención de forma consciente 

hacia ciertos aspectos del acontecimiento y registra aquellos que son relevantes 

para el tema del estudio o para determinación de las variables correspondientes; 

estructurado significa que lo percibido se ordena, distribuye y documenta según 

las indicaciones correspondientes. (pág.135)  

  

Se realizó la técnica de la observación con su respectivo instrumento, que fue la ficha de observación, 

dirigida a los niños y niñas. 
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Validación de los instrumentos 

Los instrumentos se deben emplear para obtener la información y los datos reales sobre esta 

investigación y así poder cumplir con los objetivos. 

Por ello es importante la validación de los instrumentos que vamos a utilizar, ya que esto comprobara 

la confiabilidad y el aporte que este trabajo será para quienes lo requieran. Los expertos emitirán sus 

criterios, sobre el contenido, la relevancia, pertinencia, el lenguaje utilizado y concordancia de los 

instrumentos. 

Las respectivas validaciones de los instrumentos que se utilizaron para la recolección de datos, serán 

realizadas por tres profesionales de cuarto nivel, con conocimientos sobre el área que al realizar su 

revisión, certificaron que los instrumentos están bien y pueden ser utilizados para la investigación. 

El criterio de validez del instrumento tiene que ver con la validez del contenido y la validez de 

construcción. La validez establece relación del instrumento con las variables que pretende medir y, 

la validez de construcción relaciona los ítems del cuestionario aplicado; con los basamentos teóricos 

y los objetivos de la investigación para que exista consistencia y coherencia técnica.  

Determinar la validez del instrumento implica someterlo a la evaluación de un panel de expertos 

externos, antes de la aplicación para que hicieran los aportes necesarios a la investigación. 

 

Técnicas para el procesamiento y análisis de resultados 

Ya aplicados los instrumentos y recolectada toda la información necesaria, se procederá a la 

tabulación de los datos obtenidos, se ordenara en tablas y se presentaran los resultados en gráficos 

de Excel en donde estarán los porcentajes de los resultados obtenidos. 

Con la finalidad de dar respuestas a los objetivos planteados en la investigación, se diseñaron 

instrumentos cuyo objetivo fue receptar información acerca de la estimulación para el desarrollo del 

lenguaje oral se utilizaron las siguientes técnicas e instrumentos. 

 

                                                         instrumentos  

Test  niños                                                                                ficha de observación 

  

Encuesta docentes                                                                                 cuestionario     
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Presentación de Resultados En el presente capítulo se realizara, el análisis de resultados de la 

observación realizada a los niños y niñas, con el respectivo instrumento que fue la ficha de 

observación para poder conocer, como es su desarrollo en el lenguaje oral, así como también las 

encuestas realizadas a los docentes, mediante el instrumento que fue el cuestionario, al cual 

respondieron y  poder conocer si saben cómo estimular al niño en el desarrollo del lenguaje oral, con 

qué frecuencia y sobre todo si han estimulado alguna vez a los infantes especialmente en el área de 

lenguaje oral, igualmente con la aplicación del instrumento que fue el cuestionario, al cual 

respondieron, y así se pudo obtener criterios sobre la estimulación temprana en el desarrollo del 

lenguaje , que son las dos variables de este proyecto. 

Para así lograr obtener los aspectos positivos y negativos que arrojan estos resultados 

Test .Es el medio que se usa en la exploración se debe hacer mediante una planificación sobre lo que 

quiere ver del objeto, la observación se caracteriza porque el investigador que hace participe en el 

grupo de investigación  

 

La encuesta. Es una forma de entrevista que está planificada mediante datos que se obtienen a través 

de preguntas similares que se realizan a personas que están involucradas en el problema. 

 

Luego de haber puesto en práctica los instrumentos, obtendremos  la respuesta, las mismas que fueron 

tabuladas para obtener los resultados reales de cada pregunta. 
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Tést realizados a niños y niñas del centro educativo la Aldea, ficha de observación. 

 

ITEM 1:  ¿El niño camina solo y se mantiene en equilibrio? 

                                        Tabla2: El niño camina solo. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PUNTAJE 

SÍ 5 50% 

NO 5 50% 

TOTAL NIÑOS 10 100% 

                   Fuente Tést aplicada a  niños y niñas Unidad Educativa La Aldea 

                    Elaborado por: ÁLVAREZ  Alexi 

 

 

                   Elaborado por: ÁLVAREZ  Alexi 

 

Análisis e Interpretación: 

 

El 50 %de los niños caminan solos mientras que el 50% de niños necesitan ser más estimulado para 

un mejor desarrollo ya que tienen dificultad de hacerlo solos. 

La estimulación temprana es el conjunto de medios, técnicas, y actividades con base científica y 

aplicada en forma sistémica y secuencial que se emplea en niños desde su nacimiento hasta los seis 

años, con el objetivo de desarrollar al máximo sus capacidades cognitivas, físicas y psíquicas, permite 

también, evitar estados no deseados en el desarrollo y ayudar a los padres, con eficacia y autonomía, 

en el cuidado y desarrollo del infante. 

 

 

SI; 5; 50%NO; 5; 50%

Grafico1: El niño camina solo.

SI

NO
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ITEM 2:    ¿El niño sigue tres consignas consecutivas? 

 

Tabla3: Tres consignas consecutivas 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PUNTAJE 

SÍ 5 50% 

NO 5 50% 

TOTAL NIÑOS 10 100% 

                Fuente Tést aplicada a niños y niñas Unidad Educativa La Aldea 

                 Elaborado por: ÁLVAREZ  Alexi                                  

 

 

                Elaborado por: ÁLVAREZ  Alexi 

 

Análisis e Interpretación. 

 

El 50% de los niños  siguen órdenes cortas  mientras que un 50% están en proceso de aprendizaje. 

 

Los aprendizajes  nuevos que el niño aprende, en realidad es la combinación de movimientos viejos 

ya adquiridos; de ahí la importancia en la niñez de realizar la mayor cantidad y variedad de 

actividades motrices posibles. La educación física infantil no es deporte, puede utilizar al deporte 

reducido como una herramienta para lograr sus fines. 

 

Cuando  los niños  son pequeños   los ejercicios se realizan en forma de juego, y que mejor que 

utilizar como guía a la música 

 

 

SI; 5; 50%NO; 5; 50%

GRAGICO 2:TRES CONCIGNIAS CONSECUTIVAS

SI

NO
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ITEM 3:  ¿El niño Realiza movimientos espontáneos con su cuerpo? 

 

Tabla4: Realiza movimientos espontáneos con su cuerpo. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PUNTAJE 

SÍ 5 50% 

NO 5 50% 

TOTAL NIÑOS 10 100% 

                Fuente Tés aplicada a niños y niñas Unidad Educativa La Aldea 

                Elaborado por: ÁLVAREZ  Alexi 

 

        

                 Elaborado por: ÁLVAREZ  Alexi 

 

Análisis e Interpretación. 

 

El 50% de los niños  pueden realizar movimientos bruscos al momento de moverse de un lado a otro 

mientras que un  50 % están en proceso para lograrlo para lograrlo. 

 

El área motora gruesa que tiene que ver con los cambios de posición del cuerpo y la capacidad de 

mantener el equilibrio, el niño primero reconoce las partes gruesas de su cuerpo y tiene movimientos 

espontáneos. 

 

 

 

 

SI; 5; 50%NO; 5; 50%

GRAFICO :3   REALIZA MOVIMIENTOS ESPONTANIOS CON SU CUERPO

SI

NO
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ITEM 4:  ¿El niño se desplaza libremente y explora el entorno que lo rodea? 

 

Tabla5: Se desplaza libremente y expresa el entorno que lo rodea. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PUNTAJE 

SÍ 5 50% 

NO 5 50% 

TOTAL NIÑOS 10 100% 

              Fuente Tés aplicada a niños y niñas Unidad Educativa La Aldea 

              Elaborado por: ÁLVAREZ  Alexi 

 

                  

                   Elaborado por: ÁLVAREZ  Alexi 

Análisis e Interpretación. 

 

El 50% de los niños se desplazas libremente por el entorno que lo rodea mientras que el 50% estas 

en proceso de adaptación.   

 

Muchos piensan que sus hijos son tan pequeños que no entienden lo que se les dice.  Esa es una 

actitud que deben cambiar y tomar conciencia de que los niños, desde que nacen viven un aprendizaje 

constante.  Es importante señalar que el inicio de una buena comunicación desde los primeros meses 

de vida es fundamental 

 

Nunca es demasiado pronto para empezar a leerle a su bebe, pues así estimulara el desarrollo de su 

mente desde la infancia y continuara durante toda su niñez 

SI; 5; 50%NO; 5; 50%

Grafico4: Se desplaza libremente en el entorno que lo rodea.

si

no
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ITEM 5:  ¿El niño realiza sonidos de balbuceos?   

 

Tabla6: Sonidos de balbuceos. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PUNTAJE 

SÍ 10 100% 

NO 0 0% 

TOTAL NIÑOS 10 100% 

                       Fuente Tést aplicada a niños y niñas Unidad Educativa La Aldea 

                       Elaborado por: ALVAREZ  Alexi                     

                    
                            

 

                     

  Elaborado por: ALVAREZ  Alexi 

 

Análisis e Interpretación. 

 

El 100% de los niños y niñas realizan sonidos de balbuceo, 

 

El niño desde que nace,  se encuentra inmerso en un ambiente estético determinado; la familia aporta 

un importante influjo y las instituciones educativas introducen elementos que facilitan el 

enriquecimiento estético del pequeño. Puesto que el ser humano está preparado para conocer el 

mundo a través de los sentidos, los sentimientos y el intelecto, las clases de música impartidas desde 

la edad infantil contribuirán enormemente al desarrollo integral del niño. 

 

 

 

 

SI; 10; 100%

NO; 0; 0%

Grafico 5: Sonidos de balbuceos

SI

NO
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ITEM 6:  ¿El niño realiza reflejos cuando sientes ruidos? 

 

Tabla7: Reflejos 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PUNTAJE 

SÍ 5 50% 

NO 5 50% 

TOTAL NIÑOS 10 100% 

               Fuente Tést aplicada a niños y niñas Unidad Educativa La Aldea 

               Elaborado por: ALVAREZ  Alex 

 

 
 

 

                      

                   Elaborado por: ALVAREZ  Alexi 

 

Análisis e interpretación. 

 

El 50%  de los niños y niñas utilizan sus reflejos para caminar correr gatear etc. mientras que el otro 

50% están en proceso de aprendizaje, 

 

Desde el nacimiento los niños se comunican con nosotros a través de gestos y sonidos. A través del 

llanto, por ejemplo, ya nos indican que hay algo que no les gusta o por el que se sienten molestos, 

que tienen hambre, miedo, dolor, etc. Por eso cuando hablamos de lenguaje del bebé, diferenciamos 

dos etapas: la etapa pre-lingüística y la lingüística. 

  

SI ; 5; 50%NO; 5; 50%

Grafico 6:Reflejos

SI

NO
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ITEM 7:  ¿El niño trata de comunicarse con gestos? 

 

Tabla8: comunicarse con  gestos. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PUNTAJE 

SÍ 5 50% 

NO 5 50% 

TOTAL NIÑOS 10 100% 

                   Fuente Tést aplicadas a  niños y niñas Unidad Educativa La Aldea 

                   Elaborado por: ALVAREZ  Alexi 

                          

 
 

 

 

 

                Elaborado por: ALVAREZ  Alexi 

 

Análisis e Interpretación. 

 

El 50% de los niños imita gestos cuando se le habla con dulzura, mientras que el 50% de los demás 

están en proceso de aprendizaje. 

 

La capacidad de los bebés de imitar gestos y movimientos desde sus primeros días de vida es algo 

que no deja de sorprender a padres y madres. De hecho, la imitación es una de las bases del 

aprendizaje de los niños. Sin embargo, un estudio reciente ha arrojado a luz este fenómeno, al 

comprobar que el cerebro del bebé reconoce en su propio cuerpo las partes que ve que los demás 

mueven, lo que le permite repetirlas y aprender. 

SI; 5; 50%
NO; 5; 50%

Grafico7: Comunicarse con gestos

SI

NO
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ITEM 8:  ¿El niño repite frases cortas? 

 

Tabla9: Frases cortas. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PUNTAJE 

SÍ 5 50% 

NO 5 50% 

TOTAL NIÑOS 10 100% 

                    Fuente Tést aplicada a niños y niñas Unidad Educativa La Aldea 

                    Elaborado por: ALVAREZ  Alexi                                   

 

 

                        Elaborado por: ALVAREZ  Alexi 

 

Análisis e Interpretación. 

 

El 50% de los niños reconocen y repiten más de cinco palabras, mientras que el 50% de los niños  

están en proceso de aprendizaje.  

 

Los niños, desde que nace, recibe información diversa del medio ambiente: sonidos, luz, textura de 

su pañal, de la piel de su madre, etc. Todo esto influye y el niño lo asimila, ya que durante los 4 o 5 

primeros años de vida son como una esponja que todo lo absorbe. 

 

En esta época es cuando el niño aprende la mayoría de las cosas que va a saber cuándo adulto. Aquí, 

todo lo que hacen o dicen los padres influye en la conducta del niño, cada una de las actitudes lo 

esculpe, cada una de las palabras lo marca indeleblemente, influyendo y condicionando día a día su 

desarrollo. 

 

NO; 5; 50%
SI; 5; 50%

Grafico 8:Frases cortas

NO

SI
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ITEM 9:  ¿El niño se  expresarte libremente en su entorno?  

 

Tabla10: Se expresa libremente. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PUNTAJE 

SÍ 5 50% 

NO 5 50% 

TOTAL NIÑOS 10 100% 

                    Fuente Tést aplicada a niños y niñas Unidad Educativa La Aldea 

                    Elaborado por: ALVAREZ  Alexi 

 

 
 

 

                          Elaborado por: ALVAREZ  Alexi 

 

Análisis e Interpretación. 

 

El 50% de los niños se expresa libremente mientras que el 50% de los niños restantes están en proceso 

de aprendizaje. 

 

En esta etapa el niño entiende las palabras pero no puede expresarse. Este hecho se olvida a menudo 

cuando el niño se retrasa en esta adquisición,  por ejemplo cuando el lugar es nuevo para el niño tiene 

un poco de temor ya que es un lugar que recién lo va a conocer esto pasa casi siempre cuando el niño 

va por primera vez a la guardería siente miedo temor de explorar en ese momento libremente  

  

SI; 5; 50%NO; 5; 50%

Grrafico 9: Se expresa libremente

SI

NO
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ITEM 10:  ¿los niños y niñas expresen sus ideas y sentimientos al ejecutar sonidos tratando 

de comunicarse?   

 

Tabla11: Expresa sus ideas y sentimientos. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PUNTAJE 

SÍ 5 50% 

NO 5 50% 

TOTAL NIÑOS 10 100% 

                     Fuente Tést aplicada a niños y niñas Unidad Educativa La Aldea 

                     Elaborado por: ALVAREZ  Alexi  

 

 

                       Elaborado por: ALVAREZ  Alexi 

 

Análisis e Interpretación. 

 

 

El 50% de los niños y niñas  expresan sus ideas y sentimientos al ejecutar sonidos tratando  de 

comunicarse. Mientras que el 50% restante de los niños y niñas están en proceso de aprendizaje, 

Nuestro “cerebro auditivo” se desarrolla durante el primer año de vida del bebé. Durante este periodo, 

se desarrollan los primeros circuitos neuronales escuchando sonidos tempranos, acentos y 

pronunciación de palabras. Fonemas como la vibrante “r” española o la “s”  se aprenden antes de 

poder hablar por eso cuando el niño hable debemos darle su tiempo para que  se pueda expresar y 

que termino lo que quiere comunicarnos sin cortarle su conversación. Cualquier niño es capaz de 

aprender a pronunciar una palabra aprendida entre los 0 y los 6 años sin acento ninguno, siempre y 

cuando, se estimulen tempranamente aquellas neuronas con sonidos concretos. 

NO; 5; 50

SI;5,50%

Grafico 10: Expresa sus ideas y sentimientos

NO

SI
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Encuesta para docentes. 

 

ITEM 1:  El método de enseñanza que usted utiliza cree que es el apropiado para la estimulación 

temprana en el niño. 

 

Tabla12: Métodos de enseñanza. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PUNTAJE 

SÍ 8 66,67% 

NO 0 0% 

AVECES 4 33,33% 

TOTAL DOCENTES 12 100% 

                     Fuente Encuesta a los Docentes  de la Unidad Educativa La Aldea 

                     Elaborado por: ALVAREZ Alexi  

                     

 

                    Elaborado por: ALVAREZ Alexi 

 

Análisis e Interpretación. 

 

El  66,67% de los docentes dicen que el método de enseñanza que utilizan  es el apropiado para la 

estimulación  del desarrollo del lenguaje oral en los niños, mientras que el 33,33 % de los docentes 

dicen que les falta más conocimiento en el tema de estimulación temprana. 

La estimulación temprana es necesaria para el buen desarrollo de los niños. Es tan Indispensable para 

el desarrollo neurológico de los niños como lo es el alimento para su desarrollo físico. 

 

 

 

SI; 8; 67%

NO; 0; 0%

AVECES; 4; 33%

Grafico 11: Metodos de ensenanza

SI

NO

AVECES
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ITEM 2:  Cree apropiado los ejercicios de estimulación, que usted utiliza. 

 

Tabla13: Ejercicios de estimulación. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PUNTAJE 

SÍ 8 66,67% 

NO 0 0% 

AVECES 4 33,33% 

TOTAL DOCENTES 12 100% 

                      Fuente Encuesta a los Docentes, de la Unidad Educativa La Aldea 

                       Elaborado por: ALVAREZ  Alexi  

                                                     

 
 

 

                           Elaborado por: ALVAREZ  Alexi 

 

Análisis e Interpretación. 

 

El 66,67% de los docentes dicen que los  niños coordinan  movimientos con su cuerpo o se mueve 

constantemente de la forma correcta, mientras que el  33,33% de docentes dicen que están en proceso 

de aprendizaje. 

 

La coordinación es la cualidad que ordena, sincroniza y armoniza todas las fuerzas internas de los 

niños y las pone de acuerdo con las fuerzas externas para lograr una solución oportuna a un problema 

motriz determinado, en forma precisa equilibrada con su cuerpo. 

  

SI; 8,66,67% 

AVECES; 4; 33,33%

Grafico 12:Ejercicios de estimulacion

SI

NO

AVECES



47 

ITEM 3:  ¿Cree usted que la estimulación es buena para el aprendizaje del niño.                                                         

 

Tabla14: Aprendizaje del niño. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PUNTAJE 

SÍ 5 41,67% 

NO 5 41,67% 

AVECES 2 16,66% 

TOTAL DOCENTES 12 100% 

                     Fuente Encuesta a los Docentes, de la Unidad Educativa la Aldea 

                     Elaborado por: ALVAREZ  Alexi  

                              

 

 

                       Elaborado por: ALVAREZ  Alexi 

 

Análisis e Interpretación. 

 

El 41,67% de los docentes dicen que  los niños participan a través del llanto para expresar hambre 

sueño dolor incomodidad, mientras que el 41,67% de los docentes dicen que están en proceso de 

estimulación. Un16,66 % de docentes dice que realizan este proceso a veces ya que si intentan utilizar 

su lenguaje para comunicarse, 

 

Desde sus primeros días, el bebé no necesita las palabras para comunicar. El llanto es diferente en 

función de las necesidades de tu bebé y aprendes a conocer su significado a lo largo de los meses…. 

Hambre, sueño, malestar… Los lloros tienen múltiples significados etc.  

SI; 41,67%

NO;41,67% 

AVECES; 16,66% 

Grafico 13: Aprendisaje del niño

SI

NO

AVECES
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ITEM 4:  ¿Al desarrollar usted los ejercicios  de estimulación con los niños ellos tratan de imitar? 

 

Tabla15: Imitación. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PUNTAJE 

SÍ          8 66,67% 

NO                  0 0% 

AVECES                 4   33,33% 

TOTAL DOCENTES                 12 100% 

                  Fuente Encuesta a los Docentes, de la Unidad Educativa La Aldea. 

                     Elaborado por: ALVAREZ  Alexi  

                                     

 

 

                          Elaborado por: ALVAREZ  Alexi 

  

Análisis e Interpretación. 

 

EL 66,67% de los docentes dicen que los niños y niñas imitan gestos cuando se lo trata con cariño 

mientras que el 33,33% de docentes dicen que aveces los niños imitan gestos . 

 

En esta etapa el recién nacido necesita del cariño y cuidado de sus padres y de la gente que lo rodea, 

para poder sobrevivir y desarrollarse.  Un bebé parece un ser desprotegido, sin embargo la naturaleza 

lo ha dotado de "reflejos" que le servirán para su adaptación, por ejemplo, la succión, que le permitirá 

obtener su alimento; y el llanto, por medio del cual podrá expresar si está incómodo o hambriento, si 

tiene frío o sueño. 

SI; 66,67%

NO; 0; 0%

AVECES; 33,33%

Graficos 14:imitacion

SI

NO

AVECES
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ITEM 5:  ¿Cree usted que la percepción visual y la percepción auditiva constituyen al aprendizaje 

del lenguaje oral?. 

 

Tabla16: Percepción visual percepción auditiva. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PUNTAJE 

SÍ            10 83,34% 

NO 0 0% 

AVECES 2 16,66% 

TOTAL DOCENTES 12 100% 

                 Fuente Encuesta a los Docentes, de la Unidad Educativa La Aldea 

                 Elaborado por: ALVAREZ  Alexi      

 
 

 

                         Elaborado por: ALVAREZ  Alexi 

 

Análisis e Interpretación.  

El 83,34% de los docentes afirman que todos los niños le llaman la atención el ruido y sonidos se 

sobresalta cuando escucha voces extraña les llama la atención los juguetes de colores  llamativos 

cuentos etc , y el 16,66 % de los docentes dicen que están en proceso de aprendizaje. 

Durante esta etapa al bebé le gusta mirar y escuchar todo lo que pasa en su entorno, de hecho sigue 

con sus ojos a quienes se mueven alrededor de su cuna. 

También le gusta observar objetos como móviles de diversas figuras o escuchar sonajas o campanitas. 

Toda esa información la percibe y la va almacenando en su memoria hasta que es capaz de reconocer 

algunas personas por sus voces y reconocer también algunas cosas, como su sonaja o su biberón. 

SI; 83,34%

NO; 0; 0%

AVECES; 16,66%

Grafico 15:Percepcion visual

SI

NO

AVECES
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ITEM 6:  ¿Considera necesario la percepción táctil dentro de la iniciación para el aprendizaje en 

el lenguaje oral? 

 

Tabla17: Percepción táctil. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PUNTAJE 

SÍ         8 66,67% 

NO 0 0% 

AVECES 4 33,33% 

TOTAL DOCENTES 12 100% 

                   Fuente Encuesta a los Docentes de la Unidad Educativa La Aldea 

                   Elaborado por: ALVAREZ  Alexi  

                             

 

 

                    Elaborado por: ALVAREZ  Alexi 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 66,67% de los docentes dicen que la mayoría de niños aprende atravez del tacto, ya que es una 

forma de explorar su medio ambiente y recocer y reconocerse   mientras, que un 33,33% de docentes 

dicen que a veces el niño ejecuta  expresiones de exploración.   

 

La enseñanza de expresiones puede darse empleando diferentes metodologías de acuerdo a la edad 

del niño y al enfoque de enseñanza. Los padres pueden enseñar a sus niños pequeños buscando que 

el niño pueda  sentirse reconociéndose el mismo. 

SI
67%

NO
0%

AVECES
33%

Grafico 16:Percepcion tactil

SI

NO

AVECES

4º trim.
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ITEM 7:  ¿Considera importante las canciones infantiles para la iniciación en el área del lenguaje? 

 

Tabla18: Importancia de las canciones infantiles. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PUNTAJE 

SÍ                12 100% 

NO 0 0% 

AVECES 0 0% 

TOTAL DOCENTES 12 100% 

                  Fuente Encuesta a los Docentes, de la Unidad Educativa La Aldea 

                  Elaborado por: ALVAREZ  Alexi  

            

 

 

                     Elaborado por: ALVAREZ  Alexi 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 100% de los docentes piensan que el manual  de diagnóstico debe ser práctico para su utilización 

diaria en el área del lenguaje,  para estimular al niño en todas las áreas ya que el niño debe ser 

estimulado constantemente, 

Para realizar un diagnóstico, necesitas aplicar actividades de los 6 campos formativos enfocándote a 

las competencias más relevantes a. la edad que tienen los alumnos. Si quieres un formato de 

diagnóstico lo más recomendable es que sea Descriptivo y de observación. 

 

 

si; 12; 100%

NO; 0; 0%
AVECES; 0; 0%

Grafico 17:Importancia de las canciones infantiles

si

NO

AVECES
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ITEM 8:  ¿Utiliza el material adecuado para el desarrollo del niño en el área del lenguaje?   

 

Tabla19: Material adecuado para el desarrollo del niño. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PUNTAJE 

SÍ         10 83,34% 

NO 0 0% 

AVECES 2 16,66% 

TOTAL DOCENTES 12 100% 

                     Fuente Encuesta a los Docentes,  de la Unidad Educativa La Aldea 

                     Elaborado por: ALVAREZ  Alexi  

   

 

 

                     Elaborado por: ALVAREZ  Alexi 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 83,34% de los docentes dicen que  siempre utilizan el material adecuado para el niño mientras que 

el 16,66% de los docentes dicen que por la falta de material no realizan una adecuada estimulación 

con el niño 

 

El niño conoce su medio a partir de su propio cuerpo; al conocer su esquema corporal, sus 

posibilidades de movimiento, acción y razonamiento que posee, estará adquiriendo herramientas que 

facilitará la exploración de su entorno. 

SI
83%

AVECES
17%

Grafico 18: Material adecuado para el niño

SI

NO

AVECES
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ITEM 9:  ¿Cree usted que los cuentos canciones títeres son factores predominantes en el 

desarrollo del lenguaje oral ? 

 

Tabla20: Factores predominantes. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PUNTAJE 

SÍ          8 66,67% 

NO 0 0% 

AVECES 4 33,33% 

TOTAL DOCENTES 12 100% 

                     Fuente Encuesta a los Docentes, de la Unidad Educativa LaAldea 

                     Elaborado por: ALVAREZ  Alexi  

                   

 

 

                       Elaborado por: ALVAREZ  Alexi 

 

Análisis e interpretación. 

 

El  66,67% de los docentes dicen que todo material  didáctico es muy importante para la estimulación 

del niño y algo que le encanta al niño es trabajar con material concreto y de reciclaje, y el 33,33% de 

los docentes dicen que no siempre preparan una actividad con material  de reciclaje,  

 

 

Utilizar material de reciclaje es una actividad que les encanta a los niños  y se puede estimular ya 

que es material concreto,  

SI ; 8; 67%

NO; 0; 0%

AVECES; 4; 33%

Grafico 19:Factores predominantes 

SI

NO

AVECES
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ITEM 10:  ¿Considera necesario la elaboración de guías de actividades con ejercicios de terapia de 

balbuceado para favorecer a la iniciación del lenguaje oral? 

 

Tabla21: Iniciación del lenguaje. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PUNTAJE 

SÍ            12 100% 

NO 0 0% 

AVECES 0 0% 

TOTAL DOCENTES 12 100% 

                  Fuente Encuesta a los Docentes, de la Unidad Educativa Aldea 

                   Elaborado por: Alvarez  Alexi 

                    

 

                         Elaborado por: ALVAREZ  Alexi 

 

Análisis e Interpretación. 

 

El 100% de los docentes dicen que los niños a veces  utilizan diferentes entonaciones para 

comunicarse, mientras que el % de los docentes dice que rara vez utiliza diferentes entonaciones para 

comunicarse. 

Los niños utilizan diferentes entonaciones y frases sin sentidos, articulas palabras más 

comprensibles. Este paloteo desaparece hacia los dos años, cuando empieza a usar frases de dos 

palabras y tiene un vocabulario de 10 a 20 palabras usa palabras solo para expresar ideas más 

complejas, como un habla para decir agua hacia los dos años sus padres ya entienden y al profesara 

igual . 

SI; 12; 100%

NO; 0; 0%

AVECES; 0; 0%

Grafico 20:Imitacion de gestos 

SI

NO

AVECES
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

A continuación presentamos las conclusiones que se obtuvieron de los objetivos, el análisis e 

interpretación de resultados de las encuestas y las observaciones a los docentes y niños 

respectivamente en el centro infantil la Aldea ubicado en la ciudad Quito Cumbayá parroquia de 

Nayón con el TEMA Estimulación temprana en el desarrollo del lenguaje oral en niños de 1 a 2 años 

de edad en el año lectivo 2013 2014.  

 

 

1. Se concluyó que en el centro de desarrollo infantil la Aldea no se realiza una adecuada 

estimulación en el desarrollo del lenguaje oral en niños de 1 a 2 años por la falta de conocimientos 

de los docentes. 

2. Se pudo constatar que hay una falta de interés por parte del personal docente para realizar una 

correcta estimulación temprana en el desarrollo del lenguaje oral en niños de1 a 2 años del centro 

de desarrollo infantil la Aldea. 

3. El personal docente no utiliza materiales didácticos adecuados para realizar la estimulación en 

el lenguaje oral del niño de 1 a 2 años del centro de desarrollo infantil la Aldea. 

4. No existe una interrelación entre el personal docente y los padres de los niños, que permita un 

trabajo en conjunto para realizar la estimulación temprana en el desarrollo del lenguaje oral de 

los niños de 1 a 2 años del centro de desarrollo infantil la Aldea. 
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Recomendaciones 

 

1.Se recomienda invertir en capacitación al personal docente para que en el Centro de Desarrollo          

Infantil “La Aldea”, se realice una correcta estimulación en el lenguaje oral en los niños 

2.Se recomienda incluir un plan de estimulación en el lenguaje oral en la malla o en el horario en el 

que exista mayor  números de niños presentes en el Centro de Desarrollo Infantil la aldea , podría ser 

en horas de la mañana. 

3 .Se recomienda adquirir material didáctico acorde a las necesidades y las edades de los niños, para 

poder realizar una correcta estimulación en el lenguaje oral de los niños. 

4.Se recomienda organizar reuniones con los padres de familia para que el personal docente pueda 

mantener una relación más directa con los mismos y así trabajar en conjunto en el proceso de 

estimulación del lenguaje oral. 
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ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL EN NIÑOS Y NIÑAS 

DE 1 A 2 AÑOS DE EDAD 

 

Utilizar constantemente un lenguaje claro y adulto, evitando los diminutivos y el lenguaje 

infantilizado. 

 

* Respetar el ritmo personal del niño cuando se expresa. No interrumpirle cuando cuenta algo. No 

anticipar su respuesta aunque tarde en darla. 

 

* Si el niño comete errores en su lenguaje, no reír estas incorrecciones, repetir constantemente la 

expresión. 

Se puede utilizar el método de corrección indirecta de las palabras del niño, respondiéndole 

frecuentemente, repitiendo sus frases, corrigiendo las palabras mal dichas y añadiendo las que no 

dice, pero siempre después de que él haya acabado de hablar. 

 

* Habituar al niño a que sepa escuchar y que él también sea escuchado. 

 

*Acostumbrar al niño a que mire a los ojos a la persona que habla, acudir cuando se le llama, dejar 

lo que está haciendo y atender a lo que se le dice, no interrumpir a los demás hasta que no hayan 

acabad su mensaje. Que sepa escuchar hasta el final. 

 

INTRODUCCIÓN 

 La capacidad de hablar es el principio que nos distingue de las demás especies, el lenguaje es una 

herramienta principal para podernos comunicar nos comunicamos desde que estamos en el vientre 

de nuestra madre ya que nos movemos al ruido de boses, y aun el niño estando en el vientre puede 

ver colores fuerte, 

Los niños cuando nacen se comunican inmediatamente y lo hacen atreves del llanto o gestos, el niño 

comienza a imitar gestos desde los diez minutos de nacido y desde el primer apego de su madre la 

mejor forma de estimular al niño es hablándole claro repitiéndole las cosas varias veces, el niño 

mejora su conducta auditiva cuando escucha sonidos  como el ruido del agua el ruido de una puerta 

que se abre y se cierra el sonido de una llave de auto que se cae el cantar de los pájaros sonido de 

canciones  infantiles o sonidos de animales etc., 

FUNDAMENTACION CIENTIFICA  

En el mundo la base de la comunicación es el lenguaje oral , la voz y el habla que le permite al 

individuo a expresar sus sentimientos y emociones, el lenguaje oral se da como un proceso de 

maduración a la  estimulación 
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La investigación es de novedad científica porque se constituye un tema exclusivo, de mucho interés 

para todos, 

CONTENIDO 

El cerebro aprende por repetición, la música estimula la imaginación y la capacidad creativa 

desarrolla el sistema de creación y expresión musical, así como el sentido estético, entre los dieciocho 

meses y dos años y medios veremos como la actividad del lenguaje oral del niño resulta cada vez 

más intensa desde el periodo prenatal los niños se sensibilizan hacia las pautas lingüística de sus 

padres por lo que al nacer  reconocen más fácilmente las voces escuchadas intrauterinamente. El 

llanto constituye su principal medio de expresión y comunicación por lo que es vital importancia 

acudir a cada llamado. También se expresa a través de quejidos y otros sonidos en un comienzo los 

padres no comprenderán este lenguaje particular pero a las tres semanas aproximadamente, podrán 

identificar  si se trata de sueño, hambre, dolor o incomodidad. Ya que el llanto es  la única  forma de 

comunicarse. 

 

PROPUESTA 

 

Se concluye que una correcta estimulación temprana en el niño ayuda a mejorar el aprendizaje y 

desenvolvimiento en el área del lenguaje, si al niño se le estimula apropiadamente y continuamente 

tiene mayores posibilidades en su desarrollo a  futuro. 

 

Los padres y las maestras son los principales pilares para ayudar al niño a desarrollar y descubrir sus 

habilidades. 

Las maestras y padres deben estar actualizándose y capacitándose continuamente para estimular al 

niño correctamente y adecuadamente dependiendo de la edad, cada niño debe ser estimulado acorde 

a su respectiva edad y su necesidad. 

 

El juego constituye la actividad natural de los niños. El jugar apoya y favorece su desarrollo personal 

y puede aprender muchísimo, preparándose para las actividades que le esperan en el futuro 
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           Estimular con afecto y el  juego 
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PLAN DE CLASES CON SONIDOS DE ANIMALES 

 

PLANEACIÓN DIDÁCTICA 

DOCENTE EN FORMACIÒN: 

ALEXI MARILIN 

PERIODO DE REALIZACIÒN: 

17 DE DICIEMBRE 2015 

ASIGNATURA PROYECTO/LECCION BLOQUE ÀMBITO Artística 

La tiendita de los sonidos 

COMPETENCIAS/PROPÓSITOS APRENDIZAJES ESPERADOS 

Que el alumno aprenda a jugar con las cualidades del sonido 

SECUENCIA DIDÀCTICA 

Activa conocimientos previos, a través de la pregunta: ¿por qué todos los sonidos son distintos?, ¿hay 

sonidos suaves y sonidos que te hacen sentir incomodos?, ¿cuáles?,¿dónde has escuchado algún 

sonido? 

 

En equipo elabora un listado de objetos que producen diferentes sonidos, representando el objeto con 

un dibujo y su nombre correspondiente. 

 

Escuchan la explicación por parte de la docente acerca de las cualidades del sonido. 

Participan en el juego ¡La tiendita de los sonidos! La maestra vende sonidos. Dichos sonidos se 

representan por un alumno. Cada estudiante compra a un niño (sonido), escuchando como sueno (qué 

cualidad tiene). 

Con la ayuda de la maestra identifican el instrumento que se utilizan dentro de dicha pieza musical 

y los diferentes sonidos que producen 

Dibuja los instrumentos en su cuaderno y da a conocer el nombre de los mismos a sus compañeros. 

Imitan distintos sonidos de animales, de transportes, de instrumentos musicales, de la naturaleza y 

otros factores que se encuentran a su alrededor. 
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Entonan la canción “El mango” de manera grupal. 

A manera de participación comentan: ¿qué cualidades del sonido encontraste en la canción?, ¿de qué 

te sirve conocer las cualidades del sonido?, ¿de qué te sirve identificar lo 

Diversos sonido 

Pieza musical “El mago” 

Participa de manera activa en las actividades 

Identifica los distintos tipos de sonido 

Identifica las cualidades del sonido, 

Técnica del Juego 

El juego es una serie de ejercicios, que se debe considerar como una parte primordial en el desarrollo 

del niño, ya que al implementarlo como metodología esencial, en un proceso de enseñanza 

aprendizaje los resultados que se pueden conseguir son inmensos. Con el juego se desarrolla tantas 

destrezas y habilidades considerables, para que se pueda lograr un comportamiento social adecuado 

en un futuro adulto. La creatividad, la imaginación que se despierta, es un gran aporte que ayuda en 

el desenvolvimiento de todas las areas de estimulación. 

Pugmire-Stoy (1996) define el juego como: “el acto que permite representar el mundo adulto, por 

una parte, y por la otra relacionar el mundo real con el mundo imaginario.  Este acto evoluciona a 

partir de tres pasos: divertir, estimular la actividad e incidir en el desarrollo”. (pág. El juego en la 

educación inicial). 

Pues si bien el juego es para divertir, se lo considera mucho más como una forma muy acertada de 

educar al niño, de brindarle una estimulación que aporte todo lo necesario para lograr resultados 

óptimos tanto en casa, como en el centro de desarrollo infantil.  
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65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO A: Solicitud 
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ANEXO B: Autorización 
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ANEXO C: Ficha Técnica 
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ANEXO D: Instrumento-Encuesta para Docentes 
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Matriz de Operacionalización de Variables 

 

Tabla 24: Operacionalización de Variables. 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

TÉCNICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niños Docentes 

Test Encuesta 

Variable Independiente. 

 

ESTIMULACIÓN 

TEMPRANA 

Es un conjunto de 

actividades didácticas, en 

las cuales se emplean 

diversas técnicas con 

conocimientos previos que 

permitan brindar estímulos 

adecuados para cubrir 

todas las necesidades del 

niño o niña logrando el 

desarrollo óptimo de sus 

capacidades. 

 

Ámbito 

 

 vinculación 

socio afectivo 

 

 comunicación y 

expresión 

 

 

 lenguaje verbal y 

no verbal 

 

 

 Motricidad 

 

 Descubrimiento 

del mundo 

natural cultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habilidades 

Motoras 

 

 

Juego 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habilidad para 

comunicarse 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

 

 

 

8 

 

 

7 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

Variable Dependiente. 

 

DESARROLLO DEL 

LENGUAJE  ORAL. 

El lenguaje es una 

capacidad del ser humano 

para comunicarse , proceso 

cognitivo por el cual los 

niños adquieren la 

habilidad de comunicarse 

verbalmente utilizando el 

idioma materno,. 

 

 

 

 

 

COMUNICACIÓN 

 

Pronunciación 

 

 

 

 

Vocabulario 

 

 

 

 

Imitación de gestos 

 

9 

 

 

 

 

 

 

10 

 

9 

 

 

 

 

 

 

10  

Elaborado por: ALVAREZ Alexi          
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DIAGNOSTICO 

Objetivo General  

 Analizar cómo favorece la estimulación temprana al desarrollo del lenguaje oral en los niñas 

y niños de 1  a 2 años en el centro de desarrollo infantil LA ALDEA” Ubicado en la Provincia: 

Pichincha, Cantón: Quito, Parroquia: De Nayón, Barrio San Francisco de TANDA,  en el año 

lectivo 2013 – 2014. 

Objetivos Específicos 

 

 

 Establecer el nivel de importancia de la estimulación temprana en el desarrollo del lenguaje 

oral en los niños y niñas de 1 a 2 años en el centro de desarrollo infantil  “la Aldea” de la 

Ciudad de Quito año lectivo 2013/2014. 

 Identificar qué técnicas de estimulación temprana se aplica con los niños y niñas de 1 a 2 

años del centro de desarrollo Infantil “la Aldea” de la Ciudad de Quito año lectivo 

2013/2014. 

 Analizar cuáles son los factores que influyen en el desarrollo del lenguaje oral de niños y 

niñas de 1 a 2 años centro de desarrollo Infantil “la Aldea” de la Ciudad de  Quito 

año lectivo 2013/20 
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ANEXO E: Instrumento-Ficha de Observación para Niños y Niñas 

 

  

Analizar cómo favorece la estimulación temprana al desarrollo del lenguaje oral en los 

niñas y niños de 1  a 2 años en el centro de desarrollo infantil LA ALDEA” Ubicado en 

la Provincia: Pichincha, Cantón: Quito, Parroquia: De Nayón, Barrio San Francisco de 

TANDA,  en el año lectivo 2013 – 2014. 
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ANEXOF: Instrumenteos Encuenta para Docentes 

 

  

Analizar cómo favorece la estimulación temprana al desarrollo del lenguaje oral en los niñas y niños de 

1  a 2 años en el centro de desarrollo infantil LA ALDEA” Ubicado en la Provincia: Pichincha, Cantón: 

Quito, Parroquia: De Nayón, Barrio San Francisco deTANDA,  en el año lectivo 2013 – 2014. 
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Matriz de Operacionalización de Variables 

 

Tabla 25: Operacionalización de Variables. 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

TÉCNICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niños Docentes 

Test Encuesta 

Variable Independiente. 

 

ESTIMULACIÓN 

TEMPRANA 

Es un conjunto de 

actividades didácticas, en 

las cuales se emplean 

diversas técnicas con 

conocimientos previos que 

permitan brindar estímulos 

adecuados para cubrir 

todas las necesidades del 

niño o niña logrando el 

desarrollo óptimo de sus 

capacidades. 

 

Ámbito 

 

 vinculación 

socio afectivo 

 

 comunicación y 

expresión 

 

 

 lenguaje verbal y 

no verbal 

 

 

 Motricidad 

 

 Descubrimiento 

del mundo 

natural cultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habilidades 

Motoras 

 

 

Juego 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habilidad para 

comunicarse 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

 

 

 

8 

 

 

7 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

Variable Dependiente. 

 

DESARROLLO DEL 

LENGUAJE  ORAL. 

El lenguaje es una 

capacidad del ser humano 

para comunicarse , proceso 

cognitivo por el cual los 

niños adquieren la 

habilidad de comunicarse 

verbalmente utilizando el 

idioma materno,. 

 

 

 

 

 

COMUNICACIÓN 

 

Pronunciación 

 

 

 

 

Vocabulario 

 

 

 

 

Imitación de gestos 

 

9 

 

 

 

 

 

 

10 

 

9 

 

 

 

 

 

 

10  

Elaborado por: ALVAREZ Alexi         
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DIAGNOSTICO 

Objetivo General  

 

 Analizar cómo favorece la estimulación temprana al desarrollo del lenguaje oral en los niñas 

y niños de 1  a 2 años en el centro de desarrollo infantil LA ALDEA” Ubicado en la Provincia: 

Pichincha, Cantón: Quito, Parroquia: De Nayón, Barrio San Francisco de TANDA,  en el año 

lectivo 2013 – 2014. 

Objetivos Específicos 

 

 Establecer el nivel de importancia de la estimulación temprana en el desarrollo del lenguaje 

oral en los niños y niñas de 1 a 2 años en el centro de desarrollo infantil  “la Aldea” de la 

Ciudad de Quito año lectivo 2013/2014. 

 Identificar qué técnicas de estimulación temprana se aplica con los niños y niñas de 1 a 2 

años del centro de desarrollo Infantil “la Aldea” de la Ciudad de Quito año lectivo 

2013/2014. 

 Analizar cuáles son los factores que influyen en el desarrollo del lenguaje oral de niños y 

niñas de 1 a 2 años centro de desarrollo Infantil “la Aldea” de la Ciudad de  Quito 

año lectivo 2013/20 
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Analizar cómo favorece la estimulación temprana al desarrollo del lenguaje oral 

en los niñas y niños de 1  a 2 años en el centro de desarrollo infantil LA ALDEA” 

Ubicado en la Provincia: Pichincha, Cantón: Quito, Parroquia: De Nayón, Barrio 

San Francisco de TANDA,  en el año lectivo 2013 – 2014. 
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90 

 

  

Analizar cómo favorece la estimulación temprana al desarrollo del lenguaje oral en los niñas y niños de 

1  a 2 años en el centro de desarrollo infantil LA ALDEA” Ubicado en la Provincia: Pichincha, Cantón: 

Quito, Parroquia: De Nayón, Barrio San Francisco de TANDA,  en el año lectivo 2013 – 2014. 
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Matriz de Operacionalización de Variables 

 

Tabla 26: Operacionalización de Variables. 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

TÉCNICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niños Docentes 

Test Encuesta 

Variable Independiente. 

 

ESTIMULACIÓN 

TEMPRANA 

Es un conjunto de 

actividades didácticas, en 

las cuales se emplean 

diversas técnicas con 

conocimientos previos que 

permitan brindar estímulos 

adecuados para cubrir 

todas las necesidades del 

niño o niña logrando el 

desarrollo óptimo de sus 

capacidades. 

 

Ámbito 

 

 vinculación 

socio afectivo 

 

 comunicación y 

expresión 

 

 

 lenguaje verbal y 

no verbal 

 

 

 Motricidad 

 

 Descubrimiento 

del mundo 

natural cultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habilidades 

Motoras 

 

 

Juego 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habilidad para 

comunicarse 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

 

 

 

8 

 

 

7 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

Variable Dependiente. 

 

DESARROLLO DEL 

LENGUAJE  ORAL. 

El lenguaje es una 

capacidad del ser humano 

para comunicarse , proceso 

cognitivo por el cual los 

niños adquieren la 

habilidad de comunicarse 

verbalmente utilizando el 

idioma materno,. 

 

 

 

 

 

COMUNICACIÓN 

 

Pronunciación 

 

 

 

 

Vocabulario 

 

 

 

 

Imitación de gestos 

 

9 

 

 

 

 

 

 

10 

 

9 

 

 

 

 

 

 

10  

Elaborado por: ALVAREZ Alexi          
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                                                            DIAGNOSTICO 

Objetivo General  

 

 Analizar cómo favorece la estimulación temprana al desarrollo del lenguaje oral en los niñas 

y niños de 1  a 2 años en el centro de desarrollo infantil LA ALDEA” Ubicado en la Provincia: 

Pichincha, Cantón: Quito, Parroquia: De Nayón, Barrio San Francisco de TANDA,  en el año 

lectivo 2013 – 2014. 

Objetivos Específicos 

 

 Establecer el nivel de importancia de la estimulación temprana en el desarrollo del lenguaje 

oral en los niños y niñas de 1 a 2 años en el centro de desarrollo infantil  “la Aldea” de la 

Ciudad de Quito año lectivo 2013/2014. 

 Identificar qué técnicas de estimulación temprana se aplica con los niños y niñas de 1 a 2 

años del centro de desarrollo Infantil “la Aldea” de la Ciudad de Quito año lectivo 

2013/2014. 

 Analizar cuáles son los factores que influyen en el desarrollo del lenguaje oral de niños y 

niñas de 1 a 2 años centro de desarrollo Infantil “la Aldea” de la Ciudad de  Quito 

año lectivo 2013/20 
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Analizar cómo favorece la estimulación temprana al desarrollo del lenguaje oral en los niñas 

y niños de 1  a 2 años en el centro de desarrollo infantil LA ALDEA” Ubicado en la 

Provincia: Pichincha, Cantón: Quito, Parroquia: De Nayón, Barrio San Francisco de 

TANDA,  en el año lectivo 2013 – 2014. 
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Analizar cómo favorece la estimulación temprana al desarrollo del lenguaje oral en los niñas y niños de 1  

a 2 años en el centro de desarrollo infantil LA ALDEA” Ubicado en la Provincia: Pichincha, Cantón: Quito, 

Parroquia: De Nayón, Barrio San Francisco de TANDA,  en el año lectivo 2013 – 2014. 
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