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RESUMEN: 

 

El presente trabajo de investigación denominado: “La Estimulación Temprana en el 

Desarrollo del Lenguaje Oral en niños y niñas de 3 a 4 años en la Unidad Educativa 

Aida Gallegos de Moncayo de la ciudad de Quito, sustentó los principios, áreas, 

estrategias didácticas de estimulación para fortalecer las funciones, etapas, 

componentes y estrategias metodológicas que mejoran el desarrollo del lenguaje oral; 

este trabajo se basó en el diseño cualitativo porque captó la realidad social mediante la 

percepción de cada individuo según el contexto y cuantitativo porque se utilizó datos 

numéricos de la población mediante un análisis estadístico; el sustento teórico se apoyó 

en una investigación bibliográfica - documental ya que se acudió a libros, tesis y 

artículos de sitios web; de campo, pues se realizó en el lugar de los acontecimientos de 

forma directa con los actores principales de la investigación, la población estuvo 

conformada por 6 maestras y 85 infantes; los instrumentos aplicados fueron una 

encuesta dirigida a los docentes y una lista de cotejo a los niños y niñas mediante la 

técnica de la observación, el análisis estadístico se realizó a través del programa SPSS; 

estos resultados permitieron plantear las conclusiones y recomendaciones. 
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ABSTRACT 

 

The present work of investigation named: "The Early Stimulation in the Oral Language 

Development in boys and girls from 3 to 4 years in the Educational Unit Aida Moncayo 

Gallegos of the city of Quito, sustained the principles, areas, didactic stimulation 

strategies to strengthen the functions, stages, components and methodological 

strategies that improve the oral language development, this work was based on the 

qualitative design because it caught the social reality by perception means of each 

person according to the context and quantitatively because it used numerical 

information of the population by statistical analysis means; the theoretical sustenance 

rested on a bibliographical- documentary investigation because it came to books, thesis 

and articles of web sites; of field, since it was realized in the events place of direct form 

by the major players of the investigation, The population consisted of 6 teachers and 

85 children; the applied instruments were a survey directed the teachers and a checklist 

to the boys and girls by means of the observation technic, the statistical analysis was 

realized across the program SPSS; these results allowed to raise the conclusions and 

recommendations.  
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INTRODUCCIÓN 

El  presente proyecto se lo realiza con la finalidad de dar a conocer la importancia que 

tiene la estimulación temprana en los niños y niñas de 3 a 4 años en el desarrollo del 

lenguaje oral. 

En la actualidad la estimulación temprana juega un rol muy importante en el desarrollo 

de los niños y niñas debido a que proporciona pautas dirigidas a un aprendizaje 

significativo, es por ello que varios autores enfatizan la importancia de la estimulación 

en el desarrollo cognitivo, afectivo, psicomotor y del lenguaje desde el periodo fetal, 

momento en el cual se realizan los primeros procesos cerebrales entre ellas la sinapsis 

a través del cual se forman las redes neuronales.  

Posteriormente en la etapa posnatal, el aprendizaje se basa netamente en los estímulos 

adquiridos del medio ya sean visuales, auditivos, táctiles, gustativos, olfativos, los 

cuales mediante la aplicación de actividades lúdicas permiten adquirir conocimientos 

de manera dinámica y divertida. 

El lenguaje oral es un aspecto importante en el desarrollo del niño y de la niña, ya que 

además de ser el principal medio de comunicación, también es un factor que permite 

abstraer experiencias, las cuales contribuyen con el desarrollo cognitivo, afectivo y 

psicomotor.  

En los infantes el lenguaje comienza a desarrollarse desde su nacimiento, empezando 

con la etapa pre lingüística que se da durante el primer año de vida y la etapa lingüística 

que se da a partir del primer año de edad, en estas etapas los infantes van desarrollando 

los componentes que son la sintaxis, morfología, fonética, semántica y pragmática, los 

cuales permiten tener una comunicación fluida, los padres y maestros son parte 

importante de este proceso pues mediante estrategias metodológicas que permitirán el 

óptimo desarrollo de la capacidad del lenguaje oral. 
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El presente estudio, es un trabajo de investigación que intenta dar solución al problema 

del lenguaje oral que tienen los niños y niñas  de edad de 3 a 4 años que todavía no 

pueden pronunciar correctamente algunas palabras, por lo tanto en el futuro no podrán 

expresarse correctamente. Este trabajo de investigación se centró en la Unidad 

Educativa “Aida Gallegos de Moncayo” en la ciudad de Quito. 

En el presente proyecto se han tomado en cuenta cinco capítulos: 

CAPÍTULO I: Abarca la línea de acción estipulada por la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador, también se 

presenta el PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, la formulación del problema con 

su respectiva justificación, acompañado de las preguntas directrices que guiarán la 

investigación y los objetivos, tanto el general como el específico. 

CAPÍTULO II: Incluye el MARCO TEÓRICO de la investigación, los 

antecedentes del problema de investigación, la fundamentación teórica, la definición 

de términos básicos, la fundamentación legal y la caracterización de variables; tomando 

en cuenta fuentes relacionadas con la importancia de la estimulación temprana para el 

desarrollo del lenguaje oral de los niños y niñas de 3 a 4 años en la Unidad Educativa 

“Aida Gallegos de Moncayo” 

CAPÍTULO III: Denominado MARCO METODOLÓGICO, en el cual consta 

el diseño de investigación, la modalidad que se adoptó y el tipo de investigación, 

también se detalla la población, la operacionalización de las variables, las técnicas e 

instrumentos de recolección de datos con su validez y confiabilidad de los instrumentos 

de investigación para procesar los datos y analizar los resultados. 

CAPÍTULO IV: En este capítulo se presenta el análisis e interpretación de los 

resultados obtenidos en la recolección de datos de los instrumentos de investigación, 

los cuales fueron: la encuesta para las docentes y la lista de cotejo para la observación 

de los infantes en la Unidad Educativa “Aida Gallegos de Moncayo”.  
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, en las que se 

determina los resultados que permiten dar valor e importancia a la investigación 

realizada.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Línea de Investigación 

El tema de investigación se contextualizó en las Áreas y Líneas de Investigación 

aprobadas por el instituto de Investigación y Posgrado de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación. 

La investigación denominada: “La estimulación temprana en el desarrollo del lenguaje 

oral en niños y niñas de 3 a 4 años”, está enmarcada en la Línea Educación y Desarrollo 

integral propuesta por la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación y la 

Línea Educación y Desarrollo Infantil definida por la Carrera de Educación Parvularia, 

basándose en el Reglamento Superior IES para la aplicación en la Universidad Central 

del Ecuador.  

En coherencia al Plan Nacional del Buen vivir (2013), se articula con el objetivo 2: 

Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial en la 

diversidad; en el que se incluye como tema fundamental en el numeral 2.9, literal e. 

Normar y controlar el cumplimiento de estándares de calidad en los servicios públicos 

y particulares de desarrollo infantil y educación inicial, para garantizar el desarrollo de 

las áreas motriz, cognitiva, afectivo social y de lenguaje de los niños y niñas. 

 

Planteamiento del Problema 

El lenguaje oral desde siempre ha desempeñado un papel importante en la humanidad 

ya que este medio permite una comunicación, el intercambio de información con las 

personas del entorno, narración de sucesos, descripción de objetos, etc.  



5 
 

Desde el nacimiento, las personas buscan comunicarse, inician con el llanto, risa, 

imitan  sonidos emitidos por sus padres, con el pasar del tiempo, empiezan a desarrollar 

poco a poco su lenguaje que permite a los niños y niñas desempeñar importantes 

funciones a nivel cognitivo, social y de comunicación. 

Según resultados de investigaciones demuestran que el lenguaje influye en la memoria 

y en la percepción, ya que ayuda a hacer generalizaciones, a asociar y diferenciar rasgos 

más significativos de las cosas y permite la acumulación de recuerdo e información. Si 

el lenguaje no se ha desarrollado correctamente puede traer graves repercusiones en el 

desarrollo de los niños y niñas. 

Por lo que (Castañeda, 1999), menciona: Hay formas severas o graves de 

retrasos, en los que las primeras expresiones verbales comprensibles no 

aparecen antes de los cinco años de edad, siendo el proceso de desarrollo 

posterior del lenguaje en una forma lenta y defectuosa. Este tipo de retraso 

afecta seriamente esta evolución, repercutiendo negativamente en el 

aprendizaje escolar y el ajuste al medio. (p.184) 

En ese sentido, se puede decir que los niños y niñas necesitan de la estimulación para 

iniciarse en el aprendizaje del lenguaje, pues si no lo hacen los infantes pueden adquirir 

en su futuro un lenguaje defectuoso que puede repercutir de manera negativa en el 

aprendizaje y además en el desarrollo social. Además menciona que el ambiente 

familiar y escolar supone el principal estímulo para la adquisición del lenguaje, pues la 

familia y la escuela son los primeros entornos que estimulan a los infantes y permiten 

la comunicación y socialización, de ahí la importancia que juega la familia y los 

docentes en el proceso de adquisición del lenguaje y en su proceso de socialización. 

(Vernon & Alvarado, 2014), recomiendan estimular de manera adecuada mediante 

actividades lúdicas, desde los primeros años de vida, ya que entre los tres y seis años 

es un periodo crítico para la adquisición del lenguaje, su desarrollo en estos años 

determinaran en gran medida sus posibilidades académicas y sociales, por ello los 

maestros tienen un papel importante en este proceso. 
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De la misma manera lo confirma (Gangotena, 2002), al mencionar que:  

En la etapa infantil tienen singular significado los primeros 8 meses de 

vida, tiempo en el que se producen entre 50 trillones de conexiones 

cerebrales a 1000 trillones que son como estimulaciones. Cuando un niño 

no desarrolla su mente mediante una estimulación correcta, a los 12 años 

ya ha perdido la mitad de las conexiones y la mitad de las neuronas han 

muerto. (p.21). 

Por ello se debe tomar en cuenta la estimulación temprana que se les brinde a los niños 

y niñas, para que ellos puedan desarrollarse correctamente, mediante estímulos que 

vienen del medio exterior a través de los órganos de los sentidos y el movimiento de 

todo su esquema corporal, esto ayudará a que los niños alcancen el potencial de 

desarrollo que marca la maduración de las cuatro áreas del desarrollo: la motriz, 

cognoscitiva, lenguaje oral y socio afectiva, donde su cerebro tiene toda la capacidad 

para adquirir  nuevos aprendizajes. 

(Lipman, 1998), menciona que en la actualidad existen gran cantidad de niños y niñas 

“aburridos, apáticos”, a causa del ambiente familiar en el que se desenvuelven, es por 

esto que aconseja estimular previo a la etapa preescolar para así obtener niños con una 

elevada capacidad y dispuestos a aprender. Brindar estímulos a los niños no depende 

solamente del centro infantil, sino también de los padres en el hogar, según la 

estimulación que tengan, los niños y niñas empezarán a utilizar pequeñas palabras, 

hasta llegar a una correcta utilización del código de lenguaje. 

En la Unidad Educativa “Aida Gallegos de Moncayo”, en la ciudad de Quito se ha 

desarrollado esta investigación con niños y niñas de 3 a 4 años, pues mediante la 

práctica pre profesional docente pude evidenciar la falta de estimulación que existe en 

los infantes en el desarrollo del lenguaje oral, pues tenían dificultades de expresión y 

comprensión, lo cual repercute en su aprendizaje y en el desarrollo social. 

Esta investigación tiene por objeto identificar cómo influye la estimulación temprana 

en el desarrollo del lenguaje oral, además determinar la importancia de la estimulación, 

así como también reconocer actividades lúdicas que potencien el desarrollo lingüístico 

y describir los factores sociales que inciden en el desarrollo del lenguaje oral infantil. 
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Formulación del Problema 

 ¿Cómo influye la Estimulación temprana en el Desarrollo del Lenguaje Oral de 

los niños y las niñas de 3 a 4 años en la “Unidad Educativa Aida Gallegos de Moncayo”, 

de la ciudad de Quito, durante el año lectivo 2016-2017? 

 

Preguntas directrices 

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

lenguaje oral de los niños y niñas de 3 a 4 años? 

 ¿Qué actividades lúdicas de estimulación utilizan las maestras para el  

desarrollo del lenguaje oral? 

 ¿Cuáles son las estrategias metodológicas que utilizan las maestras para 

promover el desarrollo del lenguaje oral? 

 ¿Cuáles son los factores sociales que inciden en el desarrollo del lenguaje oral 

infantil? 

 

Objetivos 

Objetivo General 

Identificar como influye la estimulación temprana en el desarrollo del lenguaje oral de 

los niños y niñas de 3 a 4 años en la Unidad Educativa Aida Gallegos de Moncayo. 

Objetivos Específicos 

 Determinar la importancia de la estimulación temprana en el desarrollo del 

lenguaje oral de los niños y niñas de 3 a 4 años. 
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 Reconocer las actividades lúdicas de estimulación que utilizan las maestras para 

el  desarrollo del lenguaje oral. 

 Indagar las estrategias metodológicas utilizadas por las maestras para promover 

el desarrollo del lenguaje oral. 

 Describir  los factores sociales que inciden en el desarrollo del lenguaje oral 

infantil. 

 

Justificación 

La estimulación temprana en la primera infancia es importante ya que permite el 

desarrollo óptimo de las distintas dimensiones del desarrollo. Todo esto se logra 

proporcionando una serie de estímulos mediante actividades lúdicas, juegos de manera 

que se potencien aquellas funciones cerebrales.  

El lenguaje oral en el ser humano es una capacidad que permite la interacción con las 

personas que lo rodean, mediante este, se puede recibir y enviar mensajes, a través de 

los cuales se adquiere conocimientos que ayudan al desarrollo cognitivo. 

La investigación de este tema es útil pues gracias a esto se determinó la importancia de 

la estimulación temprana en el desarrollo del lenguaje oral en los niños y niñas, además 

se logró reconocer las actividades lúdicas que utilizan las maestras para promover el 

desarrollo lingüístico, mediante este estudio los infantes mejorarán el dominio verbal, 

y así podrán expresar sus sentimientos y emociones con seguridad, que permitirá 

entablar relaciones sociales con sus pares en la escuela y con su familia, además 

obtendrá conocimientos que serán la base de los futuros aprendizajes.  

Al identificar como influye la estimulación temprana en el desarrollo del lenguaje oral 

de niños y niñas de 3 a 4 años, en la Unidad Educativa “Aida Gallegos de Moncayo”, 

representó un aporte para que las docentes de subinicial II,  tomen conciencia acerca 
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de la importancia de su aplicación, no solo en el área del lenguaje sino también en  lo 

cognitivo, afectivo y motriz. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes Investigativos 

En relación al tema existen importantes investigaciones cuyas conclusiones nos 

permiten conocer la importancia que tiene la estimulación en el desarrollo del lenguaje 

oral. 

Título: La estimulación del lenguaje oral en el aula de niños de 3 a 4 años 

Universidad Politécnica Salesiana 

Autora: Patricia Elizabeth Villareal Maldonado 

Directora: Dra. Elizabeth Montenegro. 

La autora de este proyecto concluye que el desarrollo del lenguaje depende de un 

ambiente propicio en el cual los niños y niñas puedan exponer sus ideas sin temor ya 

que este permite que se comuniquen, expresen sus ideas, interpreten y describan, 

además se deben realizar actividades que propicien el dialogo fluido y participativo, 

para ello las maestras deben planificar actividades que ayuden al desarrollo de los niños 

no solo en el área del lenguaje sino todas las competencias tomando en cuenta la edad 

cronológica. Además de esto la autora recomienda que las maestras parvularias deben 

ser constantemente capacitadas para brindar a los niños una correcta estimulación que 

sea eficaz, beneficioso y agradable, aprovechando al máximo todos los recursos con el 

fin de lograr un buen desarrollo de los niños y niñas. 
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Título: La Estimulación Temprana y su incidencia en el desarrollo del lenguaje 

oral de las niñas y niños de 4 a 5 años del Centro de Desarrollo Infantil  “Plancito 

Soñado” de la ciudad de Quito. Período lectivo 2011-2012. 

Universidad Nacional de Loja 

Autora: Mireya Marisol Caiza Páez 

Directora: Lic. Michellé Aldeán Riofrío. 

La autora en esta tesis concluye que los niños y niñas nacen con un gran potencial y 

estimular desde tempranas edades (0-6 años), mediante lecturas, juegos, cuentos, 

música, es muy beneficiosa para las actividades que los niños realicen en el futuro, por 

ello los padres de familia y maestras deben aprovechar este recurso desde tempranas 

edades para el proceso de maduración del infante. La estimulación también incide 

directamente con el desarrollo del lenguaje oral ya que a través de las actividades como 

la ejercitación sensorial permiten el razonamiento, la comprensión y la capacidad de 

reacción, la facilidad de expresión cada vez más complejas como las sílabas, fonemas, 

etc. La autora además  menciona que el lenguaje oral es la base de todos los 

aprendizajes pues mediante este, el niño aprende y enriquece su léxico. 

 

Título: La estimulación Temprana en el desarrollo del lenguaje Oral de los niños 

y niñas del primer año de educación básica, de la escuela Heredia Bustamante de 

la ciudad de Quito durante el año lectivo 2010-2011. 

Universidad Central del Ecuador 

Autora: Verdezoto Campaña María del Carmen 

Tutora: Dra. Nancy Cargua García 

La autora de este proyecto mediante la aplicación de instrumentos constató que la falta 

de estimulación en el desarrollo del lenguaje oral tenía como consecuencia en los niños 
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y niñas problemas para expresar ideas lo cual demuestra dificultades para la 

comunicación y socialización con sus pares, por ello recomienda propiciar el dialogo 

de la maestra hacia sus alumnos, sin presionarlos ya que esto podría causar ansiedad y 

empeoraría su dificultad, al estimularlos mediante actividades menciona que se debe 

tomar en cuenta el ritmo individual aprendizaje e intentar que los padres y madres de 

familia se involucren más en el aprendizaje de sus hijos. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

La estimulación temprana es muy importante e imprescindible para los niños y niñas 

en sus primeros años de vida ya que ayuda a adquirir y fortalecer sus habilidades y 

potencialidades. 

Para definir la estimulación se ha recuperado los enfoques desarrollados por autores 

que consideran necesario el desarrollo de capacidades, así por ejemplo, (ADRA PERÚ, 

2009) Menciona que la Estimulación Temprana es un conjunto de acciones que se 

proporcionan en los primeros años de vida al niño y a la niña mediante experiencias las 

cuales ayudan al desarrollo de sus potencialidades físicas, mentales, emocionales y 

sociales, si un niño o niña presenta retardo en su desarrollo la estimulación temprana 

permite llevarlos al nivel de desarrollo correspondiente para su edad cronológica. 

Otros autores menciona la importancia de brindar amor a los niños y niñas durante la 

estimulación, por ejemplo (Brites de Vila & Muller, 1994), concluyen que la 

estimulación no solo consiste en realizar una serie de actividades con los niños y niñas 

sino también implica el lazo afectivo, el amor que los padres y madres brinden a sus 

hijos para que esta, se desarrolle de una mejor manera. 

Los padres son una parte fundamental en el desarrollo cognitivo de los niños y niñas 

ya que desde edades tempranas imitan todo lo que observan, si los padres estimulan 

correctamente a sus hijos desde el vientre materno con mucho amor, ellos se 
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desarrollarán de una manera óptima en las áreas: afectiva, cognitiva, social y del 

lenguaje mientras que si no los estimulan, tardarán en desarrollarse, serán unos niños 

inhibidos, de ahí se deduce que en la estimulación un importante elemento es el lazo 

afectivo de padres a hijos e hijas y de maestras hacia sus alumnos y alumnas. 

(Cabrera, 1987), menciona que la estimulación temprana requiere de técnicas y 

procedimientos de acuerdo a un marco teórico, con el fin de realizar actividades que 

ayuden a potenciar desarrollo máximo de las capacidades de los niños y niñas en sus 

primeros años de vida. 

La estimulación no se trata de realizar cualquier actividad que se piense que es 

conveniente para los infantes, para estimularlos se debe tomar en cuenta la teoría, las 

técnicas y procedimientos que ayuden a desarrollar todas sus capacidades y 

potencialidades. 

Según (Doman & Doman, 1999):  

La capacidad de los niños para absorber información fácilmente en la 

infancia, es lo que se conoce como la maleabilidad o plasticidad del cerebro, 

que desaparece para toda la vida después de los seis años y el desarrollo 

significativo del cerebro ya casi ha terminado. Se ha convertido 

prácticamente en lo que va a ser de adulto. Su sabiduría ha empezado y 

crecerá toda la vida. (p.78) 

Los primeros años de vida son los más importantes en los cuales se debe estimular al 

máximo las capacidades y potencialidades del niño y de la niña,  ya que es una etapa 

en la cual el cerebro debido a la plasticidad que tiene, absorbe toda la información del 

medio que les rodea, estos conocimientos y experiencias que captan, les servirá para 

toda su vida, y ayudará a que los aprendizajes sean significativos. 

Por otra parte, (Rodriguez de la Torre, 2002) menciona: 

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

actividades con base científica y aplicable en forma sistemática y secuencial 

que se emplea en niños desde su nacimiento hasta los 6 años, con el objetivo 

de desarrollar al máximo sus capacidades cognitivas, físicas y psíquicas, 

permite también, evitar estados no deseados en el desarrollo y ayudan a los 
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padres con eficacia y autonomía, en el cuidado y desarrollo del infante”. 

(p.20) 

La estimulación temprana se debe realizar en forma sistemática es decir que una 

habilidad ayude a que surja otra y secuencial que la estimulación debe realizarse paso 

a paso, para ello hay que tomar en cuenta bases científicas que ayuden a desarrollar al 

máximo las capacidades cognitivas, físicas y psíquicas del niño y de la niña con el fin 

de evitar futuros problemas en su aprendizaje. 

Para realizar la estimulación temprana se debe tomar en cuenta la madurez de los niños 

y niñas, realizando ejercicios o juegos de manera sistemática y secuencial, con el fin 

de lograr la potencialidad de todas sus áreas de desarrollo: afectivo, cognitivo, 

psicomotor, social y del lenguaje. 

Mientras que para (Osorio, 2012):  

La estimulación temprana debe establecerse en función de estructuras que 

delimiten actividades relacionadas a la etapa de formación del menor. En 

esta debe aprovecharse sus propias características dando paso a un 

aprendizaje de lo que le rodea (p.108) 

La estimulación temprana se debe realizar tomando en cuenta las etapas evolutivas y 

desarrollo de los niños y niñas, ya que cada ser es único e irrepetible, hay que observar 

las características individuales para poder elegir una actividad adecuada que sea capaz 

de brindarle estímulos del medio para obtener un mejor resultado, todas las actividades 

de estimulación que se realicen se lo debe hacer a través del juego para que no se 

cansen, y si ocurre esto no hay que obligarlos a realizar la actividad, ya que mediante 

esto no se cumplirá nuestro objetivo que es el desarrollo de las capacidades y 

potencialidades. La estimulación es una actividad que debe quedar como una 

experiencia enriquecedora, divertida, alegre, positiva, la cual además de desarrollar las 

capacidades, también logre formar lazos afectivos. 
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Los Estímulos 

Los estímulos son elementos externos, internos, físicos o afectivos que estimulan, 

activan o mejoran la actividad que una persona realiza, su respuesta o reacción se dan 

sobre los aparatos sensitivos de un organismo. 

(ADRA PERÚ, 2009), define: “los estímulos son todas las cosas que nos rodean, como 

por ejemplo un juguete, una caricia, una voz, una planta, un olor, el sol, la luz y muchas 

cosas más” (p.15) 

Los estímulos en los primeros años de vida permiten que el niño aprenda y desarrolle 

su capacidad cognitiva, psicomotriz, etc. Para que los estímulos que se brinde tengan 

un buen resultado en el desarrollo deben ser novedosos y placenteros a nivel sensorial. 

Según (Torres de Di Giano, 1992):  

Los estímulos son todos aquellos elementos  que vienen a marcarle el 

afuera: la leche de su madre, el agua, el bullicio de la casa, las caricias, la 

intensidad de la luz y de los colores, el ruido de su vientre, el silencio, las 

diferencias de sus seres queridos, las canciones de cuna que su mamá ha 

creado, para él, el olor del hogar, de las personas que lo rodean, de las 

comidas. (p.30) 

Los estímulos es todo aquello que los órganos de los sentidos permiten recibir y 

contribuye al desarrollo de las potencialidades de las personas, debido a que los niños 

y niñas aprenden a través de los mismos, es importante estimularlos, proporcionando 

una gama de experiencias sensoriales para obtener un gran resultado en su desarrollo 

cognitivo. 

(Regidor, 2005), en la Guía de Estimulación Temprana de 0 a 8 años, menciona que 

los estímulos favorecen el aprendizaje y desarrollo de las capacidades del niño y son 

captados mediante los órganos de los sentidos que son la visión, la audición, el tacto, 

el olfato y el gusto. 
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Estimulación Sensorial 

Los órganos sensoriales deben ser bien estimulados, ya que (Almeida Reyes, 2013), 

menciona que son las ventanas por el cual ingresa la información del exterior, a través 

de conexiones sinápticas que captan la información, y ayudan a adquirir nuevos 

conocimientos. 

Estímulos Visuales:  

La vista es la vía que capta más información del entorno. El ojo es un órgano complejo 

que está adaptado para reaccionar a estímulos luminosos. (Regidor, 2005) 

A través de la vista se abren las puertas al desarrollo de la mayor parte de las 

capacidades motrices, ya que la estructuración tiempo-espacio, el conocimiento del 

propio cuerpo se apoya en la visión. 

Para poder estimular este sentido, se debe realizar actividades como ayudar a los 

infantes a distinguir y nombrar tonalidades de colores menos usuales, colores que 

llamen la atención, también es posible ampliar el campo  de estimulación fabricándole 

o comprando diferentes objetos como juguetes móviles con distintas piezas, variedad 

de colores, formas y tamaños ya que pueden ser muy estimulantes además favorece el 

desarrollo de sus músculos, su capacidad de sujeción y su coordinación, al momento 

de intentar agarrarlos.  

Estímulos Auditivos: 

Este estímulo se logra mediante actividades como la producción de sonidos rítmicos, 

cerca del oído derecho o izquierdo de los niños. (Almeida Reyes, 2013). 

(Regidor, 2005) Coincide con la autora antes mencionada y aconseja que para estimular 

es necesario dirigirse al niño y niña siempre de frente y poco a poco aumentar distancias 

hasta llegar a un punto en el cual no lo pueda ver, esta práctica ayudara al infante a 

controlar los movimientos de la cabeza además a localizar los sonidos. Para ello 

también se puede realizar actividades como escuchar cuentos, canciones, retahílas ya 
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que esto reforzará la memoria auditiva, la concentración, la atención y además 

desarrollará la imaginación. 

Los materiales que podemos usar para la estimulación auditiva son: campanillas, 

sonajeros, sonidos de la calle, instrumentos musicales. 

Estímulos Olfativos:  

El sentido del olfato puede ofrecer un buen número de estímulos que contribuyen al 

desarrollo sensorial mediante el contraste de olores. (Regidor, 2005) 

Los materiales que se pueden usar para la estimulación olfativa son olores fuertes y 

contrastados, relacionados con aromas naturales como limón, frutas, colonias, pasta de 

dientes, crema, flores, canela, menta, chocolate, orégano, etc. 

Estímulos Gustativos: 

Permiten apreciar sabores agradables y desagradables, como salado, dulce, agrio, 

acido. (Almeida Reyes, 2013) 

Es importante brindar al niño experiencias gustativas, dándole a degustar diferentes 

sabores como el azúcar, miel, golosinas, limón, pomelo, sal, menta, anís, aceitunas, etc. 

Estímulos táctiles: 

Se proporcionan mediante el contacto piel a piel, por medio de caricias, arrullos, 

masajes. (Almeida Reyes, 2013) 

Las sensaciones que llegan a través de la piel, y los diferentes receptores de la superficie 

cutánea permiten sentir diferentes sensaciones de frío, calor, dolor, etc. 

Para estimular el tacto de los niños y niñas son necesarios objetos de diferentes texturas 

y formas, como por ejemplo tejidos, cordones, esponjas, papel, cartón acanalado de 

diferente grosor, fomix de texturas, plastilina, masa, arena, arcilla, etc. 
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Objetivo de la estimulación temprana 

Para definir el objetivo de la estimulación se ha tomado en cuenta, el enfoque 

pedagógico de Fernández y Garde (2012), el cual menciona que el principal objetivo 

es ayudar a desarrollar las capacidades del niño y la niña siguiendo un modelo que 

considere sus aspectos biológicos, psicológicos y social potenciando así sus 

capacidades de desarrollo y bienestar posibilitando su integración en el medio familiar, 

escolar y social, así como su autonomía personal 

Mientras que para (Arango de Narvaez, Infante de Ospina, & López de Bernal, 2005) 

el principal objetivo se trata en hacer que la estimulación sea una rutina agradable tanto 

para los niños y niñas como para las personas que lo están estimulando para así llegar 

a un vínculo afectivo madre – hijo o maestra – alumno, el cual brinde experiencias 

enriquecedoras que ayuden al desarrollo infantil, la autora también menciona que la 

estimulación debe ser planeada y fundamentada teóricamente para obtener mejores 

resultados. 

Importancia de la Estimulación Temprana 

La importancia de la estimulación temprana es el desarrollo de las áreas: cognitivo, 

afectivo, psicomotor y del lenguaje, para ello hay que tomar en cuenta un sustento 

teórico y científico que sirva de guía y apoyo en la aplicación de las actividades. 

(Enciclopedia Guía para el Desarrollo Integral del niño, 2001), menciona: La 

estimulación temprana es importante por tener un sustento científico para 

su aplicación en el proceso de desarrollo en las diferentes etapas en niñas y 

niños de 0 a 5 años, es acogida como parte de la formación profesional a 

educadores parvularios, que con conocimientos relacionados con la realidad 

ponen de manifiesto sus capacidades. También debemos indicar que la 

estimulación temprana facilita desarrollar las habilidades y destrezas de 

todos los movimientos y reacciones naturales, para potenciar de manera 

organizada y progresiva en cada una de las etapas de desarrollo de niños y 

niñas. (p.5) 

Para realizar actividades de Estimulación temprana es importante revisar el sustento 

científico, teórico para poder elegir y realizar adecuadamente la actividad a desarrollar 

con el niño o niña, para ello se debe tomar en cuenta la edad cronológica, el ritmo de 
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aprendizaje, ya que esto facilitará y ayudará en el desarrollo de las habilidades y 

potencialidades que se desee adquirir como base de los futuros aprendizajes. 

Según (Rodriguez, 2013), menciona que la estimulación es importante por las 

siguientes razones:  

 Es una herramienta para pensar. 

 Contribuye al desarrollo de la inteligencia. 

 Desarrolla nuestra capacidad de análisis. 

 Facilita la comprensión y resolución de problemas. 

 Ayuda a entender las emociones. 

 Es un instrumento fundamental para las relaciones sociales, y por tanto para el 

desarrollo social y afectivo. 

 Está estrechamente ligado al desarrollo cognitivo 

Por estas razones es importante que se brinde una adecuada estimulación a los niños y 

niñas de 0 a 6 años, con la finalidad de desarrollar sus capacidades y potencialidades 

que permitirán adquirir experiencias que fortalecerán su aprendizaje en el futuro. 

Condiciones necesarias de la estimulación temprana 

Es de suma importancia tomar en cuenta las siguientes condiciones para que la 

estimulación temprana tenga un buen resultado en el desarrollo de los niños y niñas, 

(Suazo, 2012) menciona lo siguiente: 

- Saber porque estimulamos: Se debe tener conocimiento de los objetivos y 

principios que sustentan la razón y la importancia de la estimulación temprana, 

para poder brindar de una manera adecuada la estimulación. 

 

- Considerar la disposición del niño: Identificar el momento propicio en el cual el 

niño o niña tenga ánimos para realizar las actividades de estimulación. 
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- Considerar un ambiente adecuado para el aprendizaje: Encontrar un sitio en el 

cual el niño o niña se sientan cómodos y motivados para realizar las actividades 

de estimulación, debe ser un lugar amplio, cálido, tranquilo, iluminación con luz 

natural, con ventilación, etc. 

 

- Respetar el ritmo de aprendizaje: No todos los niños son iguales, para estimular 

se debe saber a qué ritmo aprende cada uno, tener paciencia e ir realizando las 

actividades paso a paso. 

 

- El tiempo de estimulación: El tiempo depende del nivel de edad de cada niño y 

niña, varios autores mencionan que tiempo debe ser de 15 minutos hasta una hora 

diaria, no hay que sobrepasarse ya que se cansaran o se aburrirán y no se logrará 

cumplir el objetivo de la estimulación que es el desarrollo de las capacidades y 

potencialidades. 

 

Principios de la estimulación temprana 

(Bolaños, 2003), en su libro Manual para padres y educadores con enfoque humanista 

menciona los siguientes principios de la estimulación: 

- Todas las áreas de desarrollo están relacionadas entre sí, y se influyen unas a 

otras. Si un niño no ha adquirido un lenguaje necesario para comunicarse, se 

podrá observar como este retraso repercutirá en el área cognitiva y emocional, 

ya que tendrá dificultades para  relacionarse con sus pares al no poder verbalizar 

sus sentimientos, emociones, cuestionamientos. 

 

- El proceso de desarrollo es secuencial: Una conducta sigue a otra en forma 

determinada, si ciertas conductas no se dan a tiempo en determinadas etapas de 

desarrollo, esto dificultara la posibilidad de adquirir conductas más avanzadas 

dentro de esta misma área. 
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- Se da en forma escalonada: El proceso cognitivo no se da en una línea continua 

ascendente, sino que a un periodo de aceleración le sigue otro de estancamiento, 

que se puede considerar de integración, en el cual las conductas recién 

adquiridas se siguen ejercitando para lograr un desarrollo óptimo de las 

capacidades. 

Áreas de Estimulación Temprana 

La maestra parvularia debe trabajar la estimulación por áreas, que se consideran 

necesarias para el desarrollo de los niños y niñas y son las siguientes: 

Área motriz 

(ADRA PERÚ, 2009), en su guía de estimulación temprana para el facilitador 

menciona que esta área se relaciona con la capacidad para moverse, desplazarse, 

permite a los niños y niñas tomar contacto del mundo que lo  rodea. Por ello hay que 

dejar a los niños y niñas, explorar su mundo, manipular varias texturas, objetos, e 

incluso llevarse a la boca lo que ve, ya que mediante los órganos de los sentidos el 

infante aprende. Las actividades de estimulación que se realicen en esta área permitirán 

el establecimiento del tono muscular adecuado, y el equilibrio, el cual ayuda a 

conseguir el control de su propio cuerpo y la ubicación tiempo espacio. 

Área afectiva 

Según la teoría de Piaget (1984) citado por (Bolaños, 2003), esta área se caracteriza 

por el desarrollo de sentimientos morales intuitivos que emergen de las relaciones del 

niño y niña con los adultos que le rodean.  

Los niños y niñas interiorizan, sentimientos, afectos, recuerdos y experiencias mediante 

la interacción con las personas que lo rodean, además de crear un vínculo afectivo, 

logran formar su personalidad, tener confianza y seguridad en sí mismos. 

Perry (1999) citado por (Amar Amar & Martínez González, 2011): menciona: “La 

empatía, el afecto, el desear compartir, el inhibirse de agredir, la capacidad de amar 
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y demás características emocionales de una persona feliz están asociadas a las 

capacidades medulares de apego formadas en la infancia y niñez”. (p.11) 

En el área afectiva los padres o las personas que cuidan a los niños y niñas son las 

primeras que brindan seguridad, autonomía, valores, mediante el cuidado, amor y 

cariño y la interacción en sus primeros años de vida, esto dependerán mucho para la 

formación de su personalidad. 

Área social 

(ADRA PERÚ, 2009) manifiesta que esta área se refiere a la socialización de la niña o 

niño, el cual le permitirá relacionarse, comunicarse, formar vínculos con las personas 

que le rodean, para el adecuado desarrollo de esta área es importante que los padres y 

maestros le brinden seguridad, mediante el cuidado y amor, pues así, aprenderán a tener 

un buen comportamiento ante las personas que le rodean, los valores de la familia, el 

afecto y las reglas de la sociedad le permitirán, poco a poco, dominar su propia 

conducta, y ser una persona independiente y autónoma.  

Área Cognitiva 

En esta área se encuentra todo lo relacionado con la inteligencia, es decir, la capacidad 

para conocer, entender, razonar, pensar y comunicarse. (ADRA PERÚ, 2009), 

menciona que mientras más experiencias del mundo que lo rodea tenga el niño o niña, 

podrá desarrollar sus niveles de pensamiento, su capacidad de razonar, comprender, 

podrá resolver los problemas ante diversas situaciones que se le presente. 

Mientras que Piaget (1984) citado por (Bolaños, 2003) menciona que “el desarrollo 

cognitivo se refiere al proceso de cambio de estructuras que se dan en la lógica del 

pensamiento del niño desde que nace hasta que llega a la adolescencia”. (p.29) 

El desarrollo cognitivo va cambiando con el tiempo a través de la interacción con el 

medio ambiente, mediante este transcurso los niños y niñas comienzan a procesar, 

almacenar y comprender la información que recibe, adaptando las respuestas a 

problemas futuros. 
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Características de los niños y niñas de 3 años  

Área motriz 

En esta edad la niña o niño realiza los movimientos como correr, saltar, trepar con 

mayor seguridad. Sus aptitudes motoras se ven enriquecidas con rapidez en cantidad y 

calidad, el conocimiento que tiene de las cosas, de las personas y del ambiente es 

mayor. 

- Camina alternando los brazos. 

- Sube y baja escaleras solo y sin alternar los pies. 

- Camina sin mirarse los pies, puede hacerlo al ritmo de la música. 

- Salta en un solo pie. 

- Puede caminar de puntillas 5 metros. 

- Toca instrumentos musicales sencillos. 

- Puede mantener el equilibrio apoyado en un solo pie.  

Área afectiva 

- Comparte juguetes. 

- Muestra cierta comprensión de lo que está bien y lo que está mal. 

- Se compara con otros. 

- Desarrolla amistades, elige a sus compañeros de juego. 

Área social 

- Es la edad de la socialización. 

- Adopta turnos. 

- Desarrolla gran autonomía y habilidad para las tareas cotidianas. 

- Comienza a vestirse solo y comer con cierta limpieza. 

- Disfruta de los juegos colectivos, conoce su sexo, controla los esfínteres durante 

el día.  

- Trata de agradar y conformar; es sensible al halago y a los gestos amistosos. 
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- Escucha con atención y perspicacia, ha descubierto que escuchando aprende de 

los adultos. 

- El cuidado y el interés por la vestimenta deben ser estimulados, ya que ayudan 

a la identificación del niño. 

Área cognitiva 

- Puede pronunciar algunas consonantes con cierta dificultad, éstas y las vocales 

no deben ser confundidas o sustituidas. 

- Habla sobre el presente. 

- Sigue instrucciones de dos pasos. 

- Compone sus frases con verbos, adjetivos y pronombres. 

- Comprende órdenes complejas: ve a la cocina, toma la taza y tráemela. 

- Le agrada conocer nuevas palabras y las incluye en juegos, donde las intercala 

con acciones (teatraliza). 

- Empieza a usar expresiones que hacen referencia al tiempo: "es hora de...". 

- Empieza a esperar su turno. 

- Le gusta ser escuchado y que le cuenten hechos cotidianos de la familia. 

Características de los niños y niñas de 4 años  

Área motriz 

- Sube y baja las escaleras alternando los pies. 

- Salta sobre objetos. 

- Puede copiar un grupo de letras. 

- Logra desenvolver el papel de un caramelo. 

- Su creciente dominio motriz le da confianza en sí mismo y disfruta ayudando a 

los otros: como por ejemplo trasladar objetos y  guardarlos.  

- Come solo y sostiene bien la taza o el vaso con una sola mano. 

- Se para en un solo pie sin ayuda. 

- La marcha es como la del adulto. 

- Atrapa y lanza la pelota. 
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- Su equipo motor y su impulsividad lo llevan a arremeter, trepar, correr, 

deslizarse sobre o debajo. 

Área afectiva 

- Más independencia y con seguridad en sí mismo.  

- Pasa más tiempo con su grupo de juego.  

- Aparecen terrores irracionales. 

- A medida que crece, su capacidad de cooperar con muchos más compañeros se 

incrementa.  

- Pueden ser capaces de participar en juegos que tienen reglas, éstas pueden 

cambiar con la frecuencia que imponga el niño más dominante. 

- El niño demuestra iniciativa, curiosidad, deseo de explorar y disfrutar sin 

sentirse culpable ni inhibido.  

- Ellos aprecian ser elogiados por sus éxitos.  

- Necesitan oportunidades para sentirse más libres e independientes. 

Área cognitiva 

- Es la edad de los "porqué" y “cómo”. 

- Nombra 5 o 6 partes del cuerpo. 

- Diferencia lo alto de lo bajo, lo grande de lo pequeño. 

- Reconoce el valor de las cantidades: poco, mucho, etc. 

- Reconoce tres colores. 

- Agrupa objetos y los hace corresponder. 

- Organiza materiales. 

- Sabe decir su nombre y edad. 

- Participa en actividades durante períodos más prolongados de tiempo. 

- Aprende observando y escuchando. 

- Muestra tener conciencia del pasado y el presente. 

- Es capaz de seguir una serie de dos a cuatro instrucciones. 

- Es capaz de contar hasta cinco. 
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Área social 

- Colabora en las tareas domésticas con gran seguridad. 

- Se pone los zapatos solo. 

- Se viste solo y a menudo utiliza los botones y las cremalleras. 

- Domina los esfínteres con ciertos problemas durante la noche. 

- Se divierte con juegos de roles. 

- Gusta de los juegos colectivos. 

 

Actividades lúdicas de estimulación para el desarrollo del lenguaje oral 

Actividades de estimulación para desarrollar el lenguaje en niños de tres años 

En el libro Estimulación Temprana, inteligencia emocional y cognitiva (Ordoñez 

Legarda & Tinajero Miketta, 2005) mencionan las siguientes actividades para estimular 

el desarrollo del lenguaje oral: 

Actividad 1: Adivinanzas 

Objetivo: Ampliar la expresión oral mediante el juego de adivinanzas, esta actividad 

desarrolla la habilidad para pensar en las características de los animales y realizar 

descripciones. 

Descripción: 

- Solicitar a los niños que se sienten en el piso 

- Decir adivinanzas sobre animales. 

- Enriquecer la actividad mostrando láminas con varios animales, entre ellos los 

de la adivinanza, permitiéndoles observar y ayudarse a encontrar la respuesta 

correcta 

- Proponer que cada uno invente una adivinanza sobre su animal favorito.  
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Actividad 2: Memoria de palabras. 

Objetivo: Aprender verbos que se refieren al movimiento de los animales. 

Descripción: 

- Elaborar dos tarjetas del mismo animal, en una posición estática y otra en 

movimiento, en la primera escriba el nombre del animal en la segunda el verbo. 

- Colocar las tarjetas mezcladas boca abajo. Invite a los niños a encontrar las 

parejas de cada tarjeta. Cuando haya encontrado la pareja deben decir el nombre 

del animal y la acción que corresponde.  

Ilustración 1: Memoria de palabras 

 

Fuente: (Ordoñez Legarda & Tinajero Miketta, 2005) 

 

Actividad 3: Discriminación de Objetos 

Objetivo: Desarrollar la comprensión del significado de las palabras de acuerdo al 

contexto. 

Descripción: 

- Ubique sobre un mantel objetos para que el niño identifique cual es el que no 

pertenece al grupo. 
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- Pedir que nombre cada objeto, para qué sirve y como se utiliza. 

- Cuando haya identificado, preguntar por qué pertenece a otra categoría. 

Actividad 4: Cadena de palabras 

Objetivo: Favorecer la discriminación auditiva y la pronunciación. 

Descripción: 

- Elabore tarjetas con ilustraciones de palabras que terminen y comiencen con la 

misma sílaba. 

- Ubicar tarjetas formando una cadena y pedir a los niños que digan todas las 

palabras de manera continua.  

- Repetir la cadena de manera lenta y rápida, hasta descubrir la relación silábica. 

- Un ejemplo de cadena de palabras: pelota, tapa, pato, tomate, teléfono. 

Actividad 5: Vocalización. 

Objetivo: Mejorar la pronunciación de las vocales. 

Descripción: 

- Cantar la canción la mar estaba serena y repetirla verso por verso, para que los 

niños y niña aprendan, enfatizando la pronunciación de las vocales. 

- Cambie las vocales, empleando solo la a, e, i, o y la u. 

Ilustración 2: Vocalización 

 

Fuente: (Ordoñez Legarda & Tinajero Miketta, 2005) 
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Actividad 6: El tren de las palabras. 

Objetivo: Favorecer el desarrollo de la conciencia de los sonidos de las palabras del 

lenguaje oral. 

Descripción: 

- Organizar a los niños y niñas en círculo para cantar la canción del tren. 

- Explicar el procedimiento: los irá llamando uno por uno, con la primera silaba 

de sus nombres y quien sea llamado deberá ponerse de pie y unirse al tren en 

movimiento. 

Ilustración 3: El tren de las palabras 

 

Fuente: (Ordoñez Legarda & Tinajero Miketta, 2005) 

 

Actividades de estimulación para desarrollar el lenguaje en niños de cuatro años 

Actividad 1: En alta mar 

Objetivo: Desarrollar el vocabulario sobre el transporte marino. 

Descripción: 

- Observar imágenes y formular preguntas sobre los objetos que no conocen. 

- Enseñar a los niños y niñas los nombres claves de una embarcación: proa, popa, 

ancla, timonel, cubierta, cuarto de máquinas, etc. Escriba estos nombres en 

tarjetas y péguelos bajo los gráficos respectivos. 



30 
 

- A partir de una imagen de un barco pesquero puedes desarrollar el vocabulario 

relacionado con los instrumentos de pesca: red, soga, nudos, caña de pescar, 

anzuelos, carnada. 

- Motive a elaborar un álbum marino en donde aparezcan palabras y dibujos con 

cada una de las letras del alfabeto. 

Ilustración 4: En alta mar 

 

Fuente: (Ordoñez Legarda & Tinajero Miketta, 2005) 

 

Actividad 2: Fichero de familias de palabras. 

Objetivo: Relacionar las palabras que se encuentran en un mismo contexto. 

Descripción: 

- Elaborar tarjetas de palabras que pertenecen a una familia de significados. 

- Pedir a los infantes que dibujen en las mismas tarjetas el significado de cada 

palabra. 

- Conversar sobre los dibujos y formular preguntas para guiarlos en la 

construcción de un significado para cada palabra. Escriba estos significados 

debajo de los gráficos. 

- Organice los gráficos en una caja con separaciones para cada letra del 

abecedario.  
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Ilustración 5: Fichero de familias de palabras 

 

Fuente: (Ordoñez Legarda & Tinajero Miketta, 2005) 

 

Actividad 3: A crear el cuento contrario. 

Objetivo: Aprender los antónimos de palabras. 

Descripción: 

- Narre a los niños un cuento tradicional. 

- Pedir a los niños que describan los personajes y citen las características de cada 

uno. 

- Elaborar una lista con lo que mencionen los niños. De ser posible hacer un 

pequeño dibujo junto a cada palabra. 

- Lea la característica de cada personaje e incentive a los niños para que piensen 

en una palabra que significa lo contrario. 

Ilustración 6: A crear el cuento contrario. 

 

Fuente: (Ordoñez Legarda & Tinajero Miketta, 2005) 
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Actividad 4: Pide prestado al vecino. 

Objetivo: Hacer parejas de cartas iguales. 

Descripción: 

- Reparte siete cartas a cada jugador. El resto de cartas colóquelas en un mazo en 

el centro de la mesa. 

- Sugiera que cada jugador haga las parejas con las cartas que tiene en la mano y 

las coloque al frente suyo. El jugador que repartió empieza a jugar pidiendo una 

carta a quien está a su derecha. Gana el jugador que haya formado más parejas. 

Ilustración 7: Pide prestado al vecino 

 

Fuente: (Ordoñez Legarda & Tinajero Miketta, 2005) 

 

Actividad 5: ¿Qué crees que va a suceder? 

Objetivo: Predecir el desenlace final de un cuento. 

Descripción: 

- Narre a los niños un cuento que no hayan escuchado. 

- Invítelos a crear sus propias versiones y a dibujar en un papel lo que sucederá 

a continuación del cuento. 

- Motive a los niños a compartir sus dibujos con el grupo y a explicar sus 

predicciones. 
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Ilustración 8: Qué crees que va a suceder 

 

Fuente: (Ordoñez Legarda & Tinajero Miketta, 2005) 

 

Actividad 6: El objeto perdido 

Objetivo: Seguir pistas verbales para encontrar el objeto escondido. 

Descripción: 

- Esconder un objeto, pedir a los niños y niñas que lo encuentren siguiendo las 

pistas. 

- Quien encuentra el objeto gana el turno de esconderlo y decir las pistas para 

encontrarlo. 

 

EL LENGUAJE ORAL 

Es lenguaje oral es una característica muy importante que tenemos los seres humanos 

y se va formando durante la infancia, es un elemento fundamental para la 

comunicación, la actividad cognoscitiva, permite expresar nuestras ideas, 

pensamientos, sentimientos. 

(Ordoñez Legarda & Tinajero Miketta, 2005), mencionan que: 

 El lenguaje es una invención del género humano y es el principal medio de 

comunicación entre las personas. Los seres humanos tenemos la necesidad 

de relacionarnos con nuestros semejantes con diversos propósitos para 
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expresar, necesidades, deseos, sentimientos, conocimiento e información. (p. 

85) 

El lenguaje es una actividad humana compleja que nace de la necesidad de interactuar 

con las personas que nos rodean, esto permite un intercambio social y transferir 

información de forma flexible que ayuda al desarrollo de las capacidades lingüísticas 

y además a obtener más conocimientos. 

Para Puyuelo, M. (1998) citado por (Galván, 2015), el lenguaje es una conducta 

comunicativa, una característica humana que desempeña importantes funciones a nivel 

cognitivo, social y de comunicación, que permite al hombre hacer explícitas las 

intenciones, estabilizarlas, convertirlas en reguladoras de la acción humana y acceder 

a un plano positivo de autorregulación cognitiva y comportamental. 

La adquisición del lenguaje oral de los niños y niñas surge a partir de intercambios 

previos, a través de la interacción con las personas, los objetos y eventos del entorno, 

el lenguaje es importante ya que cumple funciones a nivel cognitivo, social y de 

comunicación. 

(Alessandri, 2007), menciona: El lenguaje es, en principio, distintivo del 

género humano, una característica de humanización del individuo, surgido 

en la evolución del hombre a raíz de la necesidad de utilización de un código 

para coordinar y regular la activad conjunta de un grupo de individuos. (p. 

10). 

Los seres humanos nos caracterizamos de los demás seres vivos por la capacidad 

lingüística, el uso de códigos para poder tener una comunicación, interactuar y aprender 

cosas nuevas, los padres y las maestras son las primeras personas responsables de 

estimular el lenguaje del niño y niña durante los primeros seis años de vida, mediante 

el dialogo, la lectura de cuentos, relatos, canciones, etc. 

Características del lenguaje Oral 

Según (Bigas Salvador & Correig Blanchar, 2001): “el lenguaje oral se caracteriza 

por ser el instrumento más eficaz, flexible y económico para la sociedad”. (p.15) 

- El más eficaz debido a la gran cantidad de palabras que posee cualquier lengua 

y sus posibles combinaciones permiten hacer referencia a un gran número de 
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clases de objetos,  acontecimientos diversos y al tipo de relaciones que entre 

ellos se pueden establecer sin grandes riesgos de equivoco o mal entendidos. 

 

- El más flexible por que la diversidad de vocablos y sus combinaciones permiten 

precisar, matizar, regular, destacar, concretar significados, lo que brinda un alto 

grado de precisión en los mensajes que se transmiten. 

 

- El más económico porque con un pequeño gasto energético es posible transmitir 

informaciones variadas y complejas con bastante seguridad de que el 

interlocutor comprenderá el mensaje de una manera muy próxima a la intención 

comunicativa. 

Estas características son importantes debido a que permiten tener una comunicación 

más fácil, rápida y económica, con solo transmitir nuestras ideas, pensamientos y 

emociones, además brindan precisión en los mensajes que se transmiten  lo que ayuda 

a una rápida comprensión. 

Importancia del lenguaje oral. 

El lenguaje es una actividad única y exclusiva de los seres humanos, la cual mediante 

la expresión y comprensión de mensajes permite la relación social y comunicación con 

otras personas. 

(Vernon & Alvarado, 2014), mencionan que el lenguaje es importante por las 

siguientes razones: 

- El lenguaje es un instrumento importante, que además de la diversión, permite 

el aprendizaje a lo largo de la vida ya que al relacionarse con las personas, 

dialogar, preguntar, investigar se adquieren nuevos conocimientos. 

 

- Es una herramienta importante que ayuda a  volverse parte de una comunidad, 

una cultura, además permite apropiarse de las creencias, los valores, las 

costumbres, los juegos, las historias de nuestras culturas ancestrales. 
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- El lenguaje ayuda a clasificar objetos, historias, personas, a establecer 

relaciones entre ellos, a entender entre lo que es real y lo imaginario, además se 

puede diferenciar entre lo correcto y lo incorrecto. 

El lenguaje además de permitir obtener el aprendizaje también ayuda a que las personas 

puedan socializar, relacionarse con otros, expresar los sentimientos, emociones, 

resolver sus propios problemas y mostrar empatía. 

Por otra parte (Monfort, 1995), menciona que el lenguaje es importante por las 

siguientes razones: 

El lenguaje es nuestro principal medio de comunicación: El lenguaje permite 

el intercambio de información a través de un sistema de codificación, según el 

autor el lenguaje no es nuestro único sistema de comunicación ya que también 

empleamos códigos mímicos, posturales y comportamentales, pero el lenguaje 

oral es el más importante que ocupa un lugar predominante. 

El lenguaje es el instrumento estructurante del pensamiento y de la acción: 

El lenguaje actúa como mecanismo estructurador y condicionante del 

pensamiento, pues el lenguaje es un sistema que contiene su propia estructura 

lógica. 

El lenguaje nos da la posibilidad de usar conceptos de manera racional y 

económica que con el empleo de esquemas sensoriomotores o imágenes 

mentales, además de ello permite a los niños y niñas recibir información 

sociocultural del ambiente que le rodea y adquirir más experiencias. 

El lenguaje actúa como factor estructurante y regulador de la personalidad 

y del comportamiento social: 

El lenguaje permite a los seres humanos proyectar sus reacciones afectivas, 

expresar todos los sentimientos, emociones, lo cual ayuda a la adaptación de las 

conductas sociales. 
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El lenguaje oral constituye el principal medio de información y cultura, es 

un factor importante de identificación a un grupo social: 

La información que construye la cultura de los niños y niña llegan principalmente 

a través del lenguaje oral, cuando existe un ambiente familiar que ha brindado 

poca información cultural a un niño o niña, estos tienen dificultades en su 

lenguaje por no haber recibido los estímulos lingüísticos adecuados. 

Funciones del lenguaje oral 

El lenguaje cumple con diferentes funciones importantes para los seres humanos que 

ayuda a tener una mejor relación con el medio, (Castañeda, 1999) menciona las 

siguientes funciones: 

1. Función comunicativa: La comunicación es una función muy importante ya 

que los seres humanos tenemos la necesidad vital de relacionarnos socialmente 

con las personas que nos rodean y esto es posible gracias al lenguaje. 

2. Función cognoscitiva: Mediante el lenguaje se puede abstraer conocimientos 

que sirven para el aprendizaje, mediante el lenguaje el niño y la niña son capaces 

de elaborar sus primeros conceptos, pero si de lo contrario no desarrollan su 

lenguaje no serán capaces de abstraer conocimientos y tendrá problemas en su 

futuro aprendizaje. 

3. Función instrumental para satisfacer las necesidades inmediatas: 

mediante el lenguaje los seres humanos logran satisfacer sus necesidades básicas 

como el hambre, la sed, el abrigo y es el medio más directo y eficaz para pedir 

ayuda frente a situaciones de riesgo o peligro.  

4. Función personal: El ser humano a través del lenguaje verbal puede 

manifestar o expresar sus opiniones, sentimientos, motivaciones, puntos de vista 

personales, etc., compartiendo, sentimientos, ideales y fantasías con las personas 

que lo rodean. 
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5. Función informativa: El lenguaje verbal permite obtener información de lo 

que ocurre a nuestro alrededor y en el mundo en que vivimos, contribuyendo a la 

solución de los problemas. De ese modo, el lenguaje verbal permite vivir más 

satisfactoriamente. 

6. Función reguladora del comportamiento: El lenguaje tiene una función 

importante como regulador del comportamiento del individuo a través del 

lenguaje interior y, también, una función "controladora" sobre el comportamiento 

de los otros, a través del lenguaje externo. Esto les permite a los niños, como a 

los adultos, establecer y mantener las relaciones sociales con las personas que lo 

rodean. 

Estas son, entre otras, las funciones más importantes del lenguaje verbal, que se 

caracterizan por ser un valioso instrumento de comunicación y del pensamiento, y 

además ayuda al desarrollo cognitivo de los niños y las niñas mediante el intercambio 

de información. 

Normas de conducta lingüística 

Las normas de conducta lingüística aportaran varios beneficios en los procesos de 

adquisición y desarrollo del lenguaje infantil.  

(Gallego, 1993) Son pautas que, por ser sobradamente conocidas, a veces, son poco 

practicadas y se debe insistir en la necesidad de su consideración.  

a) Atender tempranamente el desarrollo de la capacidad de comunicación oral. 

Cuanto más pronto se realice la estimulación sus resultados serán mejores, por ello 

es importante que la familia y maestros brinden a los niños y niñas ambientes 

propicios que ayuden a que la necesidad de la comunicación brote continuamente, 

mediante estímulos del medio ambiente, tomando en cuenta la edad de desarrollo de 

la capacidad de comunicación infantil. 
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 b) Hablar clara y correctamente a los niños. 

Desde edades tempranas los niños y niñas aprenden mediante la imitación es por 

ello que los padres y maestros deben hablar correctamente de una manera clara, 

durante el aprendizaje de la lengua, ya que si se ofrece a los infantes adecuados 

modelos verbales, articulaciones claras, frases sencillas de acuerdo con su nivel de 

desarrollo, nuevas palabras, se reforzará positivamente su desarrollo verbal. De ahí 

la necesidad de brindar modelos lingüísticamente correctos. 

 c) Evitar el uso de un lenguaje infantilizado. 

Se debe evitar dialogar con los niños y niñas usando la reproducción de un lenguaje 

infantil ya que mediante esto se pueden retrasar en el desarrollo del lenguaje oral. 

Los docentes deben usar  un vocabulario adecuado y comprensible. 

 d) Convertir en juego la imitación de sonidos, palabras y frases. 

Una de las actividades más naturales de los niños y niñas es el juego, es un 

instrumento fundamental que ayuda al conocimiento de la realidad y contribuye el 

desarrollo integral de las personas. Todas las actividades de estimulación del 

lenguaje oral se deben realizar de manera lúdica con el fin de ayudar a los infantes 

aprender de una manera divertida sin necesidad de obligarlos a nada, partiendo de 

las necesidades e intereses de cada uno de los infantes. 

e) No interrumpir la conversación para corregir las articulaciones defectuosas. 

Al interrumpir las conversaciones para corregir los errores de articulación se 

obstaculiza la iniciativa de comunicación que brotan  de los niños y niñas, con esto 

solo se logra que se cohíban y dejen de dialogar. 

f) Incrementar paulatinamente los niveles de exigencia. 

Las exigencias del adulto se irán incrementando a medida que los infantes progresen 

en su competencia comunicativa, pero siempre con el máximo respeto a sus 
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características individuales, de manera que no supongan una carga añadida al propio 

ritmo de desarrollo personal. 

g) No desalentarse por un progreso lento. 

Cada uno de los niños y niñas tiene su propio ritmo de aprendizaje, por ello no hay 

que desalentarse por un progreso lento, más bien hay que seguir alentándolos a 

desarrollar su capacidad lingüística mediante actividades lúdicas que promuevan el 

desarrollo correcto de su lenguaje oral. 

Las normas de conducta lingüística detalladas por Gallegos son de gran importancia ya 

que al ponerlos en práctica los niños y niñas desarrollaran mejor su lenguaje y sin 

problemas, obteniendo así un vocabulario amplio y claro que permitirá una óptima 

comunicación con las personas que lo rodean. 

Etapas del desarrollo del lenguaje 

(Castañeda, 1999), tomando en cuenta el aporte de varios autores como: Lenneberg 

(1967), Brown y Frazer (1964), Bateson (1975), Stampe e Igram (1976), Eisenson 

(1979), Bruner (1976) menciona que existen dos etapas del desarrollo del lenguaje que 

son la etapa pre lingüística y la etapa lingüística, cada una de estas etapas marca el 

surgimiento de nuevas propiedades y cualidades fonéticas, sintácticas y semánticas a 

medida que el niño crece. 

Etapa Pre lingüística 

Esta etapa comprende los primeros 10 a 12 meses de edad, abarca el primer año 

de vida, también se denomina como etapa pre verbal, algunos autores también la 

llaman etapa del nivel fónico puro, debido a que los bebés emiten solo sonidos 

onomatopéyicos. 

Durante esta etapa la comunicación que establece el niño o niña con el medio que 

lo rodea, con su familia, es de tipo afectivo y gestual, es por ello en esta etapa los 

padres deben estimular lingüísticamente al niño o niña usando el lenguaje oral, 
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la palabra tiene que estar acompañada siempre de gestos, caricias, palabras de 

amor. 

La etapa lingüística comprende sub etapas con varias características particulares 

de acuerdo con la secuencia cronológica del desarrollo integral del niño y niña, 

que son las siguientes: 

- Del nacimiento al mes y dos meses de edad 

Desde que el bebé nace hasta aproximadamente el final del primer mes, la 

única expresión que realiza el bebé es el llanto, con esto el bebé pone en 

funcionamiento su aparato fonador, permitiéndole también la oxigenación 

de la sangre y el establecimiento de la respiración normal.  

 

En el segundo mes el llanto ya no es una manifestación mecánica, ni un 

reflejo, el tono del sonido cambia con el contenido afectivo de dolor, 

hambre u otra molestia, con el llanto el bebé trata de comunicar sus 

necesidades, con el fin de que sean satisfechas. 

- De tres a cuatro meses de edad. 

En el tercer mes el bebé produce sonidos guturales y vocálicos que duran 

de 15 a 20 segundos, responde mediante la sonrisa a sus padres o las 

personas que le rodean, sus vocalizaciones pueden mostrar alegría, sus 

manifestaciones de placer las expresa mediante consonantes guturales 

como gaga, gugu, mientras que cuando no se siente bien menciona 

consonantes nasalizadas como nga, nga. 

 

En este mes el bebé también puede distinguir los tonos de voz de las 

personas que lo rodean, según las entonaciones y tono de voz de sus padres 

reacciona con alegría, sorpresa o temor, además, aparece el balbuceo o 

laleo el cual consiste en el redoblamiento de sílabas como ma….ma, 

ta……ta. 
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- De cinco a seis meses de edad 

En este mes el bebé empieza con la imitación de sonidos, repite sonidos 

que un niño o un adulto produce. En este mes el lenguaje materno tiene 

mucha importancia y la comunicación verbal debe ser algo habitual entre 

los adultos y los niños. 

Las primeras entonaciones vocálicas son realizaciones fonéticas: 

A y variantes próximas al fonema e; posteriormente aparece la o; 

finalmente aparece la i, u 

Los sonidos de las consonantes aparecen después: 

Labiales: P (pa-pa); M (ma-ma); B (ba-ba) 

Dentales: D (da- da); T (ta-ta) 

Velopalatales: G (ga-ga); J (ja-ja) 

- De los siete a los ocho meses. 

Bruner (1969) citado por (Castañeda, 1999) menciona que en estos meses 

el niño o niña pasa a la modalidad de intercambio y reciprocidad en el cual 

es importante la interacción de madre e hijo, la madre debe dar y recibir 

objetos pronunciando el nombre de cada uno mientras se miran a la cara y 

miran el objeto, con esto logran enriquecer la aptitud lingüística y 

comunicativa del niño o niña. 

- De los nueve a los 10 meses de edad. 

El niño y niña comienza a decir palabras cortas, por imitación, muestra 

interés por imitar gestos y sonidos y por comunicarse con las personas que 

lo rodean, lo cual hace que aprenda rápidamente el lenguaje. La imitación 

y repetición hacen que su vocalización sea más variada, contando en su 

repertorio con tres a cinco palabras articuladas. 
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- De los once a los doce meses de edad. 

A los once meses el niño o niña cuenta con un repertorio lingüístico de más 

de cinco palabras, emplea palabras idénticas a la de los adultos pero no 

atribuyen el mismo significado, a medida que continua el proceso las 

palabras se van aproximando al significado atribuido por los adultos.  

Los niños simplifican el lenguaje adulto por ejemplo opa en vez de decir 

sopa, esto se debe a que su capacidad expresiva no está bien limitada. 

A los doce meses a medida que aumenta su léxico va perdiendo la 

simplificación del lenguaje adulto, empieza a sustituir el lenguaje gestual 

por el lenguaje oral y pasa prácticamente a la siguiente etapa que es la etapa 

lingüística. 

Etapa Lingüística: 

Esta etapa inicia con la expresión de la primera palabra, que tiene un propósito 

de comunicación. Según estudios mencionan que las niñas empiezan a hablar 

antes que los niños, también depende de las diferencias individuales de cada uno 

de los niños ya que estudios revelan que no todos los niños aprenden a hablar al 

mismo tiempo por ello no se puede confirmar una edad especifica en la cual el 

niño empieza a hablar. 

- De los doce a catorce meses de edad. 

A partir de los doce meses los niños empiezan a producir secuencias de 

sonidos muy parecidos a los elementos lexicales del lenguaje de los 

adultos, las palabras que pronuncia a esta edad el niño o niña todavía no 

tienen un significado, debido a su escaso repertorio lexical. Su repertorio 

lingüístico a esta edad es de 3 a 5 palabras entre ellas (mamá, papa). 

 

Woodward (1994) citado por (Papalia, Wendkos Olds, & Duskin Feldman, 

2010) A los trece meses los niños y niñas entienden que existe una palabra 
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para cada cosa o para un suceso especifico y aprenden muy rápido el 

significado de una nueva palabra. 

 

(Castañeda, 1999), menciona que entre los 13 y 14 meses el niño inicia con 

la etapa holofrásica en la cual emite frases de una sola palabra o elementos 

con varios significados, uno de los ejemplos es la palabra abre que se lo 

utiliza para expresar diferentes acciones. 

 

Abre: Abre la puerta. 

Abre: Pela la naranja 

 

A esta edad, comienza por sus primeros pasos de la comunicación verbal, 

empieza con la denominación, la cual se trata de que los niños ya saben los 

nombres de las personas que lo rodean y cuando dialoga con ellos emplea 

palabras de reclamo o llamado: mía, mía, etc. 

Para obtener algo el niño o niña señala los objetos y los nombra ya sea 

mediante la acción del objeto o por el nombre. Comienza a entender los 

calificativos como bueno, malo, agradable, desagradable. 

 

Para que todo este proceso del desarrollo del lenguaje ocurra de una manera 

óptima los padres deben estimular lexicamente a sus hijos e hijas, tratando 

siempre de asociar las conversaciones con el significado de los objetos, 

para que el niño asocie y fije la relación en su cerebro. 

- De los quince a dieciocho meses de edad. 

De los 15 a los 16 meses el niño o niña todavía sigue en su etapa 

holofrásica, pero su repertorio léxico ha aumentado, cuenta con 5 a 20 

palabras. 
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A los 17 meses de edad los niños extienden su repertorio lingüístico y 

comenzaran a realizar combinaciones de dos palabras, a esta edad los 

padres o personas que le rodean para estimular el desarrollo del lenguaje 

oral del niño deberán hacer actividades como la identificación y 

denominación de varios objetos, figuras y partes del cuerpo. 

 

De los 16 o 17 meses hasta los dos años de edad los niños realizaran 

combinaciones espontáneas de varias palabras y frases, utilizando 

calificativos. 

- De los dieciocho a los veinticuatro meses de edad. 

A esta edad los niños y niñas cuentas con un repertorio lingüístico mayor a 

50 palabras, puede combinas de dos a tres palabras en una frase, dando 

inicio al habla sintáctica, ese decir que empieza a articular palabras en 

frases y oraciones simples.  

 

En sus expresiones verbales utilizan sustantivos, verbos y calificativos. 

Entre estas clases gramaticales suelen establecer las siguientes relaciones: 

-Entre dos nombres: Zapato papa; Sopa silla. 

-Entre nombre y verbo: Abre puerta; Papá come. 

-Entre calificadores y objetivos: Bonita pelota; Más juego; Más bonita 

 

A los dos años de edad los niños poseen un vocabulario aproximado de 300 

palabras, en sus expresiones se puede observar que al inicio usan los 

pronombres personales yo, tu, el, y los pronombre posesivos mí, mío. 

 

Surge la función simbólica en la cual el niño o niña puede representar 

mentalmente las cosas y recordarlas sin necesidad de que estén presentes, 

mediante esta función simbólica, se puede acceder a las emociones, a las 

realidades abstractas, al lenguaje y a convertir lo implícito en explícito. 
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La capacidad simbólica ayuda a los niños y niñas a explorar e incrementar 

su lenguaje verbal, manifestando su interés por escuchar cuentos sobre su 

familia, en la cual va entendiendo el sentido de las palabras y oraciones que 

escucha de sus padres o hermanos. 

- De los dos a los tres años de edad 

Los niños en sus expresiones verbales ya usan verbos auxiliares como: 

haber y ser, comienza a usar proposiciones y tiene un lenguaje 

comprensible, manifiesta un dominio mayor de la gramática de su lengua 

materna (sintaxis). 

 

(Ordoñez Legarda & Tinajero Miketta, 2005), menciona las siguientes 

características de los niños y niñas de tres a cuatro años de edad: 

- Pronuncia con claridad sus nombres y apellidos. 

- Menciona números del 1 al 5 

- Mejora el uso del plural dentro de su lenguaje. 

- Las preposiciones: a, en, sobre, debajo, le permiten realizar consignas 

con eficacia 

- Relata de forma corta sus experiencias utilizando modos gestuales y 

expresivos. 

- Con frecuencia formula preguntas y da respuesta a preguntas 

sencillas  

- La dramatización y el canto facilitan la adquisición de nuevas 

palabras y perfeccionamiento del lenguaje.  

- De los cuatro a los cinco años de edad. 

A los cuatro a los de edad los niños y niñas cuentan con un vocabulario de 

1500 palabras y a los cinco años 2300 palabras aproximadamente, 

empiezan a utilizar los pronombres en el siguiente orden: yo, tu, él, ella, 

nosotros, nosotras, ustedes. 
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Entre los 4 o 5 años pueden responder preguntas sobre el comportamiento 

social aprendido, debido a su capacidad simbólica puede representar 

mentalmente las cosas acciones y situaciones, trascendiendo la realidad y 

el presente. 

La necesidad de comunicarse de los niños, hacen posible un rápido 

desarrollo del lenguaje ayudando también al desarrollo de su inteligencia.  

- De los seis a los siete años de edad 

A esta edad se inicia la etapa escolar, en la cual el niño manifiesta una 

madurez neuropsicológica para el aprendizaje y un lenguaje más abstracto. 

Los niños ya pueden percibir distintas unidades lingüísticas dentro de una 

lectura debido al dominio que ha adquirido de su lenguaje. 

Componentes del lenguaje oral 

El lenguaje es un sistema muy complejo, que se subdivide en componentes que 

constituyen el sistema fundamental de reglas del uso del lenguaje. Las personas utilizan 

estos componentes para lograr los objetivos comunicativos, para obtener y brindar 

información. 

- Sintaxis:  

(Owens, 2003), menciona que este componente se refiere a la organización, 

combinación de las palabras, frases y oraciones, el conocimiento de la sintaxis 

permite al hablante generar nuevas oraciones. 

- Morfología:  

Se refiere a la organización interna de las palabras que están formadas por 

combinación de sonidos denominadas fonemas que carecen de significado por 

sí mismas. La unidad mínima de significado que existe en una lengua se 

denomina morfema, una pieza junto a otros morfemas constituyen una palabra 

cada uno con su significado particular para que la palabra pueda ser un todo. 
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Por ejemplo en la palabra sobrinito existen cuatro morfemas, el primer morfema 

sobrin, tiene el significado de hijo o hija de un hermano. La parte it, aporta la 

idea de pequeño o pequeña y la o aporta el significado de género masculino y 

la s, de plural. 

- Fonología:  

(Owens, 2003) Menciona que estudia las reglas de la estructura, la distribución 

y la secuencia de los sonidos del habla y la configuración de las sílabas, un 

fonema es la unidad lingüística sonora que puede reflejar una diferencia de 

significado. 

- Semántica:  

La semántica estudia las relaciones de unos significados con otros y los cambios 

de significación que experimentan las palabras, tiene que ver con las relaciones 

entre la forma del lenguaje y las percepciones de los objetos, acontecimientos 

y relaciones. (Owens, 2003) 

- Pragmática:  

Según (Owens, 2003) la pragmática es el conjunto de reglas que se aplica al 

momento usar el lenguaje en el contexto comunicativo. 

Factores Sociales  que influyen en el desarrollo del lenguaje 

Familiar 

La familia cumple un rol importante en el desarrollo del lenguaje oral de los niños y 

niñas ya que si ellos se sienten en un hogar que proporcione estímulos se desarrollaran 

óptimamente, hablaran de manera adecuada y tendrán un vocabulario extenso, mientras 

que si un niño se encuentra en un hogar con una familia conflictiva e indiferente que 

no brinde estímulos necesarios, obstaculizara el desarrollo y retardara su evolución.  
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(Castañeda, 1999) menciona que los niños que crecen rodeados y estimulados 

lingüísticamente por sus padres y hermanos, o los niños a quienes les han hablado antes 

de comprender el sentido de la palabra, aprenden a hablar fácilmente en comparación 

con niños que no han recibido estímulos por ser hijos únicos, mimados o por tener 

padres sordomudos. 

Por ello es importante estimular a los niños desde que nacen mediante canciones, 

diálogos, rimas, retahílas, cuentos, ya que así lograran tener un dialogo fluido, además 

un vocabulario extenso que le permitirá la comunicación con las personas que lo 

rodean. 

Por otra parte (Lybolt & Gottfred, 2003) reportan un estudio en el cual muestran que 

los padres más comprometidos en estimular a sus hijos dialogando cara a cara con ellos 

han escuchado 40 millones de palabras más que los hijos de los padres menos 

comprometidos con la estimulación del lenguaje de sus hijos.  

Escolar 

La educación inicial juega un papel importante en el desarrollo de los niños y niñas ya 

que da la oportunidad de hablar y escuchar temas diferentes a los que escuchan en su 

hogar, además se relacionan con otras personas, pueden escuchar nuevos cuentos, 

canciones y relatos. (Vernon & Alvarado, 2014) 

La maestra o maestro son personas importantes en el desarrollo del lenguaje oral de los 

niños y niñas, ellos deben ofrecer nuevos conocimientos, brindar estímulos, incorporar 

nuevas palabras a su vocabulario mediante actividades lúdicas, como  relatar cuentos, 

leyendas, trabalenguas, retahílas, canciones. 

(Stubbs, 1984) “El aula y los centros educativos, son entornos lingüísticos sumamente 

influyentes en los niños y niñas que se enfrentan, gran parte del día, con la lengua 

hablada del profesor y de sus pares”. (p.18). El aula y los centros educativos son 

entornos lingüísticos importantes debido a que influyen de manera positiva en los niños 
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y niñas ya que la mayor parte del tiempo interactúan mediante el lenguaje oral con sus 

amigos y maestros, mediante preguntas y respuestas, historias, etc. 

(Lybolt & Gottfred, 2003), afirman que los niños que se encuentren en un ambiente 

escolar en el cual la maestra no este comprometida a realizar experiencias de 

aprendizaje de la lengua, no podrán traspasar las fronteras de sus conocimientos, y en 

su futuro tendrán problemas lingüísticos, cognitivos y sociales. Por ello es importante 

que desde edades tempranas (0-6 años), se les brinde a los infantes una adecuada 

estimulación lingüística para que en un futuro puedan tener un dialogo fluido, un 

vocabulario extenso para poder narrar sucesos, describir objetos, comunicarnos o 

cualquier situación que se nos presente. 

Para que los niños logren un adecuado desarrollo del lenguaje oral (Vernon & 

Alvarado, 2014) mencionan que es importante que la maestra o maestro brinden un 

ambiente propicio en el cual exista respeto y confianza, en donde todos participen, para 

ello es importante que comunique con claridad las actividades que se van a realizar, 

poner reglas en la cual impida las burlas o discriminación, organizar turnos para que 

todos participen y se puedan escuchar. 

(Berko Gleason & Berstein Ratner, 2010), mencionan que el ambiente escolar ofrece 

la oportunidad de que los niños y niñas se relacionen con sus compañeros, la 

interacción entre pares, ayuda al desarrollo del lenguaje oral ya que cada uno viene de 

diferentes ambientes por lo tanto existen palabras nuevas. 

Socioeconómico 

Hart y Risley (1995) citado por (Vernon & Alvarado, 2014), mencionan que los niños 

monolingües que conviven con familias de un estatus socioeconómico bajo y padres 

con un nivel educativo bajo están expuestos a una baja cantidad y variedad de palabras, 

además este vacío permanece y aumenta a medida que van creciendo. 

Mientras que (Berko Gleason & Berstein Ratner, 2010), afirman que las condiciones 

socioeconómicas no son una barrera para que los niños y niñas desarrollen un 
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vocabulario avanzado, si en el hogar y en la escuela se ofrecen condiciones ambientales 

óptimas, y un ambiente rico en estímulos. 

El ambiente socioeconómico influye en el desarrollo lingüístico de los infantes pues  

los padres y madres de familia al tener una economía baja, optan por dedicarse a su 

trabajo y dejar a sus hijos e hijas al cuidado de los hermanos mayores, vecinos, o en 

algunos casos solos, etc., lo cual repercute de manera negativa en el desarrollo del 

lenguaje oral debido al descuido, desconocimiento y falta de estímulos que brindan a 

los infantes en sus primeros años de vida.  

Estrategias Metodológicas para el desarrollo del lenguaje oral. 

Las maestras interactúan con sus alumnos acerca de lo que dicen y hacen por ello 

(Vernon & Alvarado, 2014) mencionan que es importante aprovechar esa interacción 

para lograr un desarrollo de las competencias comunicativas orales, mediante las 

siguientes estrategias: 

- El Cuento 

Es un relato corto y sencillo de hechos reales o imaginarios, contiene tres partes 

que son: la introducción, el nudo y el desenlace. La maestra debe relatar a los 

niños y niñas, cuentos que señalen situaciones de la vida cotidiana. (Perriconi 

& Digistani, 2008). 

La docente además debe considerar la edad de los infantes, las capacidades e 

intereses y necesidades, preferiblemente debe elegir cuentos con ilustraciones 

llamativas, textos cortos los cuales permitan el rescate de valores. 

El cuento debe ser leído con cambios de tono de voz y acentuaciones, para cada 

uno de los personajes, usar expresiones faciales y corporales. 

La lectura de cuentos contribuye a que los infantes amplíen su vocabulario, 

estimula su imaginación y mejora sus habilidades críticas y comunicativas 

como escuchar, retener y crear, permite la expresión de sus sentimientos y 

emociones lo cual ayuda al desarrollo óptimo del lenguaje oral. 
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- Las Rimas 

Son composiciones que tienen una semejanza en los sonidos de los versos a 

partir de la última vocal acentuada, es importante que la maestra lea la rima a 

sus alumnos y comenten de que se trata para que el aprendizaje sea 

significativo, se debe enseñar de una manera sutil poco a poco 

espontáneamente, recitándoles en voz alta, aplaudiendo o alzando un poco la 

voz en aquellas palabras que riman. 

  

- Los Trabalenguas: 

Son combinaciones de versos breves que incluyen palabras, expresiones de 

pronunciación complicada, esta creación busca introducir a los niños y niñas en 

el lenguaje oral, mediante juegos sonoros y palabras difíciles, que tienen 

dificultad vocal, esto permite el desarrollo lingüístico. La maestra debe usar 

imágenes con el fin de que los niños y niñas tengan una mejor comprensión y 

un aprendizaje divertido. 

 

- Las Adivinanzas:  

Son composiciones alegres y divertidas, generalmente escritas en verso, que 

proponen a los infantes la solución de un acertijo, mediante claves que se dan, 

cumplen con el objetivo de entretener, además inducen a la reflexión, ejercitan 

la agilidad mental, favorecen el conocimiento de sí mismo y de su entorno. 

 

A partir de adivinanzas de animales, personas, objetos, lugares, frutas, etc., la 

docente puede facilitar la reflexión lingüística de los niños y niñas empleando 

imágenes. (Vernon & Alvarado, 2014) 

Para el desarrollo de esta actividad la maestra deberá brindar la oportunidad de 

que los niños y niñas repitan, piensen y adivinen sus respuestas. 
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- El Teatro 

El teatro es un género literario que permite a los infantes vivir sus propias 

emociones. 

Según (Walker & Shea, 1987), mencionan que mediante la manipulación y el 

diálogo con los títeres ayuda a expresar necesidades y estados de ánimo. 

Los niños y niñas pueden beneficiarse si interactúan con los títeres a través de 

su conversación o respuesta mientras otra persona lo utiliza. El teatro con títeres 

se puede realizar a partir del relato de un cuento mediante la representación a 

través de preguntas relacionadas con las acciones de los personajes, las 

características, el escenario, etc. 

 

- La Dramatización 

La Secretaria de Educación Pública (1999), citada por (Vega, 2011), menciona 

que la dramatización promueve el desarrollo del lenguaje oral. 

Las dramatizaciones de obras sencillas permiten a los infantes reflexionar 

acerca de las características de los personajes, además ayuda a adquirir 

seguridad para expresarse. Esta estrategia tiene como objetivo favorecer el 

desarrollo lingüístico, además de favorecer en su aprendizaje. 

 

- La Música:  

Conduce a la imitación de sonidos y movimientos, este introduce a la 

estimulación de la coordinación motora y lingüística. (Perriconi & Digistani, 

2008) 

La música cumple un papel importante dentro del proceso de enseñanza pues 

contiene sus códigos específicos de representación e interpretación, a través de 

la música los infantes pueden describir situaciones, expresar sensaciones, 

emociones, sentimientos o ideas.  
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- El Juego 

(Terré Camacho, 2010), menciona que “el juego es uno de los medios que los 

niños tienen para conocer el mundo que les rodea para fortalecer y enriquecer 

ese conocimiento y para ayudar a formarle rasgos positivos del carácter”. 

(p.57). El juego es una actividad importante que los niños desarrollan desde 

tempranas edades, cuando los niños juegan tienen la oportunidad de practicar 

habilidades que han adquirido y las utiliza para explorar el mundo ya que utiliza 

todos los órganos de los sentidos y su cuerpo, esto permite que desarrollen su 

pensamiento e inteligencia. 

 

(Arango de Narvaez, Infante de Ospina, & López de Bernal, 2005), mencionan 

que “el juego y el lenguaje mantienen una estrecha relación entre sí porque 

ambos representan la realidad”. (p.25) 

Los niños y niñas usan el lenguaje oral en el juego al momento de compartir 

sus juguetes, al organizar el juego, etc. de esta manera el juego se convierte en 

un medio de conocimiento y comunicación, además es la creadora de 

situaciones y acciones en la cual el niño es comentarista de sus propios 

comportamientos, el narra lo que sucede en su juego. 

Estas estrategias metodológicas de la educadora son muy importantes debido a que 

aseguran que los niños y niñas tengan la oportunidad de participar y ampliar su 

vocabulario, logrando así el desarrollo óptimo del lenguaje oral. 

 

Definición de términos básicos 

Aprendizaje significativo: Consiste en atribuir significado a lo que se debe aprender, 

a través de contenidos, actividades motivadoras y constructivas como el juego, la 

acción, la manipulación y la verbalización. 

Balbuceo: Cadena de sonidos verbales que los bebés empiezan a producir hacia los 

cuatro meses de edad. 
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Cognitivo: Consiste en el conjunto de procesos y operaciones que se adquieren y se 

desarrollan como resultado de la interacción del niño y la niña con su entorno, 

apoyándose en sus sentidos, orientado al conocimiento del medio circundante. 

Estimulación: Es dar información que puede ser recibida por los sentidos. La riqueza 

de estímulos, intensidad, frecuencia y duración adecuados, producen un buen 

desarrollo al cerebro. 

Estimulación Temprana: es la atención que se da al niño en las primeras etapas de su 

vida con el objetivo de desarrollar y potenciar al máximo sus posibilidades físicas, 

intelectuales y afectivas, mediante programas sistemáticos y secuenciales que abarcan 

todas las áreas del desarrollo humano, sin forzar el curso lógico de la maduración. 

Estímulo: Causas motivadores que impulsan al niño y niña hacia la acción. 

Ecolalia: Imitación inmediata de otro hablante, ya sea total o parcial, característica de 

las primeras emisiones verbales de los niños que comienza hacia los ocho meses de 

edad. 

Fonema: Unidad lingüística mínima del sonido, cada una de las cuales tiene sus rasgos 

distintivos y que pueden generar una diferencia de significado si se modifica. 

Jerga: Cadena de sonidos verbales ininteligibles, pero con el patrón de entonación de 

un lenguaje maduro. 

Lenguaje: código socialmente compartido, o sistema convencional, que se utiliza para 

representar conceptos mediante la utilización de símbolos arbitrarios y combinaciones 

regladas de esos símbolos. 

Morfema: unidad mínima de significado.  

Percepción: Reflejo directo y figurativo de los objetos y fenómenos del entorno del 

niño y la niña a partir de sus influencias directas sobre los órganos de los sentidos de 

los infantes. 
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Pragmática: Rama de la lingüística referida a la utilización del lenguaje en un contexto 

comunicativo. 

Semántica: Rama de la lingüística concerniente a las reglas que gobiernan el 

significado o el contenido de las palabras, o de otras unidades gramaticales. 

Sintaxis: Reglas de organización que especifican el orden de las palabras, la estructura 

de la oración y las relaciones entre las palabras. 

Sinapsis: Minúsculo espacio entre el axón de una neurona y la dendrita de otra. 

Sonrisa social: Sonrisa de un niño como respuesta a un estímulo externo de carácter 

social. 

 

Fundamentación Legal 

La investigación denominada: “La estimulación temprana en el desarrollo del lenguaje 

oral en niños y niñas de 3 a 4 años en la Unidad Educativa Aida Gallegos de Moncayo”, 

está enmarcada en la línea educación y Desarrollo integral propuesta por la Facultad 

de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación y la línea educación y desarrollo infantil 

definida por la Carrera de Educación Parvularia, basándose en el Reglamento Superior 

IES para la aplicación en la Universidad Central del Ecuador. 

 

Constitución de la República del Ecuador 

Art. 44 Dispone que “el estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes y el ejercicio pleno 

de sus derechos en un marco de libertad, dignidad y equidad”. 

Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las 

niñas, niños y adolescentes: 
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1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, educación y 

cuidado diario en un marco de protección integral de sus derechos. 

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, programas, 

políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como acciones en los niveles de 

educación inicial, básica y bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación 

superior. 

Código de la niñez y adolescencia 

Los artículos vinculados a la educación básica son los siguientes: 

Art. 37 “Derecho a la Educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a 

una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que.´ literal 

4: Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, material 

didáctico, laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un 

ambiente favorable para el aprendizaje. 

Art. 38: Objetivo de los programas de educación.- la educación básica y media 

asegurara los conocimientos, valores y actitudes indispensables para: Desarrollar la 

personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño, niña y adolescente 

hasta su máximo potencial, en un entorno lúdico y afectivo. 

 

Plan Nacional del Buen Vivir 

En coherencia al Plan Nacional del Buen vivir, se articula con el objetivo 2: Auspiciar 

la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial en la diversidad; 

en el que se incluye como tema fundamental en el numeral 2.9, literal e. Normar y 

controlar el cumplimiento de estándares de calidad en los servicios públicos y 

particulares de desarrollo infantil y educación inicial, para garantizar el desarrollo de 

las áreas motriz, cognitiva, afectivo social y de lenguaje de los niños y niñas. 
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Caracterización de las Variables 

Variable Independiente 

Estimulación Temprana 

Definición Conceptual: Es un conjunto de actividades aplicadas en forma sistemática 

y secuencial, dirigidas a niños y niñas de 0 a 6 años de edad con el objetivo de 

desarrollar sus capacidades y potencialidades cognitivas, afectivas, sociales y motrices. 

 

Variable Dependiente 

Lenguaje oral 

Definición Conceptual: Es un sistema complejo de comunicación que sirve para 

representar conceptos mediante la utilización de símbolos, además mediante la 

interacción con otras personas, permite adquirir conocimientos, experiencias que 

permiten el aprendizaje. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la Investigación 

De acuerdo al enfoque fundamental el presente proyecto denominado “La estimulación 

temprana en el desarrollo del lenguaje oral”, es una investigación cuali-cuantitativa, 

puesto que se toma como guía diferentes investigaciones referentes al tema, además se 

toma en cuenta la realidad de los niños y niñas. 

Investigación Cualitativa 

(Monje, 2011), expresa: “la investigación cualitativa se interesa por captar la realidad 

social a través de los ojos de la gente que está siendo estudiada, es decir, a partir de 

la percepción que tiene el sujeto de su propio contexto”. (p.13). 

Es una investigación cualitativa pues según el autor, capta la realidad social de todas 

las personas investigadas a través de la percepción de cada individuo según el contexto 

en el que se haya desarrollado, en este caso los niños y niñas de la Unidad Educativa 

“Aida Gallegos de Moncayo” son tanto el sujeto como el objeto de investigación. 

Investigación Cuantitativa  

Esta investigación es cuantitativa ya que se usara datos numéricos de la población y 

muestra, con lo cual se realizara un análisis estadístico para obtener los resultados. 

Orozco (1997) citado en Fuentes (2011) menciona que “la estadística es una manera 

de poder cuantificar todo, sin tener que contar cada uno de los elementos que 

componen el todo, es la metodología más idónea y coherente de este paradigma 

positivista”. (p. 12) 

Se trata de una investigación cuantitativa ya que se utilizara como metodología a la 

estadística para poder realizar un análisis de la población y muestra con el fin de 

obtener resultados óptimos que den validez a la investigación. 
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Línea de Investigación. 

El tema de investigación se contextualizo en las Áreas y Líneas de Investigación 

aprobadas por el instituto de Investigación y Posgrado de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación. 

La investigación denominada: “La estimulación temprana en el desarrollo del lenguaje 

oral en niños y niñas de 3 a 4 años”, está enmarcada en la Línea Educación y Desarrollo 

integral propuesta por la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación y la 

Línea Educación y Desarrollo Infantil definida por la Carrera de Educación Parvularia, 

basándose en el Reglamento Superior IES para la aplicación en la Universidad Central 

del Ecuador.  

En coherencia al Plan Nacional del Buen vivir (2013), se articula con el objetivo 2: 

Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial en la 

diversidad; en el que se incluye como tema fundamental en el numeral 2.9, literal e. 

Normar y controlar el cumplimiento de estándares de calidad en los servicios públicos 

y particulares de desarrollo infantil y educación inicial, para garantizar el desarrollo de 

las áreas motriz, cognitiva, afectivo social y de lenguaje de los niños y niñas. 

 

Modalidad de la Investigación 

La manera de abordar las fuentes requeridas por la investigación son de tipo 

Bibliográfica – Documental y de Campo. 

Documental bibliográfico: 

Pues se ha conceptualizado y clasificado diversos criterios teóricos que hacen 

referencia a los temas y subtemas en relación a la estimulación temprana en el 

desarrollo del lenguaje oral, tomando como base diversas fuentes como libros, artículos 

anexados a revistas educativas. 
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De Campo: 

Pues se investigó la interacción de los niños y niñas por medio de la observación directa 

en la institución educativa, para así lograr una evaluación del desarrollo del lenguaje 

oral y para completar la información se aplicaron encuestas a las maestras y listas de 

cotejo a los infantes. 

 

Tipos o Niveles de la investigación 

De acuerdo al tema de investigación, “La estimulación Temprana en el desarrollo del 

lenguaje oral en niños y niñas de 3 a 4 años”, se trata de los siguientes niveles: 

Descriptiva 

Por el nivel de profundidad de los objetivos, esta investigación es de tipo descriptiva, 

que según (Monje, 2011) la investigación descriptiva: “Busca únicamente describir 

situaciones o acontecimientos; básicamente no está interesado en comprobar 

explicaciones, ni en probar determinadas hipótesis, ni en hacer predicciones” (p. 101). 

La investigación es descriptiva pues se analiza de manera detallada las características 

de las variables de la investigación. En este caso se describe la relación de la 

estimulación temprana y el desarrollo del lenguaje oral de los niños y niñas de la 

Unidad Educativa “Aida Gallegos de Moncayo”. 

 

Población y Muestra 

Población 

Para (Monje, 2011): “la población es el conjunto de personas ubicadas en un área 

geográfica determinada, claramente definida”. (p.122). Por ende la población de 

investigación está conformada por 91 personas, quienes son parte de la comunidad 

educativa en este caso de la Unidad Educativa “Aida Gallegos de Moncayo”  



62 
 

La población fue dividida en dos grupos de investigación, el primer grupo lo conforman 

los niños y niñas de 3 a 4 años de edad que dan un total de 85 infantes, a los cuales se 

les hizo una observación y se recopilo información mediante la lista de cotejo; y el 

segundo grupo está constituido por 6 maestras de la Unidad Educativa “Aida Gallegos 

de Moncayo” a quienes se les realizo una encuesta con el fin de indagar acerca de la 

influencia de estimulación temprana en el desarrollo del lenguaje oral. 

Tabla 1: Descripción de la Población 

Segmento de la Población Número Porcentaje 

Docentes 6 6,59% 

Niños  y niñas Inicial I A 28 30,77% 

Niños  y niñas Inicial I B 29 31,87% 

Niños  y niñas Inicial I C 28 30,77% 

TOTAL 91 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Aida Gallegos de Moncayo” 

Elaborado por: Mayra Tamami 

 

Muestra 

La muestra es un conjunto de objetos y sujetos procedentes de una población es decir  

un subgrupo de la población, cuando esta es definida como un conjunto de elementos 

que cumplen con determinadas especificaciones. Monje (2008) 

La presente investigación estuvo sujeta a un criterio muestral no probabilístico ni 

intencional, debido a que la muestra es pequeña se realizó una selección de acuerdo a 

características específicas que contribuyen a cumplir los objetivos del proyecto. 

Criterio de inclusión y exclusión 

Tabla 2: Muestra Niños y Niñas 

Criterios de Inclusión Criterios de exclusión 

 Niños y niñas de la Unidad 

Educativa “Aida Gallegos de 

 Niños y niñas de otras instituciones 

educativas del sector. 
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Moncayo” de la ciudad de Quito, 

sector sur, barrio Quitumbe. 

 

 Niños y niñas que asisten a la 

jornada matutina. 

 

 

 Niños y niñas que asisten a la 

jornada vespertina. 

Elaborado por: Mayra Tamami 

Tabla 3: Muestra Maestras 

Criterios de Inclusión Criterios de exclusión 

 Maestras de la Unidad Educativa 

“Aida Gallegos de Moncayo”. 

 

 Maestras de la jornada matutina. 

 Maestras de instituciones 

educativas del sector. 

 

 Maestras de la jornada vespertina. 

Elaborado por: Mayra Tamami 
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Tabla 4.  Operacionalización de Variables 

 

VARIABLES 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

ITEMS BÁSICOS TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS Maestras Niños/as 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

ESTIMULACIÓN 

TEMPRANA 

 

La estimulación es un conjunto 

de estímulos que se emplea en 

niños y niñas, desde su 

nacimiento hasta los 6 años, 

con el objetivo de desarrollar al 

máximo sus áreas cognitiva, 

afectiva, social y psicomotora, 

mediante actividades lúdicas 

que permitirán el desarrollo 

óptimo del infante. 

 

 

 

 

 

Estimulación 

 

 

 

 

 

 

Estímulos 

 

 

 

 

 

 

Áreas 

 

 

 

 

 

Actividades 

lúdicas 

 

 

 

 

 

 Definición 

 Objetivo 

 Importancia 

 Condiciones 

 Principios 

 

 

 

 Olfativos 

 Auditivos 

 Gustativos 

 Táctiles 

 Visuales. 

 

 

 Cognitivas 

 Afectivas 

 Sociales 

 Psicomotoras 

 

 

 Niños de 3 años 

 Niños de 4 años 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,3 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

5,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

Encuesta 

 

Encuesta 
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VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

LENGUAJE ORAL 

 

Es una característica humana 

que desempeña importantes 

funciones a nivel cognitivo, 

social y de comunicación, las 

normas lingüísticas permiten 

que los niños y niñas adquieran 

el lenguaje poco a poco 

pasando por dos etapas de 

desarrollo, que dependen de los   

factores sociales en los cuales 

se desenvuelva, además 

desarrollaran componentes del 

lenguaje de una manera 

adecuada, si la maestra usa en 

el aula estrategias 

metodológicas. 

 

 

Características 

 

 

 

Funciones 

 

 

 

 

Normas de 

Conducta 

lingüística 

 

 

 

 

 

 

Etapas del 

desarrollo 

 

 Eficaz 

 Flexible 

 Económico 

 

 Comunicativa 

 Cognoscitiva. 

 Instrumental 

 Personal 

 Informativa 

 Reguladora de comportamiento 

 

 Atender tempranamente el desarrollo de 

la capacidad de comunicación oral. 

 Hablar clara y correctamente a los niños. 

 Evitar el uso de un lenguaje infantilizado. 

 Convertir en juego la imitación de 

sonidos, palabras y frases. 

 No interrumpir la conversación para 

corregir las articulaciones defectuosas. 

 Incrementar paulatinamente los niveles 

de exigencias. 

 No desalentarse por un progreso lento. 

 

 Etapa pre lingüística 

 Etapa Lingüística 

 Fonológica 

 

8 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

4, 6, 7, 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

Encuesta/ Lista de 

Cotejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 
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Componentes 

 

 

 

 

Factores Sociales 

 

 

 

Estrategias 

Metodológicas 

 

 

 

 

 

 Morfología 

 Sintaxis 

 Semántica 

 Pragmática 

 

 Familiar 

 Escolar 

 Socioeconómica 

 

 El cuento. 

 Las rimas. 

 Los trabalenguas. 

 Las adivinanzas. 

 El teatro. 

 La dramatización. 

 La música. 

 El juego. 

11 

 

 

 

 

 

 

12, 13 

 

 

 

 

 

14 

 

1, 2, 3, 

5, 8, 9, 

11 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta/ Lista de 

Cotejo. 

 

 

Encuesta 

 

 

Encuesta 

 

Elaborado por: Mayra Alexandra Tamami Tualombo 
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Técnicas e instrumentos de Recolección de Datos 

(Monje, 2011), se refiere a las técnicas e instrumentos para la recolección de datos 

cualitativos como:  

Los  estudios  que  utilizan  datos  de  tipo  cualitativo  emplean  métodos  de 

recolección   que   difieren   de   aquellos   que   se   utilizan   en   estudios 

cuantitativos. Sin desconocer la naturaleza de cada problema investigativo, es  

aconsejable  combinar  los  métodos  de  recolección  de  datos,  tanto cuantitativos   

como   cualitativos,   para   obtener   una   comprensión   más integral de la 

conducta humana. (p. 150)  

Mediante las técnicas e instrumentos el investigador puede obtener la muestra, recolección y 

análisis de datos con la finalidad de analizarlos y comprenderlos para lograr responder a las 

preguntas de investigación y generar conocimientos, para esta investigación se ha tomado en 

cuenta la técnica de la observación: lista de cotejo para los niños y la encuesta para las 

maestras. 

 

Observación 

(Monje, 2011), menciona lo siguiente acerca de la observación sistemática: 

Como se trata de una observación generalmente no participante, el investigador 

debe lograr la aceptación del director o algún miembro del grupo, quien lo 

presentara como un visitante con un propósito diferente al real de la investigación, 

facilitándole ser aceptado por el grupo, sin afectar los comportamientos de los 

participantes sobre los cuales tomar datos. (p.144). 

Con el fin de evidenciar el desarrollo del lenguaje oral de los niños y niñas de la Unidad 

Educativa “Aida Gallegos de Moncayo”, se realizó la observación y se registró la 

información en una lista de cotejo elaborada tomando en cuenta el Currículo de Educación 

Inicial. 

 

Lista de Cotejo 

Este instrumento permite identificar el comportamiento con respecto a actitudes y 

habilidades, la lista de cotejo que se utilizó para esta investigación estuvo compuesta por 11 
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ítems que contienen una escala de: Si y No. Por medio del cual se evaluó la influencia de la 

variable independiente que se denomina La Estimulación Temprana. 

 

Encuesta 

(Monje, 2011), menciona que “Es un formato resultado de forma escrita por los propios 

sujetos de la investigación…, es un formato simple que facilita el análisis” (p.136). En este 

proyecto se realizó una encuesta dirigida a las docentes que consta de 14 items que contiene 

una escala de Siempre, Casi siempre, A veces y Nunca.  
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En este capítulo se presenta el análisis e interpretación de los resultados obtenidos mediante 

la aplicación de los instrumentos de evaluación recolectada a través de la lista de cotejo a 85 

infantes y la encuesta a 6 maestras de la Unidad Educativa “Aida Gallegos de Moncayo” 

Se tomó en cuenta al marco teórico para la interpretación de resultados debido a que permitió 

mantener el objetivismo en el análisis e interpretación  y dar juicio de valor a los ítems, los 

cuales pretenden responder a las preguntas directrices de las variables de la investigación y 

al cumplimiento del objetivo general y los objetivos específicos. 

Para el análisis se consideró los ítems de la lista de cotejo y la encuesta, cuadros estadísticos, 

la representación gráfica con su análisis cuantitativo y la interpretación cualitativa, mediante 

el programa SPSS (Staticals Product and Service Solutions) se elaboró una matriz de 

resultados en la que constan los indicadores de frecuencia y gráficos que representan los 

porcentajes de los resultados cuantitativos. 

Para el análisis e interpretación se empezó con los resultados obtenidos en la encuesta 

ejecutada a las docentes de la Unidad Educativa Aida Gallegos de Moncayo y se concluyó 

con el análisis de los datos recogidos en la lista de cotejo de la observación realizada a los 

niños y niñas de Sub Inicial II. 
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Resultados obtenidos en las encuestas aplicadas a docentes de la Unidad Educativa 

“Aida Gallegos de Moncayo” 

Ítem 1: ¿Produce sonidos rítmicos como estímulo auditivo para promover el desarrollo del 

lenguaje oral de los niños y niñas? 

Tabla 5 : ¿Produce sonidos rítmicos como estímulo auditivo para 

promover el desarrollo del lenguaje oral de los niños y niñas? 

 Frecuencia Porcentaje 

 Siempre 1 16,7% 

A veces 3 16,7% 

Nunca 2 66,7% 

Total 6 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado: Mayra Tamami 
 

Gráfico 1: ¿Produce sonidos rítmicos como estímulo auditivo para promover el desarrollo del 

lenguaje oral de los niños y niñas? 

 
Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado: Mayra Tamami 

 

Análisis e interpretación: 

De las docentes encuestadas el 66,7% responden que nunca producen sonidos rítmicos como 

estímulo auditivo para promover el desarrollo del lenguaje oral de los niños y niñas, el 16,7% 

siempre y 16,7% a veces. 

Por lo tanto se puede evidenciar que no se da la importancia al estímulo auditivo, lo cual 

limita el fortalecimiento de la memoria auditiva, la atención, la concentración y la 

imaginación, pero sobretodo el lenguaje. 
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Ítem 2: ¿La estimulación del área afectiva promueve el desarrollo del lenguaje oral? 

 
Tabla 6: ¿La estimulación del área afectiva 

promueve el desarrollo del lenguaje oral? 

 Frecuencia Porcentaje 

 Siempre 2 33,3% 

Casi 

siempre 
4 66,7% 

Total 6 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado: Mayra Tamami 
 

Gráfico 2: ¿La estimulación del área afectiva promueve el desarrollo del lenguaje oral? 

 
Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado: Mayra Tamami 
 

Análisis e interpretación: 

De las maestras encuestadas, el 66,7% responde que casi siempre la estimulación del área 

afectiva promueve el desarrollo del lenguaje oral y el 33,3% siempre lo considera. 

De lo que se puede inferir que al estimular el área afectiva se logra seguridad en los niños y 

niñas permitiendo su interacción al mantener diálogos. 
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Ítem 3: ¿Utiliza láminas como estímulo visual para promover el desarrollo del lenguaje oral 

de los niños y niñas? 

Tabla 7: ¿Utiliza láminas como estímulo visual para 

promover el desarrollo del lenguaje oral de los niños y niñas? 

 Frecuencia Porcentaje 

 Siempre 1 16,7% 

A veces 1 16,7% 

Nunca 4 66,7% 

Total 6 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado: Mayra Tamami 
 

Gráfico 3: ¿Utiliza láminas como estímulo visual para promover el desarrollo del lenguaje 

oral de los niños y niñas? 

 
Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado: Mayra Tamami 
 

Análisis e interpretación: 

De las docentes encuestadas el 66,7% nunca utiliza láminas como estímulo visual para 

promover el desarrollo del lenguaje oral de los niños y niñas, el 16,7% responde que a veces 

y el 16, 7% siempre utiliza. 

Por lo tanto se puede deducir que las maestras no le dan importancia al uso láminas, lo cual 

limita el aprendizaje de los niños y niñas, considerando que al aplicarlo logrará desarrollar el 

lenguaje de manera divertida. 
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Ítem 4: ¿Utiliza actividades lúdicas para promover el desarrollo del lenguaje oral en los niños 

y niñas? 

Tabla 8: ¿Utiliza actividades lúdicas para promover el 

desarrollo del lenguaje oral en los niños y niñas? 
 

 Frecuencia Porcentaje 

 A veces 1 16,7% 

Nunca 5 83,3% 

Total 6 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado: Mayra Tamami 
 

Gráfico 4: ¿Utiliza actividades lúdicas para promover el desarrollo del lenguaje oral en los 

niños y niñas? 

 
Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado: Mayra Tamami 

 

Análisis e interpretación: 

De las docentes encuestadas el 83,3% nunca utilizan actividades lúdicas para promover de 

desarrollo del lenguaje oral en los niños y niñas y el 16,7% responde que a veces. 

Se puede evidenciar que no se utilizan actividades lúdicas, lo cual afecta el desarrollo 

lingüístico de los infantes, pues el juego es una estrategia que permite que el aprendizaje sea 

de manera lúdica y creativa. 
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Ítem 5: ¿En la jornada diaria incorpora actividades de estimulación para desarrollar el 

lenguaje? 

Tabla 9: ¿En la jornada diaria incorpora actividades 

de estimulación para desarrollar el lenguaje? 
 

 Frecuencia Porcentaje 

 Casi siempre 1 16,7% 

A veces 3 33,3% 

Nunca 1 50% 

Total 6 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado: Mayra Tamami 
 

Gráfico 5: ¿En la jornada diaria incorpora actividades de estimulación para desarrollar el 

lenguaje? 

 
Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado: Mayra Tamami 
 

Análisis e interpretación: 

En las encuestas aplicadas a las docentes se puede evidenciar que el 50% nunca, en la jornada 

diaria incorpora actividades de estimulación para desarrollar el lenguaje, el 33,3% a veces y 

el 16,7% responde que casi siempre. 

Se puede deducir que las maestras no dan importancia a la incorporación de actividades de 

estimulación dentro de la jornada, lo cual impide el óptimo desarrollo lingüístico de los 

infantes. 
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Ítem 6: ¿Respeta el ritmo de aprendizaje de los niños y niñas al momento de aplicar una 

actividad de estimulación del lenguaje oral? 

Tabla 10: ¿Respeta el ritmo de aprendizaje de los niños y niñas al 

momento de aplicar una actividad de estimulación del lenguaje oral? 
 

 Frecuencia Porcentaje 

 Siempre 1 16,7% 

Casi siempre 3 50% 

A veces 2 33,3% 

Total 6 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado: Mayra Tamami 
 

Gráfico 6: ¿Respeta el ritmo de aprendizaje de los niños y niñas al momento de aplicar una 

actividad de estimulación del lenguaje oral? 

 
Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado: Mayra Tamami 
 

 

Análisis e interpretación: 

De los resultados obtenidos en las encuestas el 50% de las docentes casi siempre respeta el 

ritmo de aprendizaje de los niños y niñas al momento de aplicar una actividad de estimulación 

del lenguaje oral, el 33,3% a veces y el 16,7% responde que siempre. 

Se puede inferir que las docentes si toman en cuenta el ritmo de aprendizaje de cada alumno 

ya que esto permite adquirir conocimientos significativos que posibilitan el desarrollo 

lingüístico de cada uno de los infantes. 
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Ítem 7: ¿Las características del lenguaje oral permiten tener una comunicación estructurada? 

Tabla 11: ¿Las características del lenguaje oral 

permiten tener una comunicación estructurada? 

 Frecuencia Porcentaje 

 Casi siempre 1 16,7% 

A veces 3 33,3% 

Nunca 2 50% 

Total 6 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado: Mayra Tamami 
 

Gráfico 7: ¿Las características del lenguaje oral permiten tener una comunicación 

estructurada? 

 
Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado: Mayra Tamami 

Análisis e interpretación: 

En la encuesta aplicada a las maestras el 50% responde que nunca, las características del 

lenguaje oral permiten tener una comunicación estructurada, el 33,3% a veces y el 16,7% 

casi siempre. 

Se puede evidenciar que las maestras desconocen las características del lenguaje oral, por lo 

que no permiten a los infantes tener una comunicación fluida que brinde precisión en los 

mensajes que se transmiten. 
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Ítem 8: ¿Permite que los niños y niñas utilicen el lenguaje oral como una función 

instrumental? 

Tabla 12: ¿Permite que los niños y niñas utilicen 

el lenguaje oral como una función instrumental? 

 Frecuencia Porcentaje 

 Siempre 3 50% 

Casi siempre 1 16,7% 

A veces 2 33,3% 

Total 6 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado: Mayra Tamami 

 
Gráfico 8: ¿Permite que los niños y niñas utilicen el lenguaje oral como una función 

instrumental? 

 
Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado: Mayra Tamami 
Análisis e interpretación: 

En los resultados de las encuestas aplicadas a las maestras, el 50% responde que siempre 

permite que los niños y niñas utilicen el lenguaje oral como una función instrumental, el 

33,3% a veces y el 16,7% casi siempre. 

De acuerdo a los resultados se deduce que las maestras si fomentan el uso de la función 

instrumental que es importante debido a que  permite a los infantes expresar y satisfacer sus 

necesidades básicas como: el hambre, la sed, el abrigo, entre otras, esto permite que el niño 

y niña se expresen de manera independiente. 
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Ítem 9: ¿Identifica las etapas del desarrollo del lenguaje? 

 

Tabla 13: ¿Identifica las etapas del desarrollo 

del lenguaje? 

 Frecuencia Porcentaje 

 Siempre 3 50% 

Casi siempre 1 16,7% 

A veces 2 33,3% 

Total 6 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado: Mayra Tamami 
  

Gráfico 9: ¿Identifica las etapas del desarrollo del lenguaje? 

 
Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado: Mayra Tamami 

 

Análisis e interpretación: 

Mediante los resultados de las encuestas aplicadas se puede observar que el 50% de las 

maestras siempre identifican las etapas del desarrollo del lenguaje, el 33,3% a veces y el 

16,7% casi siempre identifican. 

Se puede inferir que las etapas del desarrollo del lenguaje son importantes para reconocer el 

avance de los infantes, así como también se puede identificar los problemas que presenta 

durante su progreso lingüístico.  
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Ítem 10: ¿Utiliza los componentes del lenguaje oral para lograr la comunicación, obtener  y 

brindar información a los niños y niñas? 

Tabla 14: ¿Utiliza los componentes del lenguaje oral para lograr la 

comunicación, obtener  y brindar información a los niños y niñas? 

 Frecuencia Porcentaje 

 Casi siempre 2 33,3% 

A veces 3 16,7% 

Nunca 1 50% 

Total 6 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado: Mayra Tamami 

 

Gráfico 10: ¿Utiliza los componentes del lenguaje oral para lograr la comunicación, obtener  y 

brindar información a los niños y niñas? 

 
Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado: Mayra Tamami 

 

Análisis e interpretación: 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 50% de las maestras nuca utilizan los 

componentes del lenguaje oral para lograr una comunicación, obtener y brindar información 

a los niños y niñas, el 33,3% casi siempre y el 16,7% a veces lo usa. 

Se puede deducir que existe un desconocimiento en cuanto a los componentes del lenguaje 

oral lo cual limita a los infantes adquirir una comunicación óptima, formar frases, oraciones, 

reconocimiento de fonemas y aumento de vocabulario. 
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Ítem 11: ¿Orienta actividades de estimulación que involucren a padres y madres de familia 

en el hogar? 

Tabla 15: ¿Orienta actividades de estimulación que 

involucren a padres y madres de familia en el hogar? 

 Frecuencia Porcentaje 

 A veces 1 16,7% 

Nunca 5 83,3% 

Total 6 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado: Mayra Tamami 
 

Gráfico 11: ¿Orienta actividades de estimulación que involucren a padres y madres de familia 

en el hogar? 

 
Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado: Mayra Tamami 

Análisis e interpretación: 

De las docentes encuestadas el 83,3% responde que nunca orienta actividades de 

estimulación que involucren a padres y madres de familia en el hogar, y el 16,7%  a veces lo 

hace. 

Se puede evidenciar que no se da importancia en incluir a los representantes de los infantes 

dentro de las actividades de estimulación, lo cual limita el fortalecimiento del desarrollo 

lingüístico por ende un vocabulario extenso, un dialogo fluido, y la interacción con las 

personas que lo rodean. 
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Ítem 12: ¿Realiza actividades de estimulación, considerando que el ambiente sea adecuado 

para los niños y niñas? 

Tabla 16: ¿Realiza actividades de estimulación, considerando 

que el ambiente sea adecuado para los niños y niñas? 

 Frecuencia Porcentaje 

 A veces 5 16,7% 

Nunca 1 83.3% 

Total 6 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado: Mayra Tamami 

 
Gráfico 12: ¿Realiza actividades de estimulación, considerando que el ambiente sea adecuado 

para los niños y niñas? 

 
Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado: Mayra Tamami 

Análisis e interpretación: 

En los resultados obtenidos en la encuesta el 83,3% responde que nunca realizan actividades 

de estimulación considerando que el ambiente sea adecuado para los niños y niñas y el 16,7%  

a veces. 

Se puede deducir que las maestras no consideran un ambiente idóneo al momento de ejecutar 

actividades estimulatorias, debido a la falta de espacio y recursos, lo cual puede ocasionar en 

los infantes la falta de motivación y por ende no lograran el desarrollo óptimo de sus 

capacidades cognitivas, afectivas, de lenguaje y psicomotoras. 
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Ítem 13: Utiliza estrategias metodológicas para promover el desarrollo del lenguaje oral 

de los niños y niñas. 

Tabla 17: Utiliza estrategias metodológicas para promover el desarrollo 

del lenguaje oral de los niños y niñas. 

 Frecuencia Porcentaje 

 A veces 2 33,3% 

Nunca 4 66,7% 

Total 6 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado: Mayra Tamami 

 
Gráfico 13: Utiliza estrategias metodológicas para promover el desarrollo del lenguaje oral de 

los niños y niñas. 

 
Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado: Mayra Tamami 

 

Análisis e interpretación: 

Los resultados de la encuesta muestran que el 66,7% de las docentes nunca utilizan 

estrategias metodológicas para promover el desarrollo del lenguaje oral de los niños y niñas, 

y el 33,3%  responde que a veces. 

Se puede evidenciar que existe un desconocimiento de las estrategias metodológicas, lo cual 

perjudica el desarrollo del lenguaje oral de los infantes. 
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Resultados de la lista de cotejo aplicada a los niños y niñas de la Unidad Educativa 

“Aida Gallegos de Moncayo” 

Ítem 1: Participa en conversaciones, realizando preguntas. 

Tabla 18: Participa en conversaciones, 

realizando preguntas 

 Frecuencia Porcentaje 

 Si 37 43,5% 

No 48 56,5% 

Total 85 100% 

Fuente: Observación a los niños y niñas 

Elaborado: Mayra Tamami 
 

Gráfico 14: Participa en conversaciones, realizando preguntas 

 
Fuente: Observación a los niños y niñas 

Elaborado: Mayra Tamami 

 

Análisis e interpretación: 

Con los datos obtenidos en la lista de cotejo se determina que: el 56,5% de los infantes 

observados no participan en conversaciones realizando preguntas y el 43,5% si lo logra. 

De lo que se puede deducir que los niños y niñas no dominan el lenguaje oral al momento de 

expresarse, lo que dificulta el proceso de comunicación dentro del aula. 
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Ítem 2: Utiliza oraciones cortas con sentido. 

 
Tabla 19: Utiliza oraciones cortas con 

sentido 

 Frecuencia Porcentaje 

 Si 22 25,9% 

No 63 74,1% 

Total 85 100% 

Fuente: Observación a los niños y niñas  

Elaborado: Mayra Tamami 
 

Gráfico 15: Utiliza oraciones cortas con sentido 

 
Fuente: Observación a los niños y niñas 

Elaborado: Mayra Tamami 
 

Análisis e interpretación: 

El 74,1% de los niños y niñas que participaron de la observación no utilizan oraciones cortas 

con sentido y el 25,9% si logra realizar esta destreza. 

Se puede deducir que la mayoría de los niños no dominan el componente sintáctico del 

lenguaje oral, pues la maestra no utiliza estrategias metodológicas que promueven la 

capacidad para formar oraciones. 
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Ítem 3: Describe y relata cuentos con ayuda de láminas 

 
Tabla 20: Describe y relata cuentos con 

ayuda de láminas. 

 Frecuencia Porcentaje 

 Si 29 34,1% 

No 56 65,9% 

Total 85 100% 

Fuente: Observación a los niños y niñas 

Elaborado: Mayra Tamami 
 

Gráfico 16: Describe y relata cuentos con ayuda de láminas 

 
Fuente: Observación a los niños y niñas  

Elaborado: Mayra Tamami 
 

Análisis e interpretación: 

Según los datos recopilados en la lista de cotejo el 65,9% no describen y relatan cuentos con 

ayuda de láminas, y el 34,1% si lo logra. 

Se puede inferir que existen infantes que no logran cumplir con esta destreza, pues la maestra 

no promueve el uso de lámina, lo cual limita el desarrollo de su expresión oral. 
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Ítem 4: Establece diálogos con sus compañeros, respetando las opiniones. 

 
Tabla 21: Establece diálogos con sus 

compañeros, respetando las opiniones. 

 Frecuencia Porcentaje 

 Si 23 27,1% 

No 62 72,9% 

Total 85 100% 

Fuente: Observación a los niños y niñas 

Elaborado: Mayra Tamami 
 

Gráfico 17: Establece diálogos con sus compañeros, respetando las opiniones. 

 
Fuente: Observación a los niños y niñas 

Elaborado: Mayra Tamami 

Análisis e interpretación: 

Después de las respuestas de la observación recopilada en la lista de cotejo se obtuvo que el 

72,9% no establecen diálogos con sus compañeros, respetando sus opiniones y el 27,1% si 

cumple con esta destreza. 

Se infiere que más de la mitad niños y niñas no logran esta destreza, pues son tímidos y poco 

comunicativos, lo que afecta a las relaciones sociales con sus pares y las personas que lo 

rodean. 
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Ítem 5: Se expresa oralmente de manera comprensible. 

 
Tabla 22: Se expresa oralmente de 

manera comprensible. 

 Frecuencia Porcentaje 

 Si 11 12,9% 

No 74 87,1% 

Total 85 100% 

Fuente: Observación a los niños y niñas 

Elaborado: Mayra Tamami 
 

Gráfico 18: Se expresa oralmente de manera comprensible. 

 

 
Fuente: Observación a los niños y niñas 

Elaborado: Mayra Tamami 

 

Análisis e interpretación: 

De los resultados de la lista de cotejo se obtuvo el 87,1% de los niños y niñas no se expresan 

de manera comprensible y el 12,9% restante si lo hace. 

Se puede deducir que no se logra comprender el mensaje que los infantes quieren transmitir, 

lo que significa que presentan dificultad en la articulación de palabras. 
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Ítem 6: Transmite sentimientos y emociones 

 
Tabla 23: Transmite sentimientos y 

emociones 

 Frecuencia Porcentaje 

 Si 72 84,7% 

No 13 15,3% 

Total 85 100% 

Fuente: Observación a los niños y niñas  

Elaborado: Mayra Tamami 

 

Gráfico 19: Transmite sentimientos y emociones 

 
Fuente: Observación a los niños y niñas 

Elaborado: Mayra Tamami 
 

Análisis e interpretación: 

Mediante la información recopilada en la lista de cotejo el 84,7% de niños y niñas si 

transmiten sus sentimientos y emociones y el 15,3% no lo hacen. 

Se deduce que los niños y niñas logran transmitir sus sentimientos y emociones, pues existe 

un ambiente escolar afectivo de las maestras hacia sus alumnos y viceversa.  
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Ítem 7: Describe situaciones o acontecimientos de la vida diaria 

 
Tabla 24: Describe situaciones o 

acontecimientos de la vida diaria. 

 Frecuencia Porcentaje 

 Si 12 14,1% 

No 73 85,9% 

Total 85 100% 

Fuente: Observación a los niños y niñas 

Elaborado: Mayra Tamami 
 

Gráfico 20: Describe situaciones o acontecimientos de la vida diaria 

 
Fuente: Observación a los niños y niñas 

Elaborado: Mayra Tamami 

 

Análisis e interpretación: 

Los datos obtenidos en la lista de cotejo indican que el 85,9% no describen situaciones o 

acontecimientos de la vida diaria y el 14,1% si describen. 

Se puede evidenciar que la mayor parte de niños y niñas no describen situaciones y 

acontecimientos de su vida diaria debido a las dificultades que tienen en su comunicación y 

socialización, esto puede repercutir de manera negativa en su vida personal, emocional y 

académica. 
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Ítem 8: Identifica el sonido inicial de su nombre.  

Tabla 25: Identifica el sonido inicial de 

su nombre. 

 Frecuencia Porcentaje 

 Si 18 21,2% 

No 67 78,8% 

Total 85 100% 

Fuente: Observación a los niños y niñas 

Elaborado: Mayra Tamami 
 

Gráfico 21: Identifica el sonido inicial de su nombre 

 
Fuente: Observación a los niños y niñas 

Elaborado: Mayra Tamami 

Análisis e interpretación: 

De los resultados obtenidos en la lista de cotejo observamos el 78,8% no identifican el 

sonido inicial de su nombre, mientras que el 21,2% si lo hacen. 

La mayoría de infantes no identifican el sonido inicial de su nombre, pues es limitado el 

conocimiento de la conciencia fonológica, debido a que no discriminan los sonidos de las 

letras por lo cual no tienen un óptimo desarrollo del lenguaje oral. 
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Ítem 9: Completa frases y oraciones. 

 
Tabla 26: Completa frases y oraciones. 

 Frecuencia Porcentaje 

 Si 14 16,5% 

No 71 83,5% 

Total 85 100% 

Fuente: Observación a los niños y niñas 

Elaborado: Mayra Tamami 
 

Gráfico 22: Completa frases y oraciones 

 
Fuente: Observación a los niños y niñas 

Elaborado: Mayra Tamami 

Análisis e interpretación: 

De la totalidad de 85 infantes que asisten a inicial I, 71 niños y niñas que corresponde al 

83,5% no logran completar frases y oraciones y el 16,5% si logran desarrollar esta destreza. 

Se puede deducir que la mayor parte de niños y niñas no logran cumplir con esta destreza, 

pues es limitado el dominio del componente sintáctico por lo cual no pueden completar frases 

y oraciones de manera óptima. 
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Ítem 10: Participa activamente en la toma de decisiones al elegir un juego. 

 
Tabla 27: Participa activamente en la 

toma de decisiones al elegir un juego. 

 Frecuencia Porcentaje 

 Si 16 18,8% 

No 69 81,2% 

Total 85 100% 

Fuente: Observación a los niños y niñas 

Elaborado: Mayra Tamami 

 
Gráfico 23: Participa activamente en la toma de decisiones al elegir un juego. 

 
Fuente: Observación a los niños y niñas 

Elaborado: Mayra Tamami 
 

Análisis e interpretación: 

De los niños y niñas observados el  81,2% no participan activamente en la toma de decisiones 

al elegir un juego, y  el 18,8% si lo hacen. 

Se puede deducir que no se ha fortalecido su capacidad de expresión por lo cual los niños y 

niñas no pueden comunicarse fácilmente y expresar sus pensamientos. 
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Ítem 11: Reconstruye eventos cortos escuchados. 

 
Tabla 28: Reconstruye eventos cortos 

escuchados. 

 Frecuencia Porcentaje 

 Si 26 30,6% 

No 59 69,4% 

Total 85 100% 

Fuente: Observación a los niños y niñas 

Elaborado: Mayra Tamami 
 

Gráfico 24: Reconstruye eventos cortos escuchados. 

 
Fuente: Observación a los niños y niñas 

Elaborado: Mayra Tamami 

 

Análisis e interpretación: 

Aplicada la lista de cotejo se obtuvo que: el 69,4% de los infantes observados, es decir 59 

niños y niñas no reconstruyen eventos cortos escuchados y el 30,6% si logran cumplir esta 

destreza.  

Se pude visualizar que existe un limitado desarrollo del lenguaje oral por lo cual los  niños y 

niñas no logran reconstruir lo que escuchan. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones: 

 Se concluye que la estimulación temprana es el conjunto de actividades con base 

científica que se realiza con los niños y niñas desde su nacimiento hasta los seis años, 

con el objetivo de fortalecer sus potencialidades y capacidades cognitivas, afectivas, 

psicomotoras y del lenguaje. 

 

 El lenguaje oral es un sistema complejo muy importante debido a que es el principal 

medio de comunicación por el cual gracias a la interacción con las personas que nos 

rodean se puede adquirir conocimientos y aprendizajes que ayudan al desarrollo 

cognitivo, afectivo, social. 

 

 Las docentes no consideran importante el estímulo visual y auditivo, por ello los niños 

y niñas tienen problemas en la conciencia fonológica, lo cual perjudica en el desarrollo 

y fortalecimiento de la discriminación y comprensión del lenguaje oral. 

 

 En cuanto a las actividades lúdicas para promover el desarrollo del lenguaje se puede 

concluir que las maestras no utilizan el juego, por lo cual los infantes no tienen una 

motivación que permita el desarrollo de la imaginación, creatividad y expresión de sus 

pensamientos, emociones. 

 

 Existe un desconocimiento en cuanto a estrategias metodológicas para el desarrollo del 

lenguaje oral, ya que la mayoría de docentes solo utiliza el diálogo, y no aplican 

estrategias como el cuento, las rimas, los trabalenguas, las adivinanzas, el teatro, la 
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dramatización, la música y el juego, en consecuencia los niños y niñas tienen un 

limitado vocabulario lo cual repercute en el desarrollo del lenguaje oral. 

 

 Las maestras no incorporan en su jornada diaria actividades de estimulación para el 

desarrollo del lenguaje oral, por ello nos niños y niñas presentan dificultades en su 

capacidad lingüística lo cual repercute de manera negativa en su vida personal, pero 

sobre todo al lenguaje. 

 

 Las maestras desconocen los componentes del lenguaje oral por ello el aprendizaje de 

los niños y niñas es limitado pues no logran formar oraciones lo cual no permite tener 

una comunicación óptima con las personas que lo rodean. 

 

 En la institución investigada no involucran a los padres y madres de familia dentro de 

las actividades de estimulación para el desarrollo del lenguaje oral, lo cual no permite 

que el trabajo sea compartido con corresponsabilidad. 

 

 

Recomendaciones: 

 

 Es necesario que las docentes brinden estímulos visuales, auditivos, olfativos, 

gustativos y táctiles a los infantes pues mediante esto logrará el desarrollo óptimo de 

sus capacidades y potencialidades, sobretodo ayudará al desarrollo del lenguaje oral. 

 

 Se debe promover el desarrollo del lenguaje oral mediante actividades lúdicas como 

el juego fuera del aula de clases, en un ambiente dinámico y armónico,  con el fin de 

propiciar un diálogo fluido y participativo entre niños y niñas. 

 

 Es recomendable que las maestras se capaciten de manera constante en temas como 

estrategias metodológicas en el desarrollo del lenguaje oral con el fin de brindar a los 

niños conocimientos y aprendizaje que ayuden al desarrollo máximo de su capacidad 
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lingüística y puedan hablar de manera clara y fluida, obtener un vocabulario extenso, 

etc. 

 

 Se debería incorporar en la jornada diaria actividades de estimulación como por 

ejemplo: en alta mar, fichero de familia de palabras, a crear el cuento contrario, el 

objeto perdido, etc., que promuevan el desarrollo del lenguaje oral con el objetivo de 

que los niños y niñas logren una adecuada capacidad para poder expresar sus 

opiniones. 

 

 Es importante que las docentes se actualicen en el reconocimiento de los componentes 

del lenguaje oral para propiciar en el aula de clases un ambiente adecuado que permita 

a los infantes adquirir conocimientos, que en su futuro ayuden a su desarrollo 

personal, social y cognitivo. 

 

 Es necesario que se brinde una orientación de parte de los maestros sobre la 

importancia estimulación temprana para los padres y madres de familia con el fin de 

que ellos sean partícipes en las actividades que promuevan el desarrollo del lenguaje 

oral de los niños y niñas, pues ambos cumplen roles importantes dentro del 

aprendizaje de los infantes. 
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ANEXOS 

Anexo N° 1: Encuesta 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

TEMA: LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL 

EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 3- 4 AÑOS EN LA UNIDAD EDUCATIVA AIDA GALLEGOS 

DE MONCAYO 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA AIDA GALLEGOS DE MONCAYO 

 

OBJETIVO: La presente encuesta tiene como objetivo principal identificar como influye la 

estimulación temprana en el desarrollo del lenguaje oral en los niños y niñas de la Unidad Educativa 

Aida Gallegos de Moncayo, para lo cual se solicita cordialmente su contribución. 

 

 

Por favor sírvase a responder la presenta encuesta, la misma que será encaminada a obtener datos 

confiables para la investigación. Le pedimos procure a ser lo más veraz en la selección de las 

alternativas que se propone. 

 

Marque con una X su respuesta. 

 

 
ESCALA VALORATIVA 

SIEMPRE S 

CASI SIEMPRE CS 

A VECES AV 

NUNCA N 

 

 

ENCUESTA 

 

N° INDICADORES S CS AV N 

1 ¿Produce sonidos rítmicos como estímulo auditivo para promover el 

desarrollo del lenguaje oral de los niños y niñas? 

 

    

2 ¿La estimulación del área afectiva promueve el desarrollo del lenguaje 

oral? 

 

    

3 

 

¿Utiliza láminas como estímulo visual para promover el desarrollo del 

lenguaje oral de los niños y niñas? 

 

    

4 ¿Utiliza actividades lúdicas para promover el desarrollo del lenguaje oral 

en los niños y niñas? 
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5 ¿En la jornada diaria incorpora actividades de estimulación para 

desarrollar el lenguaje? 

 

    

6 

 

 

¿Respeta el ritmo de aprendizaje de los niños y niñas al momento de 

aplicar una actividad de estimulación del lenguaje oral? 

 

    

7 ¿Las características del lenguaje oral permiten tener una comunicación 

estructurada? 

 

    

8 ¿Permite que los niños y niñas utilicen el lenguaje oral como una función 

instrumental? 

 

    

9 ¿Identifica las etapas del desarrollo del lenguaje? 

 
    

10 ¿Utiliza los componentes del lenguaje oral para lograr la comunicación, 

obtener  y brindar información a los niños y niñas? 

 

    

11 ¿Orienta actividades de estimulación que involucren a padres y madres 

de familia en el hogar? 

 

    

12 ¿Realiza actividades de estimulación, considerando que el ambiente sea 

adecuado para los niños y niñas? 

 

    

13 ¿Utiliza estrategias metodológicas para promover el desarrollo del 

lenguaje oral de los niños y niñas? 
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Anexo N° 2: Lista de Cotejo Inicial 1 A 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

TEMA: LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL EN NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 4 AÑOS. 

 

LISTA DE COTEJO APLICADA A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA UNIDAD EDUCATIVA AIDA GALLEGOS DE MONCAYO 

 

INICIAL I “A” 

JORNADA MATUTINA 

 

 
N° NÓMINA 1. Participa 

en 

conversacio

nes, 

realizando 

preguntas 

2. Utiliza 

oraciones 

cortas con 

sentido 

3. Describe 

y relata 

cuentos con 

ayuda de 

láminas. 

4.  Establece 

diálogos con 

sus 

compañeros, 

respetando 

las 

opiniones. 

5. Se 

expresa 

oralmente 

de manera 

comprensibl

e. 

6. Transmite 

sentimientos 

y emociones 

7. Describe 

situaciones 

o 

acontecimie

ntos de la 

vida diaria. 

8. Identifica 

el sonido 

inicial de su 

nombre 

9. Completa 

frases y 

oraciones 

10. Participa 

activamente 

en la toma 

de 

decisiones 

al elegir un 

juego. 

11. 

Reconstruye 

eventos 

cortos 

escuchados. 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

1 Baculima Cadena 

Gabriel Alexander 
                      

2 Calero Semblantes 

Daila Valentina. 
                      

3 Caraguay Caraguay 

William Oswaldo 
                      

4 Carrascal Paredes 

Dominick Alexander 
                      

5 Cóndor Puyol Naomy 

Fernanda 
                      

6 Cuenca Paredes Scarlet 

Belén 
                      

7 De Jesús García Deymi 

Rafaela 
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8 Díaz Álvarez Darla 

Ariana  
                      

9 Espín Rocha Keneth 

Israel. 
                      

10 Espinales Caiza Dilan 

Kaded 
                      

11 Fuentes Rodríguez 

Damián Alejandro 
                      

12 Gavilanes Carrasco 

Marcelo Alejandro 
                      

13 Lara Cabrera Rosa 

Salome 
                      

14 Legarda Granda Dereck 

Roberto 
                      

15 Llamuca Veintimilla 

Danna Valentina 
                      

16 Medina Rosero Malena 

Lizbeth 
                      

17 Murillo Lara Ariana 

Elizabeth 
                      

18 Pilachanga Ugsha Johan 

Armando 
                      

19 Quinaucho Guanoquiza 

Erika Mabel 
                      

20 Reina Bedoya Anika 

Scarlet 
                      

21 Sambachi Tigse Joselyn 

Elizabeth 
                      

22 Sánchez Rodríguez 

Joaquin Emiliano 
                      

23 Santacruz Copa Rudt 

Madahi 
                      

24 Satán Aucatoma 

Britany Anahí 
                      

25 Torres Tandazo Jennifer 

Michelle 
                      

26 Valdiviezo Catota 

Cristina Nikole 
                      

27 Vega Terán Valentina 

Guadalupe 
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28 Zambrano Neira 

Nicolás 
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Anexo N° 3: Lista de Cotejo Inicial 1 B 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

TEMA: LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL EN NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 4 AÑOS. 

 

LISTA DE COTEJO APLICADA A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA UNIDAD EDUCATIVA AIDA GALLEGOS DE MONCAYO 

 

INICIAL I “B” 

JORNADA MATUTINA 

 

 
N° NÓMINA 1. Participa 

en 

conversacio

nes, 

realizando 

preguntas 

2. Utiliza 

oraciones 

cortas con 

sentido 

3. Describe 

y relata 

cuentos con 

ayuda de 

láminas. 

4.  Establece 

diálogos con 

sus 

compañeros, 

respetando 

las 

opiniones. 

5. Se 

expresa 

oralmente 

de manera 

comprensibl

e. 

6. Transmite 

sentimientos 

y emociones 

7. Describe 

situaciones 

o 

acontecimie

ntos de la 

vida diaria. 

8. Identifica 

el sonido 

inicial de su 

nombre 

9. Completa 

frases y 

oraciones 

10. Participa 

activamente 

en la toma 

de 

decisiones 

al elegir un 

juego. 

11. 

Reconstruye 

eventos 

cortos 

escuchados. 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

1 Bravo Loor Adrián 

Alexander 
                      

2 Calispa Campaña Sofía 

Abigail 
                      

3 Campaña Quiñonez 

Andrey Mathías 
                      

4 Castillo Parraga Alisson 

Yulexi 
                      

5 Cedeño Delgado Ariela 

Dayanna 
                      

6 Chillagana Tipantuña 

Alex Mateo 
                      

7 Díaz Arboleda Shany 

Ariel 
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8 Estévez Mejía Isaac 

Jaden 
                      

9 Guanotasig Cedeño 

Dilan Ariel  
                      

10 Jami Núñez Matías 

Sebastián 
                      

11 Lima Navarrete Mayerli 

Jhamile 
                      

12 Manosalvas Guillen 

Daniela Sofía 
                      

13 Medina Pacho Sean 

Urie 
                      

14 Montalván Yánez 

Jostyn Gustavo 
                      

15 Muñoz Gaibor Damaris 

Juleidy 
                      

16 Orozco López Michael 

Jordán 
                      

17 Oña Ortiz Nicolás 

Rafael 
                      

18 Pardo Puente Emilia 

Isabella 
                      

19 Pico Troncoso Evelyn 

Alejandra 
                      

20 Pinango Gualotuña Jean 

Pierre 
                      

21 Pozo Paredes Renata 

Salome 
                      

22 Sánchez Flores Liamm 

Benjamín 
                      

23 Tipán Bermello Dylan 

Theo 
                      

24 Troncoso Cobeña 

Heilyn Monserrat 
                      

25 Venegas Vega Darla 

Abigail 
                      

26 Villacís Pillajo Matías 

Benjamín  
                      

27 Viteri LLumitaxi 

Ashley Fernanda 
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28 Poaquiza Espinoza 

Josep Julián 
                      

29 Raigosa Hurtado Dara 

Nicolle. 
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Anexo N° 4: Lista de Cotejo Inicial 1 C 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

TEMA: LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL EN NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 4 AÑOS. 

 

LISTA DE COTEJO APLICADA A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA UNIDAD EDUCATIVA AIDA GALLEGOS DE MONCAYO 

 

INICIAL I “C” 

JORNADA MATUTINA 

 

 
N° NÓMINA 1. Participa 

en 

conversacio

nes, 

realizando 

preguntas 

2. Utiliza 

oraciones 

cortas con 

sentido 

3. Describe 

y relata 

cuentos con 

ayuda de 

láminas. 

4.  Establece 

diálogos con 

sus 

compañeros, 

respetando 

las 

opiniones. 

5. Se 

expresa 

oralmente 

de manera 

comprensibl

e. 

6. Transmite 

sentimientos 

y emociones 

7. Describe 

situaciones 

o 

acontecimie

ntos de la 

vida diaria. 

8. Identifica 

el sonido 

inicial de su 

nombre 

9. Completa 

frases y 

oraciones 

10. Participa 

activamente 

en la toma 

de 

decisiones 

al elegir un 

juego. 

11. 

Reconstruye 

eventos 

cortos 

escuchados. 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

1 Bastidas Guerrero 

Leandro Beylian 
                      

2 Caillagua Ayala 

Roberth Sebastián 
                      

3 Calvopiña Achig 

Yuliana Rafaela 
                      

4 Campaña Muñoz Johan 

Jael 
                      

5 Cedeño Alcívar Ahitana 

Juliete 
                      

6 Cuzco Cumbajin 

Nahomy Abigail 
                      

7 Chicaiza Baculima 

Karen Anaí 
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8 Chinchuña Andrango 

Jade Nicole 
                      

9 Díaz Escobar Andrew 

Stefano 
                      

10 Espinosa Bautista 

Marlon Ariel 
                      

11 Gonzaga Espinoza 

Sheyla Kamila 
                      

12 Ledesma Duche Ronald 

Damián 
                      

13 López Proaño Isabela 

Fernanda 
                      

14 Macías Zambrano 

Nayerli Anahí 
                      

15 Males Aldas Alex 

Damián 
                      

16 Manobanda Cují 

Brithany Noemí 
                      

17 Minda García John 

Mikael 
                      

18 Morales Flores Carlos 

Luis  
                      

19 Muñoz Verdezoto 

Adrián Alberto 
                      

20 Parraga Arias Shirley 

Lizbeth 
                      

21 Pulgar Riofrío Kerlly 

Anahy 
                      

22 Sánchez Ontaneda 

Danna Valentina  
                      

23 Suarez Guillen Elián 

Matías 
                      

24 Totoy Miranda Mayerli 

Anahí 
                      

25 C Vega Valencia 

Brianna Ginnely 
                      

26 Velasco Tipán Damián 

Alexander 
                      

27 Villegas Puyol Ariel 

Jayden 
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28 Zamora Pilatuña 

Alexander David 
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Anexo N° 5: Aceptación de Tutoría 
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Anexos N° 6: Solicitud 
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Anexo N° 7: Certificado 

 

CONSTANCIA DE LA INSTITUCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 


