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RESUMEN 
     El lenguaje es el instrumento básico de comunicación de los seres 
humanos, pero debe ser estimulado para que se desarrolle desde los 
primeros  años de vida, ya que tiene relación con el desarrollo de la 
conciencia del niño y la niña, con los conocimientos del mundo que los 
rodea y con el desarrollo de todas las esferas de su personalidad. 
Tomando en cuenta la interrogante presentada: ¿de qué manera influye la 
escasa estimulación temprana del hogar para el desarrollo del lenguaje de 
los niños y niñas de 4 a 5 años? Se puede determinar secuelas en el 
desarrollo tales como problemas sociales, emocionales y en el 
aprendizaje. Para lo que se aplicó en la investigación la metodología 
descriptiva y cualicuantitativa, dandoresultados en los que padres y 
madres no comparten experiencias, no leen para sus hijos e hijas y los 
docentes no se integran en actividades recreativas, en consecuencia los 
niños y niñas no tienen suficiente motivación y la estimulación que reciben 
es poco favorable. Es por esta razón que se ha visto la necesidad de 
crear una alternativa en la que todas las personas que rodean tanto al 
niño como a la niña participen y se comuniquen, a través de la aplicación 
de Talleres lúdicos ya que tiene un papel predominante en la estimulación 
del desarrollo del lenguaje, y son los responsablesdel desarrollo y 
crecimiento integral de los pequeños, a través de las relaciones afectivas, 
emotivas y sociales que les ofrecen. 

Descriptores: ESTIMULACIÓN TEMPRANA, DESARROLLO LENGUAJE 

NÚCLEO FAMILIAR 
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SUMMARY 

     Language is the basic communication instrument of human beings, but 
it has to be stimulated to succesfully develop since the early years, due to 
the relation with the development of the conscience of children, and with 
the world knowledge and with their levels of personality. With the simple 
question of: how the lack of learly stimulation influences language 
habilities of 4 to 5 year children? We can determinate sequels in the 
development such as social and emotional issues and also in the process 
of learning. Because of this, the investigation was improved with the 
addition of specific methodology. The results were that parents do not 
share experiences, they dont read for their children. But teachers also do 
not participate on recreative activities, in consequense they dont have 
enough motivation and stimulation is less favorable. For this reason a 
different alternative was created where children and everyone around 
them take part of to help the communication development, ludic classes 
have an important role in this development and also are responsible of the 
overall development of them through affective emotive and social 
relationships. 

Descriptors: EARLY LANGUAGE STIMULATION DEVELOPMENT 

FAMILIAL NUCLEUS 
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INTRODUCCIÓN 

 

     La escasa estimulación temprana en el hogar, incide en el desarrollo 

del lenguaje en los niños y niñas de 4 a 5 años del Centro Educativo 

Particular “Mi Nuevo Mundo” de la ciudad de Quito, año lectivo 2010 – 2011. 

     Al inicio del desarrollo del lenguaje del niño y la niña hay que 

considerar que la edad en que comienza a hablar puede variar 

dependiendo de varios factores: aspectos anatómicos, psicológicos, 

condiciones de educación y de las características del lenguaje de las 

personas que lo rodean. 

     Hay ciertas deficiencias generadas por el medio ambiente, ya que en 

el hogar no se estimula adecuadamente la adquisición y el desarrollo del 

lenguaje de sus hijos e hijas. Sin embargo, hay niños y niñas que crecen 

rodeados por estímulos linguísticos negativos, impartidos por los 

hermanos y sus mismos padres, pues repercuten de forma incorrecta en 

ciertas expresiones.  

     El niño y la niña deben sentirse seguros, amados y estimulados para 

desarrollarse normalmente, superando las dificultades de las diferentes 

etapas del desarrollo, es así como la familia cumple una función 

importante para desarrollar el lenguaje. 

El proyecto consta de seis capítulos: 

- En el Capítulo I se desarrolla el problema, la escasa estimulación 

temprana del hogar de los niños y niñas del Centro Educativo Particular 

“Mi Nuevo Mundo” con el planteamiento y la formulación. Así como 

también se define preguntas directrices, objetivos y justificación.      

- El Capítulo II consta del Marco Teórico, en el que se incluye los 

antecedentes, los principales temas y subtemas que sirvieron de apoyo y 
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sustentación para la investigación. Además, se define términos básicos, 

fundamentación legal y caracterización de variables. 

- En el Capítulo III está la metodología en el que consta el diseño de la 

investigación, así como también se escogió la población que fue objeto de 

la investigación. Además, las técnicas e instrumentos para la recolección 

de información, la validez de los instrumentos y las técnicas para el 

procesamiento y análisis de datos.  

- En el Capítulo IV se ubicaron los resultados, en el que se encuentra la 

presentación de resultados, análisis e interpretación, con el cuadro y el 

respectivo gráfico para cada item. 

- En el Capítulo V se puede observar las conclusiones y las 

recomendaciones. 

- En el Capítulo VI se desarrolla la propuesta, referencias y anexos. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El desarrollo del lenguaje es un mecanismo básico para estimular el 

ámbito cognitivo y de pensamiento para así aumentar conocimientos, 

habilidades y destrezas; con la finalidad de prevenir futuros problemas en 

el desarrollo del  aprendizaje, emocionales y sociales. 

     Los niños y niñas deben ser estimulados desde muy temprana edad en 

el hogar con el lenguaje afectivo, gestual y especialmente con el verbal, el 

lenguaje es fundamental en el desarrollo y madurez integral de los 

pequeños. El estímulo de la familia y la interacción social tienen un papel 

fundamental en el desarrollo del lenguaje. 

     El problema se desarrolla en el Centro Educativo Particular “Mi Nuevo 

Mundo” ubicado en la ciudad de Quito, sector de Chimbacalle, el cual 

consta de aulas de estimulación, de prebásica, primero y segundo de 

básica, sus instalaciones son  adecuadas, y a la que asisten niños y niñas 

de un nivel económico medio bajo. 

En esta institución se ha detectado deficiencias en el área del lenguaje y 

por consiguiente en el aprendizaje y la socialización. Todas estas 

dificultades tienen un origen en común el escaso conocimiento que tienen 

sus padres y madres, la inestabilidad de sus hogares, la situación 

económica, el tiempo que les dedican a sus hijos e hijas, intereses 

culturales, insuficiente comunicación dentro del hogar, etc. Estos factores 

determinan un bajo nivel de fluidez en el desarrollo del lenguaje.  
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     Hay padres que están demasiado ocupados para atender a los niños y 

niñas y los dejan en manos de cuidadores no capacitados, mientras el 

poco tiempo que lo comparten lo hacen de una manera sobre protectora 

causando mayor inseguridad en sus hijos e hijas, sin tomar en cuenta que 

el lenguaje es fundamental en el desarrollo y madurez integral de los 

niños y niñas. 

     Estas complicaciones han sido visiblesen niños y niñas de entre 2 a 6 

años que acuden a este centro educativo, el mismo que va a ser 

analizado en  las edades de 4 a 5 años, es decir en aulas de prebásica. 

El problema se ha planteado a los padres y madres de familia 

correspondientes, de los cuales los niños y niñas no solo pertenecen a 

familias económicamente limitadas sino depende de los ambientes 

estimulantes, hogareños, afectivos y estables a los que pertenecen. 

Las maestras y la psicóloga han detectado esta situacióncuyo objetivo es 

brindar apoyo a los estudiantes, dando recomendaciones a los padres, 

pero esto no ha sido suficiente porque no ha dado resultado, ya que en 

los niños y niñas se evidencia un desfase en la interacción social, 

problemas de aprendizaje, limitada autoestima, agresividad, entre otras 

dificultades que padecen los niños y niñas. 

Frente a esta realidad se ha visto la necesidad de hacer una investigación 

de cómo la familia puede estimular para desarrollar el lenguaje y evitar 

posibles dificultades. 

 

Formulación del Problema 

¿De qué manera influye la escasa estimulación temprana del hogar para 

el desarrollo del lenguaje de los niños y niñas de 4 a 5 años en el Centro 

Educativo Particular “Mi Nuevo Mundo” de la ciudad de Quito. Año lectivo  

2010 – 2011? 
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Preguntas Directrices 

¿De qué manera afecta la limitada estimulación sensorial en el desarrollo 

del lenguaje del niño y la niña? 

¿Cómo influye el desconocimiento de los padres o las personas que están 

al cuidado de los niños y niñas frente a la estimulación temprana? 

¿ Qué tipo de dificultades podría llevar el desarrollo no adecuado del 

lenguaje?  

¿Cómo afecta el desarrollo del lenguaje en el aprendizaje escolar? 

 

Objetivos 

Objetivo General: 

Determinar la influencia de la escasa estimulación temprana del hogar 

para el desarrollo del lenguaje de los niños y niñas de 4 a 5 años en el 

Centro Educativo Particular “Mi Nuevo Mundo” de la ciudad de Quito. Año 

lectivo 2010 – 2011. 

Objetivos Específicos: 

- Identificar las causas de la escasa estimulación temprana en el 

desarrollo del lenguaje. 

- Establecer si las personas que se encuentran al cuidado de los niños y 

niñas proporcionan motivación para desarrollar el lenguaje. 

- Proponer Talleres con actividades lúdicas para estimular el desarrollo 

del lenguaje con niños y niñas, maestros, padres y madres de familia. 
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Justificación 

     Los principales y mejores estimuladores del lenguaje de los niños y 

niñas son los padres y madres, los mismos que también son responsables 

de su equilibrio emocional, afectivo y adaptación social. Siendo la familia 

el primer vínculo social del niño y la niña donde participa con el adulto en 

las diferentes situaciones del quehacer de la vida cotidiana.  

     Es preciso un perfeccionamiento en las orientaciones de los padres 

para estimular el desarrollo del lenguaje de sus hijos e hijas desde las 

edades más tempranas de manera oportuna, consciente y planificada, 

para colaborar con la familia y pueda enfrentar los retos que la sociedad 

actual exige. 

     Se considera importante la estimulación del desarrollo del lenguaje, 

para así detectar cualquier alteración y dar una oportuna solución, 

evitando que el niño y la niña pasen por dificultades que ocasionan su 

inadecuado desarrollo y desenvolvimiento. El lenguaje es el instrumento 

básico de comunicación de los seres humanos, mediante el cual el adulto 

guía, orienta y dirige el comportamiento del niño y la niña. 

     Es necesario la orientación y capacitación adecuada de todos los 

involucrados en la formación y educación de los niños y niñas, para 

asegurar el bienestar y la salud de la primera infancia; pues está 

comprobado que los primeros años marcan una influencia determinante 

en la vida del individuo. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del problema 

 

La necesidad de conocer si la familia estimula el desarrollo del lenguaje 

en los niños y niñas de 4 a 5 años en el Centro EducativoParticular “Mi 

Nuevo Mundo” y los bajos niveles que puede tener con respecto al 

lenguaje, nos lleva a tener varias interrogantes sobre la estimulación 

verbal. 

El interés por aprender más sobre el lenguaje y las vías más eficaces 

para lograr un verdadero desarrollo, debe inevitablemente pasar por un 

proceso de estimulación y conocimiento.Además, debemos recordar que 

todo aprendizaje se basa en experiencias previas, en situaciones 

cotidianas y en el juego, para generar canales sensoriales tanto en el niño 

como en la niña y adquieran mayor información del mundo que les rodea. 

La familia juega un papel determinante en el proceso de desarrollo del 

lenguaje, los adultos pueden modelar el lenguaje infantil en la medida que 

sirven de patrón, corrigen, amplían los significados y los motivan 

constantemente para comunicarse. Es por esto que toda persona que 

esté al cuidado de los niños y niñas debe conocer cómo estimular este 

proceso. 

En la Investigación Nacional de Crecimiento y Desarrollo, donde una 

provincia de Cuba en el año 2000, fue objeto de estudio, se evidencia que 

existen deficiencia en los padres para fomentar el desarrollo del lenguaje 

de sus hijos en la edad de la primera infancia. 
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“El 96% han llegado a la conclusión  que las vías que 
favorecen el desarrollo del lenguaje en los niños y 
niñas son: paseos, muestra de láminas, lecturas de 
cuentos, observación de documentales y dibujos. 

El 90%, recomiendan que pueden ayudar en el 
desarrollo del lenguaje desde el hogar: el juego, 
descripción de algún objeto, animal, una lámina, una 
planta, etc, conversaciónes entre la  
familia.”(www.orientaciones/lenguaje/hogar/colegio) 

 

Se ha hecho estudios también sobre el uso excesivo de la televisión que 

reduce el contacto, entre adultos y niños.Los resultados reflejados en la 

investigación antes mencionada y los diferentes informes evidencian la 

necesidad de profundizar el trabajo en el centro educativo como ente 

social que trasmite, guía y apoya este proceso con la familia. 

La investigación de estimulación del lenguaje en niños de primer ciclo de 

Educación General Básica en Argentina, realizada por Nora Isabel Milito 

Spoturno(2001) expresa lo siguiente: 

“Ya no se enseña de abuelos a nietos y de padres a 
hijos, historias, cantos, coplas, juegos, trabalenguas, 
pequeños versos etc. La lengua, que es la materia 
prima de la escritura, es escasa hasta en lo coloquial, 
y ello es lo más que notamos en nuestros niños, esta 
falta parece ser no solo en nuestra comunidad, sino 
que se presenta como un mal global, nuestros niños 
miran y escuchan la TV.” (no hablan con ella). 
(www.espaciologopedico.com/articulos2) 

 

     El problema es que los niños además de interactuar menos con sus 

padres y madres, incluso el limitado diálogo; trae como consecuencia un 

retraso en la aparición de las primeras palabras del desarrollo del 

lenguaje. 

Como se ha visto en investigaciones anteriores en otros países sobre este 

tipo de problemas, también lo encontramos en nuestro medio, en el 

Centro Educativo Particular “Mi Nuevo Mundo” donde hay niños y 

http://www.orientaciones/lenguaje/hogar/colegio�
http://www.espaciologopedico.com/articulos2�
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niñascon dificultades en el lenguaje por ejemplo niños y niñas de entre 2 y 

3 años que ya deberían empezar a pronunciar varias palabras no lo 

hacen, también en niños y niñas que inician la educación básica, las 

maestras ni sus compañeros no los entienden y esto traerá muchos 

problemas para ellos y ellas.  

     Por lo expuesto, es necesario realizar esta investigación para saber las 

causas en su debido tiempo y poder proporcionar soluciones no solo para 

el beneficio de los pequeños sino de la familia y de la sociedad. Pues la 

primera influencia que recibe el niño y la niña es principalmente de los 

miembros de la familia, como primer núcleo con el que establece 

relaciones sociales, pero si el aporte no es el suficiente y adecuado 

necesitará de otro tipo de proceso, aún cuando también puede ayudar la 

cultura, la comunidad y las experiencias educativas.   

 

Fundamentación Teórica 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

Todos los niños nacen con un gran potencial, el cual debe ser 

desarrollado al máximo de forma adecuada, este desarrollo se hace en 

base a la estimulación temprana, que no es una gran cantidad de 

actividades que se le impone a los infantes, sino es un conjunto de 

técnicas, medios y actividades que se aplican de forma adecuada, 

organizada, secuencial, conociendo los procesos de formación, evolución 

y maduración del niño y la niña a nivel integral. 

     La estimulación temprana depende de las posibilidades y 

oportunidades que haya tenido el niño y la niña para ser estimulados. El 

cerebro recibe estimulación a través de los sentidos y del movimiento y 

solo se puede llegar a su máximo potencial a través de otorgarlelas 

oportunidades de aprendizaje en los 6 primeros años de vida que es en 

donde se desarrolla neurológicamente.  
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Según Doman, G. (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.” (pág.78). 

Hasta los 6 años los niños y niñas disponen de un potencial que no 

volverán a tener en toda su vida, por lo que una adecuada estimulación 

contribuye a desarrollar sus grandes capacidades, por este motivo se 

recomienda que crezcan rodeados de estímulos. 

Los padres son los primeros formadores y los encargados de propiciar 

entornos estimulantes sanos, adecuados y oportunos, en el cual puedan 

explorar, adquirir destrezas y habilidades de manera natural, en donde 

conocerán y entenderán lo que está a su alrededor. 

El objetivo de la estimulación temprana es desarrollar al máximo 

capacidades cognitivas, físicas, emocionales y sociales para un buen 

desarrollo del infante, no es acelerar su desarrollo y forzarlo a lograr 

metas, sino es reconocer y motivar su potencial para fortalecer su 

autoestima, iniciativa y aprendizaje. 

Para aplicar la estimulación temprana se debe tomar en cuenta en primer 

lugar las etapas de desarrollo individual de cada niño y niña, para lo que 

se requiere de diferentes estímulos, es muy importante respetar este 

desarrollo para no hacer comparaciones y seguir el ritmo de cada uno. 

La estimulación temprana es una experiencia positiva, alegre y divertida, 

no se los debe forzar a hacer ninguna actividad y al realizarla debe ser en 

forma de juego. Se puede confundir la estimulación temprana con jugar o 

experimentar, ya que hay padres que dicen que aplican la estimulación 

temprana en sus hijos, pero en realidad no lo es, porque  no aplican 
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actividades de repetición mínimas, continuadas y no siguen una 

estructura. 

Según Torre, O.(2002)  

“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 
padres con eficacia y autonomía, en el cuidado y 
desarrollo del infante.” (www.cosasdelainfancia.com) 

 

Es importante que los niños y niñas reciba estimulación temprana porque 

de esta manera se perfecciona la actividad de todos los órganos de los 

sentidos, en especial la visual y auditiva que le ayudará en la 

diferenciación de colores, formas y sonidos. También le ayuda en 

procesos psíquicos y en las actividades para desarrollar habilidades y 

destrezas indispensables en su vida posterior. 

 

Los estímulos 

Provocan una reacción positiva o negativa que es transmitida al sistema 

nervioso de los seres vivos, esto constituye una información que 

desencadena en una respuesta.El estímulo debe ser adecuado, 

interesante y que motive la exploración, estos pueden ser internos y 

externos: 

Los internos dependen del funcionamiento del propio organismo como por 

ejemplo la temperatura corporal, el ritmo cardíaco, la presión, etc. 

Losexternos tienen origen en el ambiente y son percibidos por los cinco 

sentidos como son: estímulos auditivo (oído), gustativo (gusto), visual 

(vista), táctil (tacto) y olfativo (olfato). 

http://www.cosasdelainfancia.com/�
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Al niño y a la niña se le debe proveer de un medio ambiente enriquecido 

en estímulos, ya que son indispensables para el normal desarrollo 

psíquico, pero se debe respetar su desarrollo evolutivo, ya que hay 

algunos niños y niñas que tiene dificultad en canalizar todos los estímulos 

que reciben y necesitan de ayuda para integrar esta información sensorial 

y obtener aprendizajes correctos y adecuados. 

 

Estimulación sensorial 

La utilización de los sentidos influye directamente sobre los procesos 

cognitivos, toda la información que se adquiere a través de ellos se 

almacena, organiza y se utiliza de forma inteligente. 

El niño y la niña tienen conocimiento del mundo que les rodea a través de 

las experiencias sensoriales en el medio en el cual se adaptarán y lo 

transformarán. Al tener conocimiento del mundo exterior, podrán 

desarrollar con mayor facilidad el lenguaje, ya que los dos tiene una 

estrecha relación. 

Los maestros y la familia son los responsables de que los niños y niñas 

utilicen sus sentidos como primeros elementos y fundamentales del 

conocimiento, a más de brindarles ambientes estimulantes que permitan 

experimentar y desarrollar sus capacidades. Por otra parte los sentidos se 

combinan y complementan para un mejor aprendizaje, muy rara vez se 

utiliza  uno solo. 

     Según Carderera, M. “ las primeras facultades que en nosotros se 

forman y perfeccionan son los sentidos, por tanto, son los primeros que 

debieran cultivarse”(pág. 84). 

Los involucrados en la educación deben tratar de logar un desarrollo 

armónico de todos los sentidos, para lograr que identifiquen qué sentidos 

producen determinadas sensaciones y así generar juicios de valor en lo 

que ven, escuchan, tocan, saborean y huelen. 
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Estímulo visual.- La mayor parte del mundo que se conoce es a través 

de las experiencias visuales, en la que intervienen los órganos de la vista 

que son los ojos.El niño y la niña tiene que aprender a desarrollar este 

sentido para de esta manera distinguir la realidad que esta a su alrededor 

y poder designar y describir, para identificar formas, colores, tamaños, 

animales y todo lo que se encuentre en el medio. 

Estímulo auditivo.- Los primeros estímulos sensoriales que se recibe 

son los auditivos, ya que el oído es el primer órgano sensorial 

funcionalmente maduro, incluso antes del nacimiento. 

El Profesor Contreras, E. (Junio, 2008) Explica que: 

“Los estudios actuales tienden a coincidir en que la 
música supone un estímulo de alto impacto  
constructivo en el desarrollo del cerebro del niño 
sobre todo cuando se emplea sistemáticamente, de 
manera frecuente e intencionada, pero antes que la 
música lo hace el sonido.” 

(www. lasegunda.com/ediciononline) 

El profesor Contreras destaca la importancia de la música como un 

estímulo auditivo necesario para el desarrollo del cerebro, pero este 

estímulo debe ser de una manera planificada.También agrega que 

dependiendo de la calidad y cantidad de estímulo que rodea al entorno 

del niño y la niña, su desarrollo cerebral será más óptimo. Al referirse a la 

cantidad es la repetición de un determinado estímulo en el tiempo y a la 

calidad se refiere a la carga afectiva que se imponga al estímulo. 

Estímulo táctil.- A través del sentido del tacto se puede tener noción del 

mundo exterior y diferenciar todos los objetos que están fuera de uno 

mismo, además se adquiere la conciencia de sujeto – objeto. 

Después del nacimiento el sentido del tacto va a estar ubicado en la zona 

de la boca y los labios, mientras el niño y la niña se desarrollan estará en 

las manos, yema de los dedos, palmas de los pies y cara, para 

posteriormente desarrollarse en toda la piel del cuerpo. 
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Los niños y niñas pueden experimentar a través de la manipulación de los 

objetos, ya que pueden sentir formas, superficies, consistencias, 

dimensiones, temperaturas, pesos humedad, dolor, etc, conocimiento que 

era sensorio-motriz pasará a ser pensamiento abstracto. 

Estímulo gustativo.- El sentido del gusto está localizado en la lengua, 

cuenta con el apoyo del sentido del olfato. En los niños y niñas las 

sensaciones gustativas son numerosas especialmente en la punta de la 

lengua y es en donde hay que dar mayor estimulación.  

La educación en la alimentación es muy importante ya que en estudios 

realizados se ha comprobado que las golosinas van deformando el gusto 

de los niños y niñas. Con la lengua se puede detectar lo áspero, lo suave, 

lo jugoso, lo seco, lo blando, lo duro, lo picante, lo frío, lo caliente, a más 

de dulce, salado, ácido, amargo,etc. Los sabores también proporcionan 

estados de ánimo por ejemplo el dulce causa alegría y placer. A pesar 

que el azúcar aporta calorías vacías y hace que disminuya el apetito, por 

lo que el niño y la niña dejará otros alimentos necesarios para su 

desarrollo. El agrio ocasiona disgusto o enfado, el amargo tristeza y 

desazón y el salado es impulsivo. 

Estímulo olfativo.- El olfato se desarrolla más en las especies que viven 

en el suelo o cerca de él. En la especie humana es poco desarrollado, 

aunque en el recién nacido es lo primero que utiliza para reconocer a su 

madre a través del olor. 

El olfato es un sentido que se acomoda al olor predominante y deja de 

lado los de menor intensidad. Para aumentar la posibilidad del olfato hay 

que aspirar con fuerza para incrementar la cantidad de aire y arrastrar las 

moléculas de olor y para estimularlose debe utilizar diferentes olores que 

se encuentran en el entorno,incluso los materiales de trabajo que se 

utilizan en el aula, los cuales deben saber identificar y clasificar. 

Los canales sensoriales son los caminos para transmitir la información, la 

cual es captada por los receptores que están situados en los órganos de 
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cada sentidos. Esta información que se transmite por los canales 

sensoriales llega hasta el cerebro, lo analiza y es cuando se tiene 

conciencia del objeto que ha provocado la estimulación para elaborar la 

respuesta o acción.Hay que enseñar al niño y a la niña a mirar, a 

observar, a descubrir, a sentir curiosidad y a apropiarse intelectualmente 

de todo lo que los sentidos le proporcionan para desarrollar todas sus 

capacidades. 

La estimulación temprana se enfoca en cuatro áreas: cognitiva, motriz, 

socio-emocional y de lenguaje: 

Área cognitiva 

Los niños y niñas hacen uso del pensamiento y la interacción directa con 

los objetos del mundo que los rodea, permitiéndoles comprender, 

relacionar y adaptarse a nuevas situaciones. Para lo que necesitan de 

experiencias para poder desarrollar los niveles de pensamiento, su 

capacidad de razonar, poner atención, seguir instrucciones y reaccionar 

de forma rápida. 

Área motriz 

Los infantes toman contacto con el mundo a través de la habilidad de 

moverse y desplazarse, para así coordinar entre lo que ven y lo que tocan 

y de esta manera pueden tomar los objetos con los dedos para pintar, 

dibujar, etc, Para desarrollar esta área los niños y las niñas debe tocar, 

manipular e incluso llevarse objetos hacia la boca, todo esto para 

explorar, pero con los respectivos límites y supervisión. 

Área socio-emocional 

Se refiere a experiencia afectivas y a la socialización, que le permite 

sentirse seguro y querido relacionándose con los demás. La participación 

de los padres y madres es muy importante, ya que son los primeros en 

brindarle seguridad, cuidado, atención, amor y sirven de ejemplo en la 
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relación con otras personas; pues les enseñan valores y reglas de la 

familia y la sociedad. 

Área del lenguaje 

Se refiere a las habilidades de comunicarse con su entorno. Abarca tres 

aspectos: capacidad comprensiva, expresiva y gestual.La capacidad 

comprensiva se desarrolla desde el nacimiento, ya que el niño y la niña 

pueden comprender ciertas palabras antes de poder pronunciarlas, por 

eso es importante hablarle constantemente para que relacione la actividad 

que realiza y designe los objetos que manipule. De esta manera 

reconocerá los sonidos o palabras y tratará de imitarlos. 

 

EL LENGUAJE 

Es la capacidad humana con la que se nace, que permite aprender y 

utilizar un sistema de comunicacióne integración social, además sirve 

para comprender y explicar el mundo que esta al rededor. La adquisición 

del lenguaje es de manera espontánea, con el uso cotidiano cuando se le 

permite al niño y a la niña utilizar palabras y frases, comunicar sus 

pensamientos, emociones y jugar con el lenguaje.  

     Todas estas experiencias ayudan en el aprendizaje de habilidades 

más complejas como es la lectura y escritura, además de favorecer su 

desarrollo oral. Por lo que es necesario un ambiente rico y estimulante en 

experiencias que les permita favorecer adecuadamente su desarrollo. El 

lenguaje es una función del hemisferio izquierdo y es un proceso que está 

estrechamente relacionado con el desarrollo y evolución integral de los 

pequeños. 

Puyuelo, M. (1998), define el lenguaje como: “Una conducta comunicativa, 

una característica específicamente humana que desempeña importantes 

funciones a nivel cognitivo, social y de comunicación”(Pág. 175) 
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El niño puede comunicarse antes de ser capaz de utilizar las palabras 

habladas. El lenguaje oral no es el único medio de comunicación, se 

puede considerar como el más importante, ya que nos permite 

intercambiar información, ideas, emociones y actitudes. 

 

Desarrollo del lenguaje 

El lenguaje se desarrolla de manera natural en la mayoría de niños y 

niñas, éstos tiene que ser capaz de oír, ver, entender y recordar, es decir 

que el lenguaje es parte del desarrollo integral del infante, ya que se 

encuentra asociado al proceso de maduración del sistema nervioso, al 

desarrollo cognoscitivo y al desarrollo socio emocional. 

 

Teorías sobre el desarrollo 

Uno de los aspectos más sorprendentes del desarrollo humano es la 

rapidez con que los niños y niñas aprenden el lenguaje. Existen varias 

teorías que explican el desarrollo del lenguaje las cuales están en 

concordancia en que el aprender a hablar y entender el lenguaje 

dependen de las influencias ambientales. Sin embargo ninguna de estas 

teorías logra explicar la totalidad de los procesos involucrados. 

Teoría biológica.- El niño y la niña hereda la predisposición a aprender el 

lenguaje a cierta edad, no son sometidos a ningún aprendizaje para 

adquirir el lenguaje. Según Chomsky (1982) “Los niños no son sometidos 

a ningún aprendizaje dirigido para aprender su lengua, sino que esta se 

adquiere y se desarrolla apoyada en un mecanismo de adquisición del 

lenguaje de carácter universal y específica para la raza humana” (pág 16). 

Esta teoría fundamenta un período crítico para la adquisición del lenguaje, 

luego del cual sería difícil e incluso imposible desarrollar el mismo. 
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Teoría del aprendizaje.- El lenguaje se aprende como cualquier otra 

conducta, por observación, imitación, condicionamiento, asociación y 

reforzamiento. Según Skinner  “Los niños y las niñas adquieren el 

lenguaje por medio de un proceso de adaptación a estímulos externos de 

corrección y repetición del adulto, en diferentes situaciones de 

comunicación”. (www. propuestasteoricasdeadquisiciondellenguaje). 

Los adultos son los modelos para el aprendizaje del lenguaje, es una de 

las teorías más débiles, ya que no puede explicar por qué los niños y las 

niñas dicen cosas que nunca han oído, o por qué no dicen las palabras 

que escuchan con más frecuencia. 

Teoría cognoscitiva.- Subraya la idea de que el lenguaje se desarrolla a 

partir de imágenes mentales, es decir, que es un resultado directo del 

desarrollo cognoscitivo. Piaget afirma:” El lenguaje es un componente 

más del desarrollo cognitivo, esto implica que primero se desarrolla las 

habilidades de pensamiento y luego se proyectan a través del lenguaje” 

(pág 17) 

Teoría interaccionista.- Resalta la importancia que tiene la maduración 

biológica y el papel de las influencias ambientales y la experiencia en el 

desarrollo del lenguaje. Los niños y las niñas adquieren el lenguaje a 

través de la mediación y ayuda de las personas que le rodean y no solo 

por su propia actividad mental, lo esencial es la interacción. Bruner citado 

por Miretti, M (2003) “ El lenguaje se debe adquirir en situaciones sociales 

concretas, de uso y de real intercambio comunicativo”.(Pág 20) 

 

Etapas del desarrollo 

Etapa prelinguística.- Esta etapa abarca el primer año de vida, la 

comunicación es de tipo afectivo, gestual y especialmente verbal que lo 

establece principalmente con la madre. Esta etapa preverbal tiene un 

valor relevante y trascendental para las bases del desarrollo lingüístico, ya 
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que las expresiones vocálicas y verbales influyen en el desarrollo 

posterior de la comunicación. 

     En esta etapa encontramos subetapas que van de acuerdo a la 

secuencia cronológica del desarrollo integral del niño y la niña.Es 

importante aclarar que el lenguaje materno en el transcurso del primer 

año de vida, no solamente son las vocalizaciones, los gestos y sonrisas 

sino la comunicación verbal habitual entre adultos y el niño. 

En esta edad el comportamiento es intencionado e inteligente, se 

incorpora los músculos del habla y la masticación, para así aumentar la 

destreza de la lengua y los labios y de esta manera favorece la 

vocalización articulada. 

El niño y la niña muestran interés en imitar gestos y sonidos, por lo que le 

induce a aprender rápidamente el lenguaje, para hacer repeticiones 

espontáneas reforzadas por los padres. Su repertorio es 

aproximadamente de 3 a 5 palabras articuladas de dos sílabas, pero 

como aún no dispone de una aptitud adecuada para la expresión oral 

simplifica el lenguaje adulto, porque todavía su capacidad expresiva es 

limitada.  

El niño y la niña emplea idénticas palabras del adulto, pero no les da el 

mismo significado. La aparición de la primera palabra depende del 

momento en que los padres lo identifiquen y de lo que entiendan por 

palabra. 

     A la edad de un año ocupa el centro de atención de la familia con sus 

ocurrencias y gracias, acciones que tenderá a repetir una y otra vez, esto 

es bueno ya que le ayuda a adquirir su propia identidad. Por otro lado, 

desarrolla mejor el lenguaje con el intercambio gestual, mímico y verbal 

con el adulto y con el acto de dar y recibir. 

Etapa lingüística.- Este período se inicia con la aparición de la primera 

palabra, porque es el primer anuncio del lenguaje. Pero no se puede 
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precisar cuando empieza la aparición de ésta, ya que esta información no 

está completamente fijada;sin embargo, hay niños y niñas que pueden 

demorarse más que otros dependiendo de las diferencias cronológicas. 

Los especialistas señalan que el 90% de los niños dicen sus primeras 

palabras alrededor de los 15 y 18 meses, aunque esta afirmación no es 

exacta depende  como habíamos dicho anteriormente de las diferencias 

individuales de los niños. 

Por lo tanto, la etapa lingüística no tiene un inicio definido yes bastante 

amplia porque tiene que pasar por la adquisición de fonemas, 

perfeccionamiento de lo semántico y sintáctico de las palabras de acuerdo 

al desarrollo del niño. 

A partir del primer año el niño y la niña inician un complejo y largo proceso 

de desarrollo, poco a poco dan significado a las palabras,  para 

aproximarse al significado del adulto. Pero para que esto se pueda 

desarrollar de esta manera, el adulto tiene que estimular el léxico del niño 

y la niña a través de la utilización de sustantivos, adjetivos y acciones 

para asociar en la conversación la palabra con el objeto o acción, para 

que el niño relacione y fije en su cerebro. De esta manera contribuirá en el 

desarrollo del lenguaje, en la inteligencia y otras áreas del aprendizaje. 

Entre los 18 y 24 meses el niño y la niña tienen un léxico con más de 50 

palabras que al combinarlas entre 2 y 3 le permite formar frases; pues da 

inicio al habla sintáctica en donde articula palabras, frases y oraciones 

simples. 

Al terminar el segundo año el niño y la niña tiene un vocabulario de más o 

menos 300 palabras en las que incluye los pronombres yo y tú , mi y mío. 

Sus frases tiene más significado hace lo que dice y dice lo que hace. 

A los 3 años se produce un incremento rápido del vocabulario, mayor que 

en cualquier otro período que le permite llegar a tener más o menos unas 
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890 palabras, hasta llegar a los 3 años y medio con 1222 palabras con un 

lenguaje comprensible. 

     Entre los 4 y 5 años  cuenta con un vocabulario de entre 1500 palabras 

y 2300 aproximadamente, aquí ya esta capacitado para responder 

preguntas, ya que su lenguaje va más allá de lo inmediato, puede evocar 

y representar mentalmente las cosas, las acciones y situaciones de la 

realidad.Esa capacidad y necesidad de comunicarse hace posible un 

mayor y rápido desarrollo del lenguaje infantil; pues facilita el desarrollo 

de la inteligencia. 

     Estimular directamente en todas las etapas del desarrollo del lenguaje 

es muy importante, ya que en cada una de ellas presentará dificultades y 

si se le da el apoyo necesario superará con seguridad y rapidez, no se 

sabe con certeza cuando los niños deben decir sus primeras palabras, 

pero si se sabe que la riqueza del vocabulario depende de la influencia de 

los estímulos familiares y ambientales que ha recibido el niño y la niña.  

 

Áreas del desarrollo del lenguaje 

Lenguaje receptivo.- Permite comprender el lenguaje y adquirir el 

significado de las palabras. Es decir es la interpretación adecuada del 

mensaje 

Lenguaje expresivo.-Permite al niño y a la niña expresarse por medio de 

gestos, señas o palabras. 

Lenguaje articulado.-Es la habilidad para emitir sonidos, combinarlos y 

formar sílabas, palabras, frases y oraciones que expresen ideas. 
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Componentes del desarrollo del lenguaje 

Sintaxis.-Son las reglas que orientan la construcción adecuada de las 

oraciones, por tanto, estudia las formas en que se combinan las palabras 

para formar una expresión oral coherente ejemplo: El libro de ese autor es 

muy aburrido . La elaboración de la sintaxis es progresiva y tiene un orden 

de adquisición estrechamente ligado  a la evolución del pensamiento. 

Para Hernández, A y Ortiz, R. (2002), “La sintaxis se concentra en el 

orden de la colocación de las palabras y en las reglas que determinan su 

relación con otros elementos de la oración.”(Pág 138). 

Morfología.- Estudia la estructura interna de las palabras, las cuales se 

descompones en partes más pequeñas llamadas afijos: prefijos y sufijos. 

Para Escoriza, J. (1999), “Es aquella parte de la gramática que 

proporciona reglas para combinar morfemas en palabras. Un morfema es 

la unidad lingüística más pequeña con significado propio.”(Pág. 65). 

Fonología.-Intenta entender la influencia que tienen los sonidos sobre 

otros. Para Acosta, V. y. y Moreno, A. (1999), “La fonología se interesa 

por el estudio de la organización de los sonidos en un sistema valiéndose 

de sus caracteres articulatorios y de la distribución o suma de los 

contextos en que pueden aparecer.”(Pág. 120). 

Semántica.-Se refiere a los aspectos del significado,sentidoo 

interpretación de un determinado elemento, símbolo, palabra, expresión u 

oración. Los significados  de las palabras se ajustan a las experiencias, 

pues niños y niñas de la misma edad que se encuentran en diferentes 

medios o entornos tienen repertorio semántico diferente en lo que se 

refiere a lo cualitativo y cuantitativo del vocabulario.  

Según Acosta, V. y Moreno, A. (1999), “El estudio de la semántica se 

centra en el significado de la palabras y de las combinaciones de 

palabras”.(Pág120). 
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Pragmática.-Es el uso de lo práctico del lenguaje para comunicarse con 

otros en diversos contexto sociales. Es decir se interesa por el 

funcionamiento o modo en que el contextoinfluye en la interpretación  e 

intencionalidad delsignificado.  

Hernández, AL. y Ortiz, R. (2002), “La conceptualizan como una 

encrucijada entre el lenguaje como sistema y las metas e intenciones de 

la comunicación humana.”(Pág.139). 

Entonación.-Son las variacionesen el tono de la voz, que abarca lo que 

se relaciona a la articulación melódica del texto en forma ascendente o 

descendente y el acento. 

     Según Cruz, L. (2000), define la entonación como: “Las variaciones del 

tono o altura tonal de la voz cuando se habla”.(Pág. 67). 

 

Trastornos del lenguaje 

     Se caracteriza por presentar deficiencias, desviaciones o retrasos en 

los componentes del lenguaje o en las distintas áreas, hemos presentado 

por separado los componentes para una mejor comprensión, pero estos 

interactúan para influenciarse unos a otros. Los trastornos varían desde 

simples sustituciones de sonidos hasta la incomprensión en la utilización 

del lenguaje. Algunas causas de estos trastornos pueden ser: auditivos, 

neurológicos, lesiones cerebrales, discapacidad intelectual entre otros, sin 

embargo, en la mayoría de casos se desconoce la causa.  

Según García (2000) indica que: 

“El retraso del lenguaje engloba  aspectos tales como 
la ausencia del lenguaje, la aparición tardía de éste o 
la permanencia de patrones linguísticos 
pertenecientes a un estado evolutivo inferior al que 
correspondería al niño o niña por su edad 
cronológica. Afecta sobre todo a la producción en sus 
componentes (forma, contenido y uso) y en menor 
grados también se observa dificultades en la 
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comprensión, especialmente cuando el discurso es 
largo.”(pág. 258) 

 

Trastornos en la voz 

Disfonía.- Es una alteración de la voz en cualquiera de sus cualidades 

(intensidad, tono, timbre) por usos incorrectos de la misma, una 

respiración insuficiente o una mala coordinación de la  fonación. 

Afonía.-Es la pérdida de la voz por estados inflamatorios agudos,  

traumatismo o por mal uso respiratorio o vocal. 

 

Trastornos en el habla 

Por la articulación: 

Dislalia.- Son alteraciones en la articulación de determinados fonemas o 

grupos de fonemas de una lengua. 

Disartria.-Son trastornos en la pronunciación debido a que se encuentran 

afectadas las vías centrales, nervios craneales o grupos musculares. Por 

lo que trae problemas de respiración, fonación, prosódica y articulación. 

Déficit fonológico.- Se le puede también conocer como inmadurez 

articulatoria, este trastorno se refiere a dificultades fonológicas, porque 

afecta a la pronunciación de palabras y frases, sin embargo tiene una 

correcta articulación de fonemas y sílabas. 

 

Por la fluidez del habla:  

Disfemia.- Es un trastorno en la fluidez verbal y del ritmo, ocasionado por 

la coordinación fonorespiratoria y el tono muscular junto con respuestas 

de tipo emocional. 
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- Taquifemia.- Llamada también farfulleo, es una forma precipitada y 

rápida de hablar, en la cual se omiten fonemas y sílabas, en ciertas 

ocasiones falta el ritmo, con cierta descoordinación respiratoria que 

provoca ligeros bloqueos y repeticiones. 

- Tartamudez.- Es un trastorno del habla y de la comunicación 

social, se caracteriza por la descoordinación de los movimientos 

fonoarticulatorios y la presencia de espasmos musculares. Los 

niños y las niñas de 3 a 5 años  atraviesan por un período normal 

de tartamudez debido a que conocen una gran cantidad de 

palabras y no están seguros de cómo combinarlas. 

 

Trastornos en el lenguaje 

Oral: 

El niño que no habla.- El lenguaje oral no se manifiesta en una edad en 

que otros niños y niñas hablan normalmente, la ausencia del lenguaje es 

la única alteración evidente, existe un desinterés comunicativo. 

Retraso del lenguaje.-Es un retraso grave del lenguaje, con una escasa 

maduración de las habilidades motoras del habla. Es una alteración 

fonética en la que se combina todas las dislalias. 

Retraso simple del lenguaje.-Es un retraso en la aparición de los 

componentes del lenguaje que afecta especialmente a la expresión, no es 

ocasionada por déficit intelectual, sensorial o conductual. Presenta 

dificultades fonéticas, omite sílabas iniciales y el vocabulario es limitado. 

Disfasias.- Llamada también trastorno específico del lenguaje. Las 

funciones motrices, sensoriales y cognitivas son normales, el retraso 

cronológico en la adquisición del lenguaje es importante y presenta 

dificultades específicas para la estructuración del mismo. Existe 

problemas en la comprensión, las primeras palabras aparecen entre los 3 

y 4 años. 
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Afasias.-Trastorno del lenguaje caracterizado por el deterioro parcial o 

completo de su comprensión, ocasionada por una lesión cerebral. Pérdida 

del lenguaje después de haberlo adquirido por una lesión en el cerebro. 

Escrito: 

Dislexia.- Es la dificultad para realizar normalmente el aprendizaje de la 

lectura, se dificulta la distinción y memoria de letras, falta orden y ritmo en 

la colocación y estructuración de frases. 

Disgrafía.-Son trastornos de la escritura que no responde a lesiones 

cerebrales o problemas, sino a trastornos funcionales que afectan la 

calidad de la escritura. 

Disortografía.-Es un trastorno específico de la escritura, sin que tales 

errores se produzcan en la lectura. 

 

Trastornos en la comunicación 

Trastornos del lenguaje receptivo.- Es la dificultad para adquirir el 

significado y comprender el lenguaje de los demás. La percepción, 

discriminación y la memoria auditiva están afectados a pesar de que el 

niño y la niña escuchan perfectamente, por sus respuestas se teme que 

no lo haga, no es capaz de procesar la información, no obedece 

instrucciones porque no las entiende.  

Trastornos del lenguaje expresivo.- Es la dificultad con el uso de 

lenguaje para expresar lo que piensa o necesita. El niño y la niña no 

pueden construir frases largas, no ha desarrollado el vocabulario, no 

puede construir gramaticalmente oraciones con un ordenamiento lógico y 

secuencial. 
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El lenguaje y la familia 

     Cada niño y niña es un individuo único, el cual desarrollará su lenguaje 

de acuerdo a su propio paso y manera. El lenguaje que se habla en el 

hogar, las normas y valores culturales, puede afectar la manera en que se 

expresan los niños y niñas. 

     Es fundamental que los miembros de la familia logren expresar y 

compartir sentimientos, necesidades, emociones y expectativas respecto 

a los otros, para establecer relaciones más claras y afectuosas, para de 

esta manera permitir un clima de confianza y aceptación que facilite el 

desarrollo del lenguaje y de afecto. Cada familia es un mundo distinto, 

utiliza un lenguaje único, por lo que es indispensable que los padres 

dediquen tiempo y disponibilidad a sus hijos e hijas, con esfuerzo, 

dedicación y sobre todo paciencia para lograr un desarrollo integral. 

     Los niños y niñas aprenden a expresarse cuando escuchan y hablan, 

pronuncian, amplían el vocabulario, pues a través del diálogo se 

desarrolla el lenguaje se estructura el pensamiento y se refuerza la 

seguridad y autoestima. Estos momentos de diálogo tienen que basarse 

en la motivación, ya que los niños y niñas cuando están interesados y 

atentos dan mucho de sí, es por eso que tiene que aprender a escuchar y 

hablar en la casa como en la escuela. 

     El lenguaje también se desarrolla a partir de la lectura de textos, a los 

niños y niñas les encanta escuchar las lecturas realizadas por sus padres, 

madres y maestros, esto les ayuda a desarrollar la imaginación, a 

entender, a pensar y a hablar mejor. 

 

La motivación 

La motivación es la actitud y predisposición que tiene el niño y la niña 

para hacer algo cuando es estimulado convenientemente. Uno de los 

aspectos más importantes es el juego, ya que mediante el se motiva, se 
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comparte, se aprende valores y se desarrolla física y psicológicamente. La 

motivación puede ser intrínseca y extrínseca.  

     La motivación intrínseca es aquella que parte del interior, es decir, 

hacer algo porque se desea hacerlo. Se origina ante estímulos 

novedosos, inesperados, sorprendentes que motivan la exploración de 

caminos nuevos, se puede dar por diferentes estrategias como el desafío, 

la curiosidad o la fantasía. 

     La motivación extrínseca es aquella que busca la recompensa o 

alcanzar una meta externa, es cualquier motivación que viene de afuera, 

que anime al niño y a la niña a realizar una tarea que de otra manera no 

lo haría. 

 

Dificultades producidos por un inadecuado desarrollo del lenguaje 

Dificultades de aprendizaje 

     Los niños que presentan problemas de lenguaje durante la edad 

preescolar por más leves que sean, posteriormente tendrán dificultades 

de aprendizaje; pues el lenguaje y las habilidades de aprendizaje 

comparten capacidades cognitivas. Las habilidades de aprendizaje se 

evidencian en el ámbito de la lectura, escritura y el cálculo matemático.  

     Según Vernon, (1985) “ El rendimiento escolar está estrechamente 

relacionado con el factor verbal.” (Pág. 216). 

Dislexia.- Es el problema para aprender a leer que presentan niños y 

niñas con un coeficiente intelectual normal, no aparecen otros problemas 

físicos o psicológicos que puedan explicar las dificultades.  

     M. Thomson, la define como "una grave dificultad con la forma escrita 

del lenguaje, que es independiente de cualquier causa intelectual, cultural 

y emocional".(Pág. 234) 
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Se caracteriza porque las adquisiciones del individuo en el ámbito de la 

lectura, la escritura y el deletreo, están por debajo del nivel esperado en 

función de su inteligencia y de su edad cronológica.  

Disgrafía: Trastorno de la escritura que afecta a la forma o al significado. 

Se presenta en niños con capacidad intelectual normal, adecuada 

estimulación ambiental y sin trastornos neurológicos sensoriales, motrices 

o afectivos intensos. 

Discalculia: Dificultad significativa en el desarrollo de las habilidades 

relacionadas con las matemáticas. Estas dificultades no son producto de 

un retraso mental, ni de una inadecuada escolarización, ni por déficit 

visual o auditivo. 

     El lenguaje constituye un elemento fundamental en la educación y 

desarrollo del niño y la niña, en el proceso de enseñanza aprendizaje y en 

su desarrollo como ser social. 

 

Dificultades sociales 

La dificultad para entender y utilizar el lenguaje adecuadamente para 

comunicarse puede complicar la interacción social del niño con el entorno, 

con la familia, con la escuela y en la vida social. Los problemas de 

lenguaje ocasionan que el niño y la niña pierdan las posibilidades de jugar 

y de integrarse a diferentes grupos, ya que a través del lenguaje se 

relacionan y ordenan su entorno. 

     Uno de los problemas que puede ocurrir especialmente en hogares 

con ambientes pequeñoses la estimulación excesiva, ya que existe mucha 

actividad y ruido por la cantidad de personas que habitan ahí, en donde 

se mezclan los sonidos de la radio, la televisión y las conversaciones, y 

provocan un déficit en la discriminación de sonidos especialmente los 

vocálicos. 
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Los niños y niñas que provienen de hogares ruidosos ignoran los 

estímulos auditivos, no desarrollan el hábito de escuchar y su atención y 

concentración están afectados. Por lo que se dificulta seguir instrucciones 

verbales y realizar una secuencia narrativa. 

 

Dificultades emocionales 

     Los trastornos del lenguaje son varios y de diferente origen, los 

mismos que afectan el desarrollo afectivo y social del niño y la niña. Estas 

dificultades en el lenguaje pueden traer consecuencias como la ansiedad, 

la depresión, la angustia y otros problemas emocionales y conductuales 

que afectan aún más el trastorno del lenguaje. 

     El niño frente a esta situación adopta un comportamiento en el que se 

evidencia el mutismo selectivo, la timidez excesiva, intolerancia a la 

frustración, berrinches, falta de atención, entre otros. Frente a toda estas 

dificultades la familia opta por un comportamiento muchas veces no 

adecuado como la sobre protección excesiva o la total indiferencia.  

     La seguridad que la familia le proporcione será un aleado afectivo que 

lo motivará a superar sus dificultades, con el apoyo y tranquilidad de 

saber que es valorado por lo que puede hacer y no por lo que no puede. 

Es importante aclarar que el lenguaje está influenciado por el medio social 

y cultural en el que se desarrollan los niños y niñas, ya que reflejan el 

nivel de vocabulario y la estructuración de las frases relacionado con el 

nivel de instrucción de los padres. 

     Debemos recordar que cualquiera que sea el trastorno, para ayudar a 

obtener mejores resultados el niño debe desarrollarse en un ambiente 

estimulante de confianza, bienestar y afectividad. 
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Definición de Términos Básicos 

Desarrollo.Es el crecimiento, adelanto, aumento, o progreso que produce 

bienestar y satisfacción de las necesidades primarias. 

Estimulación.Conjunto de técnicas y herramientas que tienen por 

finalidad dar información que puede ser recibida por los sentidos. La 

riqueza de estímulos con cierta frecuencia y duración adecuados, 

producen un buen desarrollo al cerebro y potencializa las capacidades 

individuales 

Estimulación temprana.Es la aplicación de procedimientos y técnicas 

que tienen la finalidad de desarrollar el inmenso potencial del cerebro 

humano, que se inician y ofrecen durante el periodo de crecimiento y 

desarrollo del cerebro, es decir antes de los seis años de vida y debe ser 

integral,  promoviendo el aspecto intelectual, emocional y social 

simultáneamente.  

Cognitivo.Este término es utilizado por la psicología moderna, 

concediendo mayor importancia a los aspectos intelectuales, es decir a 

los procesos mentales del conocimiento, más que a los afectivos y 

emocionales. 

Pensamiento. El pensamiento es la actividad y creación de la mente, es 

todo aquello que es traído a existencia mediante la actividad del intelecto, 

todo aquello que sea de naturaleza mental es considerado pensamiento, 

bien sean estos abstractos, racionales, creativos, artísticos, etc. 

Habilidades. Es el grado de competencia de un sujeto concreto frente a 

un objetivo determinado. Es decir es una aptitud innata o desarrollada y el 

grado de mejora que se consiga mediante la práctica. 

Destrezas. Se refiere a toda persona que manipula objetos con gran 

habilidad. Reside en la capacidad o habilidad para realizar algún trabajo, 

primariamente relacionado con trabajos físicos o manuales. 
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Conocimiento:Es la información que adquiere una persona a través de la 

experiencia o la educación, la cual es almacenada para resolver 

problemas.  

Sentidos: Son un medio para integrarnos en el mundo y ser seres plenos. 

Por eso debemos fomentarlos y cuidarlos, son cinco: la visión, el tacto, el 

oído, el olfato y el gusto. Permitir al ser humano reconocer y entrar en 

contacto con los fenómenos que suceden fuera de nuestro cuerpo. 

Estímulo: Es aquello que tiene un impacto sobre un sistema, es lo que 

genera una respuesta o una reacción del organismo. 

Capacidades: Son aptitudes mentales  que permiten a la mente humana 

actuar y percibir de un modo que trasciende las leyes naturales. 

Plasticidad del cerebro: Es un mecanismo de adaptación del cerebro 

para que el individuo pueda responder de una forma más eficaz al entorno 

en el que se encuentra, es decir la anatomía del cerebro se va 

modificando con la experiencia. 

Lenguaje: Actividad nerviosa compleja que permite expresar y 

comprender ideas por medio desonidos y palabras, de signos escritos o 

de gestos. 

Aparato fonoarticulador: Conjunto de órganos que intervienen en el 

habla. Aparatorespiratorio, fonatorio, articulador y resonador. 

Articulación (pronunciación): Producción de los sonidos de la lengua, 

intervienen todos loselementos del aparato fonoarticulador. 

Comprensión: Extraer significado de los mensajes verbales recibidos. 

Implica conocimiento delléxico y de reglas sintácticas. 

Comunicación: Capacidad de interactuar con otras personas. Puede 

hacerse verbalmente, congestos, expresiones faciales y corporales, etc. 
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Entonación: Melodía, según la cual una palabra,enunciado o frase son 

pronunciados. 

Fluidez verbal: Soltura y facilidad de la expresión verbal. 

Fonético(Nivel Fonético): Nivel de adquisición de los fonemas de la 

lengua. Se evalúapidiendo la repetición de los fonemas aislados. 

Fonológico (Nivel Fonológico): Uso de los fonemas en palabras y 

lenguaje espontáneo. 

Lengua: Conjunto de palabras del vocabulario y de las reglas que 

permiten organizar estaspalabras en enunciados, según la significación 

que se quiere expresar en una cultura dada. 

Palabra (Signo lingüístico): Secuencia de sonidos emitidos en un orden 

fijo y que remite a unobjeto, persona, relación o acontecimiento. 

Pragmática: Ciencia que estudia el uso funcional, comunicativo y social 

del lenguaje. 

Semántica: Ciencia que estudia el significado y las relaciones que se 

establecen entre laspalabras. 

Sintaxis: Conjunto de reglas que estipulan la forma en que las palabras 

se ordenan paraformar enunciados y frases aceptables de la lengua. 

Vocabulario (Léxico): Conjunto de palabras de la lengua. 

Trastornos del lenguaje. Término global que incluye todas las formas de 

conducta lingüística anormal. 

Interacción social. La interacción social es el fenómeno básico mediante 

el cual se establece la posterior influencia social que recibe todo individuo. 

Autoestima: Es la autovaloración de uno mismo, de la propia 

personalidad, de las actitudes y de las habilidades, que son los aspectos 

que constituyen la base de la identidad personal.  
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Fundamentación Legal 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  

AÑO 2008 

Sección Quinta 

Niños, niñas y adolescentes 

     Art.44 .- El estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes, y 

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de 

su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas. 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un 

entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 

afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas 

intersectoriales nacionales y locales. 

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

PLAN DECENAL 
AÑO 2006 
Políticas  

 
1.-  Universalización de laEducación Inicial de 0 a 5 años. 
2.- Universalización de la Educación General Básica de primero a décimo. 

 

ESTATUTO 
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UNIVERSIDADCENTRAL DEL ECUADOR 
Año 2010 
TÍTULO I 

Base Legal, Principios Fundamentales 
 
Art. 5. Fines. Son fines de la Universidad Central del Ecuador: 
2. Promover, fortalecer y difundir la investigación científica, tecnológica, 

artística y cultural. 

3.Formar profesionales humanistas, con profundo sentido de solidaridad y 

de alta calidad científica, que les permita conocer la realidad para 

transformarla y comprometidos con el desarrollo soberano del país. 

 
Art. 6. Objetivos. Son objetivos de la Universidad Central del 
Ecuador: 
1. Crear, promover y difundir el desarrollo del conocimiento, la ciencia, la 

filosofía, el arte y la tecnología. 

2. Formar y capacitar profesionales, investigadores y técnicos en los 

niveles de pregrado y posgrado; para que sean competentes,éticos, 

humanistas, con calidad académica,de acuerdo con las necesidades del 

país ydel mundo. 

 

Caracterización de Variables 

Variable independiente 

 

Estimulación temprana: 

 

Es el tiempo de calidad que los padres dedican a los niños y niñas, hasta 

la edad de 6 años, motivándolos a través de los sentidos para su 

desarrollo y desenvolvimiento. 

Variable dependiente 
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Desarrollo del lenguaje: 

 

Es un proceso en el que el niño y la niña emplean los diferentes 

componentes del lenguaje para dominar las distintas áreas en las que se 

desarrolla el lenguaje para comunicar y expresarse de manera 

comprensible en el grupo familiar y social en el que se desenvuelve. 
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 CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

  Diseño de la Investigación  

En este tema se desarrollael enfoque cualitativo de la investigación, la 

modalidad socio-educativa escogida para el proyecto, el nivel descriptivo 

que se espera alcanzar y los tipos de investigación de campo y 

documental que se utiliza en el desarrollo del mismo. 

     El enfoque que orienta esta investigación es cualitativo, pues aquí se 

realiza registros narrativos de los fenómenos que son estudiados 

mediante técnicas como la observación y la encuesta, tratando de 

identificar la naturaleza profunda de las realidades de los niños y niñas, el 

investigador se involucra directamente con los participantes de la 

investigación con naturalidad y habilidad; tomando datos en el mismo 

lugar y en el momento que suceden los acontecimientos. 

     La modalidad que se escogió para el proyecto es Socio-educativa 

porque se caracteriza por ser planificada y organizada, aunque ésta 

planificación puede ser muy flexible. La investigación socio-educativa 

tiene como objeto de estudio una zona de la realidad o el contexto en el 

que se desarrolla el ser humano y la educación.  

     El nivel que se espera alcanzar es descriptivo, ya que se refiere a 

situaciones o actitudes predominantes que se llegan a conocer a través 

de la descripción exacta de actividades, objetos, procesos o personas, 

para lo cual se identifica las relaciones que existe entre dos o más 

variables, señalando sus características y propiedades, analizando e 

interpretando realidades y hechos actuales. Además sirve para ordenar, 

agrupar o sistematizar los objetos involucrados en el trabajo investigativo. 
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   El tipo de investigación fue de campo y documental, de campo porque 

es el estudio sistemático de los hechos en el lugar en que se producen los 

acontecimientos. Es estudiar una situación para diagnosticar necesidades 

y problemas para aplicar conocimientos con fines prácticos. El 

investigador tomará contacto en forma directa con la realidad y obtendrá 

información de acuerdo a los objetivos del proyecto. 

     Investigación documental es la que realiza apoyándose en fuentes de 

carácter bibliográfico es decir en documentos válidos. Se puede 

desarrollar junto con la investigación de campo, primero consultando con 

las fuentes documentales para no duplicar el trabajo. 

 

Población y Muestra 

     Población es la totalidad del fenómeno a estudiar, en donde dicha 

población posee características comunes, la cual se estudia y da origen a 

los datos de la investigación.La poblaciónen la que serealizó la 

investigación era a los niños y niñas de entre 4 y 5 años de prebásica del 

Centro Educativo Particular “Mi Nuevo Mundo”, en el año lectivo 2010 – 

2011, como consta en la siguiente tabla.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

POBLACIÓN CANTIDAD 

Estudiantes del Centro Educativo 
Particular “Mi nuevo mundo” de la 
sección de Prebásica paralelo A y 
B 

43 

Padres  y madres de familia del 
Centro Educativo Particular “Mi 
nuevo mundo de la sección de 
Prebásica A y B 

43 

Docentes del Centro Educativo 
Particular “Mi nuevo mundo”  
 

5 

TOTAL 91 
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Operacionalización de Variables 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

Variable 
independiente 
 
Estimulación 
temprana: 
 
Es el tiempo de 
calidad que los 
padres y madres 
dedican a los niños, 
hasta la edad de 6 
años, motivándolos 
a través de los 
sentidos para su 
desarrollo y 
desenvolvimiento 

 
 
 
 
 
Sensorial 
 

 
 
 
 
- Motivación mediante 
los sentidos 

Encuesta 
Cuestionarios 

Observa 
cion 
Ficha  de 
observa 

Padres y 
Madres 

Docentes Estudian 
tes 

10 20 
21 

 

 
Motriz 

 
- Experiencia     
  concretas 

 
11 
12 
 

 
22 
23 

 
 
 
Afectiva 

- Lecturas infantiles 13 
14 

24 

- Transmite emociones 
y sentimientos 

 
15 

 
25 

Variable 
dependiente 
 
Desarrollo del 
lenguaje: 
 
Es un proceso en el 
cual el niño y la niña 
emplean los 
diferentes 
componentes del 
lenguaje para 
dominar las distintas 
áreas en las que se 
desarrolla éste, para 
comunicar y 
expresarse de 
manera 
comprensible en el 
grupo familiar y 
social en el que se 
desenvuelve 

 
 
 
 
 
 
 
 
Componentes 
del lenguaje 

- Fonología 
Reconocimiento de 
fonemas 

  
26 

 
1 

- Morfología 
Estructura de palabras 

   
2 

- Sintaxis 
Frases coherentes 

 
16 

  
3 

- Semántica 
Significado y 
combinación de 
palabras 

 
 
17 

 
 
26 

 
 
4 

- Pragmática 
Funcionamiento del 
lenguaje  

 
18 

 
28 

 
5 

- Entonación 
Tono de voz 

  
29 
 

 
6 

 
 
 
 
Áreas del 
lenguaje 

- Receptivo 
Ejecución de órdenes 

 
19 

  
7 

- Expresivo 
Combinación de 
palabras 

   
8 

- Articulado 
Enlaza fonemas para 
formar sílabas y 
palabras 

   
9 
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Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

     Se recogió información a través de diferentes técnicas y sus 

respectivos instrumentos. Como la población a la que está dirigida la 

investigación es niños y niñas de 4 a 5 años, la técnica que se utilizó es  

la observación con sus instrumentos fichas de observación, que se la 

realizó en el Centro Educativo “Mi Nuevo Mundo”. 

Otra técnica que se utilizó para recoger información es la encuesta, con 

su instrumento el cuestionario, esta técnica fue destinada a los padres y 

madres de familia, a los y las docentes para recabar la información 

necesaria. 

 

  Validez de los Instrumentos 

Con la finalidad de constatar la calidad de los instrumentos elaborados se 

les sometió al juicio de expertos; eso garantizó su idoneidad. 

Al respecto, Olmedo, (1995) señala que: “ Un instrumento es válido 

cuando mide precisamente el fenómeno, atributo o característica que 

pretende medir”. (pág 34). 

Los especialistas que juzgaron los instrumentos son profesionales de la 

Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación, que poseen un 

título de cuarto nivel. 

Los especialistas dieron su opinión sobre la correspondencia de las 

preguntas de los instrumentos con los objetivos, variables e indicadores 

de la investigación. 

Con esa finalidad se entregaron a cada especialista los siguientes 

documentos: 

- Solicitud para la petición de validación 

-  Instructivo para la validación 
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- Objetivos del proyecto 

- Matriz de operacionalización de variables 

- Instrumento de investigación 

- Formularios de validación 

 

Técnicas para el procesamiento y análisis de resultados 

Eso significa describir las operaciones a las que fueron sometidos los 

datos recabados en la investigación. Para ello se aplicó los siguientes 

pasos: 

- Se procedió  a la tabulación de los resultados. 

- Con los datos tabulados se elaboró los cuadros o tablas 

estadísticas, uno por cada ítem con sus respectivos porcentajes. 

- Se elaboraron los gráficos estadísticos con la utilización de Excel. 

- Finalmente se realizó el análisis e interpretación crítica de los 

resultados con el propósito de saber como actuar frente a los 

problemas. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

Análisis e interpretación de resultados 

Instrumento aplicado a las/los estudiantes 

P1. Discrimina fonemas 

CUADRO N° 1 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
MUY SATISFACTORIO 10 23% 
SATISFACTORIO 20 47% 
POCO SATISFACTORIO 13 30% 
TOTAL 43 100% 

Elaborado por: PAREDES Norma 
Fuente: Estudio sobre: La estimulación temprana del hogar en el desarrollo del lenguaje de los niños y niñas de 
4 a 5 años del Centro Educativo Particular “Mi Nuevo Mundo” de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010 - 2011. 

GRÁFICO N° 1 

 
Elaborado por: PAREDES Norma 
Fuente: Estudio sobre: La estimulación temprana del hogar en el desarrollo del lenguaje de los niños y niñas de 
4 a 5 años del Centro Educativo Particular “Mi Nuevo Mundo” de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010 - 2011. 
 
Análisis e interpretación 
 

De acuerdo al 23% de los/as estudiantes observados, fue muy 
satisfactoria la discriminación de fonemas, mientras que el 43% fue 
únicamente satisfactoria y el 30% fue poco satisfactoria. 

23%

47%

30%

Discrimina fonemas

MUY SATISFACTORIO

SATISFACTORIO

POCO 
SATISFACTORIO
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Se puede interpretar que es alta la posibilidad de que los niños(as) no 
discriminan los fonemas con mucha satisfacción. 

 

P2. Estructura palabras basándose en imágenes 

CUADRO N° 2 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
MUY SATISFACTORIO 20 46% 
SATISFACTORIO 20 47% 
POCO SATISFACTORIO 3 7% 
TOTAL 43 100% 

Elaborado por: PAREDES Norma 
Fuente: Estudio sobre: La estimulación temprana del hogar en el desarrollo del lenguaje de los niños y niñas de 
4 a 5 años del Centro Educativo Particular “Mi Nuevo Mundo” de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010 - 2011. 
 

GRÁFICO N° 2 

 
Elaborado por: PAREDES Norma 
Fuente: Estudio sobre: La estimulación temprana del hogar en el desarrollo del lenguaje de los niños y niñas de 
4 a 5 años del Centro Educativo Particular “Mi Nuevo Mundo” de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010 - 2011. 
 

Análisis e interpretación 
 

De acuerdo al 46% de los niños(as) observados, estructuran palabras 
muy satisfactoriamente, mientras que el 47% lo hace en forma 
satisfactoria y el 7% poco satisfactorio. 

 

Se puede interpretar que existe una equivalencia similar en porcentaje de 
los niños(as) que estructuran palabras en imágenes con mucha facilidad y 
los que tiene algo de dificultad en estructurarlas. 
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P3. Sus frases son coherentes 

CUADRO N° 3 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
MUY SATISFACTORIO 15 35% 
SATISFACTORIO 25 58% 
POCO SATISFACTORIO 3 7% 
TOTAL 43 100% 

Elaborado por: PAREDES Norma 
Fuente: Estudio sobre: La estimulación temprana del hogar en el desarrollo del lenguaje de los niños y niñas de 
4 a 5 años del Centro Educativo Particular “Mi Nuevo Mundo” de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010 - 2011. 
 

 

GRÁFICO N° 3 

 
Elaborado por: PAREDES Norma 
Fuente: Estudio sobre: La estimulación temprana del hogar en el desarrollo del lenguaje de los niños y niñas de 
4 a 5 años del Centro Educativo Particular “Mi Nuevo Mundo” de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010 - 2011. 
 

 
Análisis e interpretación 
 
De acuerdo con el 35% de los niños(as) observados, tienen una escala de 
muy satisfactorio, con respecto a la construcción de frases coherentes, el 
58% es satisfactorio y el 7% poco satisfactorio. 
 
 
Se puede interpretar que es alta la posibilidad de los niños(as) que tienen 
relativa complicación en la construcción de frases coherentes. 
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P4. Tiene buen vocabulario para definir imágenes 

CUADRO N° 4 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
MUY SATISFACTORIO 13 30% 
SATISFACTORIO 28 65% 
POCO SATISFACTORIO 2 5% 
TOTAL 43 100% 

Elaborado por: PAREDES Norma 
Fuente: Estudio sobre: La estimulación temprana del hogar en el desarrollo del lenguaje de los niños y niñas de 
4 a 5 años del Centro Educativo Particular “Mi Nuevo Mundo” de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010 - 2011. 
 

 

GRÁFICO N° 4 

 
Elaborado por: PAREDES Norma 
Fuente: Estudio sobre: La estimulación temprana del hogar en el desarrollo del lenguaje de los niños y niñas de 
4 a 5 años del Centro Educativo Particular “Mi Nuevo Mundo” de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010 - 2011. 
 

 
 
Análisis e interpretación 
 

De acuerdo con el 30% de los niños(as) observados, es muy satisfactorio 
el buen vocabulario en imágenes, mientras que 65% se observó 
satisfactoriamente y el 5% poco satisfactorio. 

 

Se puede interpretar que existe un porcentaje muy alto en los niños(as) 
con un mediano vocabulario en imágenes. 
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P5. Utiliza diferente tono de voz para relatar un cuento 

CUADRO N° 5 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
MUY SATISFACTORIO 10 23% 
SATISFACTORIO 24 56% 
POCO SATISFACTORIO 9 21% 
TOTAL 43 100% 

Elaborado por: PAREDES Norma 
Fuente: Estudio sobre: La estimulación temprana del hogar en el desarrollo del lenguaje de los niños y niñas de 
4 a 5 años del Centro Educativo Particular “Mi Nuevo Mundo” de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010 - 2011. 
 

 

GRÁFICO N° 5 

 
Elaborado por: PAREDES Norma 
Fuente: Estudio sobre: La estimulación temprana del hogar en el desarrollo del lenguaje de los niños y niñas de 
4 a 5 años del Centro Educativo Particular “Mi Nuevo Mundo” de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010 - 2011. 
 

 
Análisis e interpretación 
 

De acuerdo con el 23% de los niños(as) observados, es muy satisfactorio 
la utilización de diferente tono de voz en el relato de cuentos, sin 
embargo, el 58% es satisfactorio y el 21% es poco satisfactorio. 

 

Se puede interpretar que el mayor porcentaje de los niños(as) no utiliza 
diferente tono de voz para relatar un cuento. 
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P6. Describe situaciones o acontecimientos dependiendo de la 
funcionalidad 

CUADRO N° 6 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
MUY SATISFACTORIO 25 58% 
SATISFACTORIO 17 40% 
POCO SATISFACTORIO 1 2% 
TOTAL 43 100% 

Elaborado por: PAREDES Norma 
Fuente: Estudio sobre: La estimulación temprana del hogar en el desarrollo del lenguaje de los niños y niñas de 
4 a 5 años del Centro Educativo Particular “Mi Nuevo Mundo” de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010 - 2011. 
 

 

GRÁFICO N° 6 

 
Elaborado por: PAREDES Norma 
Fuente: Estudio sobre: La estimulación temprana del hogar en el desarrollo del lenguaje de los niños y niñas de 
4 a 5 años del Centro Educativo Particular “Mi Nuevo Mundo” de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010 - 2011. 
 

 
Análisis e interpretación 
 

De acuerdo al 58% de los niños(as) observados, es muy satisfactorio al 
describir situaciones dependiendo de la funcionalidad, pero existe un 40% 
de satisfactorio y un 2% de poco satisfactorio. 

 

Se puede interpretar que existe mayor probabilidad en que los niños(as) 
describan con facilidad las situaciones o acontecimientos dependiendo de 
la funcionalidad. 
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P7. Comprende frases u órdenes que se le dan 

CUADRO N° 7 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
MUY SATISFACTORIO 38 89% 
SATISFACTORIO 4 9% 
POCO SATISFACTORIO 1 2% 
TOTAL 43 100% 

Elaborado por: PAREDES Norma 
Fuente: Estudio sobre: La estimulación temprana del hogar en el desarrollo del lenguaje de los niños y niñas de 
4 a 5 años del Centro Educativo Particular “Mi Nuevo Mundo” de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010 - 2011. 
 

 

GRÁFICO N° 7 

 
Elaborado por: PAREDES Norma 
Fuente: Estudio sobre: La estimulación temprana del hogar en el desarrollo del lenguaje de los niños y niñas de 
4 a 5 años del Centro Educativo Particular “Mi Nuevo Mundo” de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010 - 2011. 
 

 
Análisis e interpretación 
 

De acuerdo con el 89% de los niños(as) observados, es muy satisfactorio 
que comprendan frases u órdenes que se le dan, mientras que hay un 9% 
de satisfactorio y un 2% de poco satisfactorio. 

 

Se puede interpretar que existe un gran porcentaje de los niño(as) que 
comprenden frases y órdenes que se le dan. 

 

89%

9%

2%

Comprende frases u órdenes

MUY SATISFACTORIO

SATISFACTORIO

POCO SATISFACTORIO



 49 

P8. Combina palabras para expresar ideas oralmente 

CUADRO N° 8 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
MUY SATISFACTORIO 18 42% 
SATISFACTORIO 24 56% 
POCO SATISFACTORIO 1 2% 
TOTAL 43 100% 

Elaborado por: PAREDES Norma 
Fuente: Estudio sobre: La estimulación temprana del hogar en el desarrollo del lenguaje de los niños y niñas de 
4 a 5 años del Centro Educativo Particular “Mi Nuevo Mundo” de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010 - 2011. 
 

 

Gráfico N° 8 

 
Elaborado por: PAREDES Norma 
Fuente: Estudio sobre: La estimulación temprana del hogar en el desarrollo del lenguaje de los niños y niñas de 
4 a 5 años del Centro Educativo Particular “Mi Nuevo Mundo” de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010 - 2011. 
 

 
Análisis e interpretación 
 

De acuerdo con el 42% de los niños(as) observados, es muy satisfactorio 
al combinar palabras para expresar ideas, mientras que en el 56% se 
observó que es satisfactorio y en el 2% poco satisfactorio. 

 

Se puede interpretar que en la mayoría de los niños(as) hay un moderado 
estilo comprensible de combinar palabras para expresar ideas.  
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P9. Expresa palabrasen imágenes enlazando fonemas 

CUADRO N° 9 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
MUY SATISFACTORIO 19 45% 
SATISFACTORIO 22 52% 
POCO SATISFACTORIO 1 3% 
TOTAL 43 100% 

Elaborado por: PAREDES Norma 
Fuente: Estudio sobre: La estimulación temprana del hogar en el desarrollo del lenguaje de los niños y niñas de 
4 a 5 años del Centro Educativo Particular “Mi Nuevo Mundo” de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010 - 2011. 
 

 

GRÁFICO N° 9 

 
Elaborado por: PAREDES Norma 
Fuente: Estudio sobre: La estimulación temprana del hogar en el desarrollo del lenguaje de los niños y niñas de 
4 a 5 años del Centro Educativo Particular “Mi Nuevo Mundo” de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010 - 2011. 
 

 
Análisis e interpretación 
 

De acuerdo con el 45% de los niños(as) observados, es muy satisfactorio 
la expresión de palabras enlazando fonemas, pero el 52% es satisfactorio 
y el 3% es poco satisfactorio. 

 

Se puede interpretar que un mayor porcentaje de los niños(as) tiene una 
aceptable expresión de palabras enlazando fonemas. 
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Instrumento aplicado a los padres y madres de familia 

P10. Motiva a los niños(as) para que utilicen todos sus sentidos 

CUADRO N° 10 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 26 60% 
CASI SIEMPRE 12 28% 
A VECES  3 7% 
NUNCA 2 5% 
TOTAL 43 100% 

Elaborado por: PAREDES Norma 
Fuente: Estudio sobre: La estimulación temprana del hogar en el desarrollo del lenguaje de los niños y niñas de 
4 a 5 años del Centro Educativo Particular “Mi Nuevo Mundo” de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010 - 2011. 
 

 

GRÁFICO N° 10 

 

Elaborado por: PAREDES Norma 
Fuente: Estudio sobre: La estimulación temprana del hogar en el desarrollo del lenguaje de los niños y niñas de 
4 a 5 años del Centro Educativo Particular “Mi Nuevo Mundo” de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010 - 2011. 
 

 
Análisis e interpretación 
 
De acuerdo con el 60% de los padres y madres encuestados, los 
niños(as) siempre son motivados para la utilización de los sentidos, el 
28% casi siempre, el 7% a veces y el 5% respondió que nunca. 
 
 
Se puede interpretar que es alta la posibilidad que los padres y madres 
motiven a los niños(as) para que utilicen los sentidos. 
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P11. Realiza actividades recreativas, prepara alimentos o alguna otra 
experiencia concreta para promover el desarrollo del lenguaje. 
 
CUADRO N° 11 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 16 37% 
CASI SIEMPRE 15 35% 
A VECES 12 28% 
NUNCA     
TOTAL 43 100% 

Elaborado por: PAREDES Norma 
Fuente: Estudio sobre: La estimulación temprana del hogar en el desarrollo del lenguaje de los niños y niñas de 
4 a 5 años del Centro Educativo Particular “Mi Nuevo Mundo” de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010 - 2011. 
 

GRÁFICO N° 11 

 
Elaborado por: PAREDES Norma 
Fuente: Estudio sobre: La estimulación temprana del hogar en el desarrollo del lenguaje de los niños y niñas de 
4 a 5 años del Centro Educativo Particular “Mi Nuevo Mundo” de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010 - 2011. 
 

 
Análisis e interpretación 
 
De acuerdo con el 37% de los padres y madres encuestados, realizan 
siempre actividades recreativas y experiencias concretas para desarrollar 
el lenguaje, 35% casi siempre y el 28% a veces. 
 
 
Se puede interpretar que no es alta la posibilidad de que los padres y 
madres propicien experiencias concretas para promover el desarrollo del 
lenguaje. 
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P12. El niño(a) relata experiencia vividas 
 
CUADRO N° 12 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 22 51% 
CASI SIEMPRE 14 32% 
A VECES 5 12% 
NUNCA     
NULO 2 5% 
TOTAL 43 100% 

Elaborado por: PAREDES Norma 
Fuente: Estudio sobre: La estimulación temprana del hogar en el desarrollo del lenguaje de los niños y niñas de 
4 a 5 años del Centro Educativo Particular “Mi Nuevo Mundo” de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010 - 2011. 
 
 

GRÁFICO N° 12 

 
Elaborado por: PAREDES Norma 
Fuente: Estudio sobre: La estimulación temprana del hogar en el desarrollo del lenguaje de los niños y niñas de 
4 a 5 años del Centro Educativo Particular “Mi Nuevo Mundo” de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010 - 2011. 
 
Análisis e interpretación 
 

De acuerdo con el 51% de los padres y madres encuestados, los 
niños(as) siempre relatan experiencias vividas, el 32% casi siempre, el 
12% a veces y el 5% anuló su respuesta. 

 

Se puede interpretar que es alto el porcentaje que los niños(as) relatan 
experiencias vividas. 
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P13. Acostumbra leer para sus hijos 

CUADRO N° 13 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 11 26% 
CASI SIEMPRE 14 32% 
A VECES 13 30% 
NUNCA 2 5% 
NULO 3 7% 
TOTAL 43 100% 

Elaborado por: PAREDES Norma 
Fuente: Estudio sobre: La estimulación temprana del hogar en el desarrollo del lenguaje de los niños y niñas de 
4 a 5 años del Centro Educativo Particular “Mi Nuevo Mundo” de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010 - 2011. 
 

GRÁFICO N° 13 

 
Elaborado por: PAREDES Norma 
Fuente: Estudio sobre: La estimulación temprana del hogar en el desarrollo del lenguaje de los niños y niñas de 
4 a 5 años del Centro Educativo Particular “Mi Nuevo Mundo” de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010 - 2011. 
 

 
Análisis e interpretación 
 

De acuerdo con el 26% de los padres y madres encuestados, siempre 
leen para sus hijos, el 32% casi siempre, el 30% a veces, el 5% nunca y 
el 7% anuló su respuesta. 

 

Se puede interpretar que no es alto el porcentaje de que los padres lean 
para sus hijos. 

26%

32%

30%

5%
7%

lee para sus hijos(as)

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA

NULO



 55 

P14. Practica canciones, poemas, rimas con sus hijos(as) 

CUADRO N° 14 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 18 42% 
CASI SIEMPRE 15 35% 
A VECES 9 21% 
NUNCA 1 2% 
TOTAL 43 100% 

Elaborado por: PAREDES Norma 
Fuente: Estudio sobre: La estimulación temprana del hogar en el desarrollo del lenguaje de los niños y niñas de 
4 a 5 años del Centro Educativo Particular “Mi Nuevo Mundo” de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010 - 2011. 
 

GRÁFICO N° 14 

 
Elaborado por: PAREDES Norma 
Fuente: Estudio sobre: La estimulación temprana del hogar en el desarrollo del lenguaje de los niños y niñas de 
4 a 5 años del Centro Educativo Particular “Mi Nuevo Mundo” de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010 - 2011. 
 

 
 
Análisis e interpretación 
 

De acuerdo con el 42% de los padres y madres encuestados, siempre 
practican canciones, poemas y rimas con sus hijos(as), el 35% casi 
siempre, el 21% a veces y el 2% nunca. 

 

Se puede interpretar que no es muy alta la posibilidad de que los padres 
practiquen canciones, poemas y rimas con sus hijos(as). 
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P15. Expresa sus sentimientos y emociones al compartir con sus 
hijos(as)   

CUADRO N° 15 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 28 65% 
CASI SIEMPRE 7 16% 
A VECES 5 12% 
NUNCA 3 7% 
TOTAL 43 100% 

Elaborado por: PAREDES Norma 
Fuente: Estudio sobre: La estimulación temprana del hogar en el desarrollo del lenguaje de los niños y niñas de 
4 a 5 años del Centro Educativo Particular “Mi Nuevo Mundo” de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010 - 2011. 
 

GRÁFICO N° 15 

 
Elaborado por: PAREDES Norma 
Fuente: Estudio sobre: La estimulación temprana del hogar en el desarrollo del lenguaje de los niños y niñas de 
4 a 5 años del Centro Educativo Particular “Mi Nuevo Mundo” de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010 - 2011. 
 

 
 
Análisis e interpretación 
 

De acuerdo con el 65% de los padres y madres encuestados, afirman que 
siempre expresan sus sentimientos y emociones, el 16% que casi 
siempre, el 12% que a veces y el 7% que nunca. 
 
 
Se puede interpretar que es alto el porcentaje de los padres y madres que 
expresan sus sentimientos y emociones al compartir con sus hijos(as). 
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P16. El niño(a) comunica con frases coherentes lo que piensa o 
siente 
 
CUADRO N° 16 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 23 53% 
CASI SIEMPRE 14 33% 
A VECES 4 9% 
NUNCA 2 5% 
TOTAL 43 100% 

Elaborado por: PAREDES Norma 
Fuente: Estudio sobre: La estimulación temprana del hogar en el desarrollo del lenguaje de los niños y niñas de 
4 a 5 años del Centro Educativo Particular “Mi Nuevo Mundo” de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010 - 2011. 
 

 

GRÁFICO N° 16 

 
Elaborado por: PAREDES Norma 
Fuente: Estudio sobre: La estimulación temprana del hogar en el desarrollo del lenguaje de los niños y niñas de 
4 a 5 años del Centro Educativo Particular “Mi Nuevo Mundo” de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010 - 2011. 
 

 
Análisis e interpretación 
 
De acuerdo con el 53% de los padres y madres encuestados, los 
niños(as) siempre se comunican con frases coherentes, el 33% casi 
siempre, el 9% a veces y el 5% nunca. 
 
 
Se puede interpretar que es alta la posibilidad de que los niños(as)  
comuniquen con frases coherentes lo que piensan o sienten. 
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P17. El niño(a) refleja curiosidad sobre palabras que no conoce o 
entiende. 
 
CUADRO N° 17 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 21 49% 
CASI SIEMPRE 17 39% 
A VECES 3 7% 
NUNCA 2 5% 
TOTAL 43 100% 

Elaborado por: PAREDES Norma 
Fuente: Estudio sobre: La estimulación temprana del hogar en el desarrollo del lenguaje de los niños y niñas de 
4 a 5 años del Centro Educativo Particular “Mi Nuevo Mundo” de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010 - 2011. 
 

GRÁFICO N° 17 

 
Elaborado por: PAREDES Norma 
Fuente: Estudio sobre: La estimulación temprana del hogar en el desarrollo del lenguaje de los niños y niñas de 
4 a 5 años del Centro Educativo Particular “Mi Nuevo Mundo” de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010 - 2011. 
 

 
Análisis e interpretación 
 

De acuerdo con el 49% de los padres y madres encuestados, los 
niños(as) reflejan curiosidad sobre lo que no entienden, el 39% casi 
siempre, el 7% a veces y el 5% nunca. 

 

Se puede interpretar que es alta la posibilidad de que los niños reflejen 
curiosidad sobre lo que no conocen o entienden. 
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P18. Es conveniente hablar con diferente tono de voz para 
diferenciar sus sonidos 

CUADRO N° 18 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 20 47% 
CASI SIEMPRE 13 30% 
A VECES 10 23% 
NUNCA     
TOTAL 43 100% 

Elaborado por: PAREDES Norma 
Fuente: Estudio sobre: La estimulación temprana del hogar en el desarrollo del lenguaje de los niños y niñas de 
4 a 5 años del Centro Educativo Particular “Mi Nuevo Mundo” de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010 - 2011. 
 

 

GRÁFICO N° 18 

 
Elaborado por: PAREDES Norma 
Fuente: Estudio sobre: La estimulación temprana del hogar en el desarrollo del lenguaje de los niños y niñas de 
4 a 5 años del Centro Educativo Particular “Mi Nuevo Mundo” de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010 - 2011. 
 

 
Análisis e interpretación 
 

De acuerdo con el 47% de los padres y madres encuestados, siempre 
hablan con diferente tono de voz, el 30% casi siempre y el 23% a veces. 

 

Se puede interpretar que no es muy alta la posibilidad de que los padres y 
madres utilicen diferente tono de voz para diferenciar sus sonidos. 
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P 19. El niño(a) ejecuta órdenes sencillas 

CUADRO N° 19 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 26 60% 
CASI SIEMPRE 12 28% 
A VECES 5 12% 
NUNCA     
TOTAL 43 100% 

Elaborado por: PAREDES Norma 
Fuente: Estudio sobre: La estimulación temprana del hogar en el desarrollo del lenguaje de los niños y niñas de 
4 a 5 años del Centro Educativo Particular “Mi Nuevo Mundo” de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010 - 2011. 
 

 

GRÁFICO N° 19 

 
Elaborado por: PAREDES Norma 
Fuente: Estudio sobre: La estimulación temprana del hogar en el desarrollo del lenguaje de los niños y niñas de 
4 a 5 años del Centro Educativo Particular “Mi Nuevo Mundo” de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010 - 2011. 
 

 
Análisis e interpretación 
 

De acuerdo con el 60% de los padres y madres encuestados, los 
niños(as) siempre ejecutan órdenes sencillas, el 28% casi siempre y el 
12% a veces. 

 

Se puede interpretar que es alto el porcentaje que los niños(as) ejecutan 
órdenes sencillas. 
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Instrumento aplicado a las/los docentes 

P20. Motiva  a los niños(as) desde el inicio de clases 

CUADRO N° 20 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 3 60% 
CASI SIEMPRE 2 40% 
A VECES     
NUNCA     
TOTAL 5 100% 

Elaborado por: PAREDES Norma 
Fuente: Estudio sobre: La estimulación temprana del hogar en el desarrollo del lenguaje de los niños y niñas de 
4 a 5 años del Centro Educativo Particular “Mi Nuevo Mundo” de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010 - 2011. 
 

 

GRÁFICO N° 20 

 
Elaborado por: PAREDES Norma 
Fuente: Estudio sobre: La estimulación temprana del hogar en el desarrollo del lenguaje de los niños y niñas de 
4 a 5 años del Centro Educativo Particular “Mi Nuevo Mundo” de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010 - 2011. 
 

 
 
Análisis e interpretación 
 

De acuerdo con el 60% de las/los docentes encuestados, siempre 
motivan a los niños(as) desde el inicio de clases, el 40% casi siempre. 

 

Se puede interpretar que es alta la posibilidad de que los niños(as) sean 
motivados desde el inicio de clases. 

60%

40%

Motiva desde el inicio de clases

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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P21. Motiva  a los niños(as) para que manipulen objetos 
 
CUADRO N° 21 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 2 40% 
CASI SIEMPRE 3 60% 
A VECES     
NUNCA     
TOTAL 5 100% 

Elaborado por: PAREDES Norma 
Fuente: Estudio sobre: La estimulación temprana del hogar en el desarrollo del lenguaje de los niños y niñas de 
4 a 5 años del Centro Educativo Particular “Mi Nuevo Mundo” de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010 - 2011. 
 

 

GRÁFICO N° 21 

 
Elaborado por: PAREDES Norma 
Fuente: Estudio sobre: La estimulación temprana del hogar en el desarrollo del lenguaje de los niños y niñas de 
4 a 5 años del Centro Educativo Particular “Mi Nuevo Mundo” de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010 - 2011. 
 

 
 
Análisis e interpretación 
 
De acuerdo al 40% de las/los docentes encuestados, siempre motivan a 
los niños(as) para que manipulen objetos, el 60% indica que casi siempre. 
 
 
Se puede interpretar que no es muy alta la posibilidad de que los/las 
docentes motiven a los niños(as) para que manipulen objetos.  
 
 

40%

60%

Motiva para que manipulen objetos

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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P22. Planifica actividades con experiencia concretas para desarrollar 
la comunicación 
 

CUADRO N° 22 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 3 60% 
CASI SIEMPRE 2 40% 
A VECES     
NUNCA     
TOTAL 5 100% 

Elaborado por: PAREDES Norma 
Fuente: Estudio sobre: La estimulación temprana del hogar en el desarrollo del lenguaje de los niños y niñas de 
4 a 5 años del Centro Educativo Particular “Mi Nuevo Mundo” de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010 - 2011. 
 

GRÁFICO N° 22 

 
Elaborado por: PAREDES Norma 
Fuente: Estudio sobre: La estimulación temprana del hogar en el desarrollo del lenguaje de los niños y niñas de 
4 a 5 años del Centro Educativo Particular “Mi Nuevo Mundo” de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010 - 2011. 
 

 
 
Análisis e interpretación 
 

De acuerdo al 60% de los/las docentes encuestados, siempreplanifican 
actividades con experiencias concretas, el 40% respondió casi siempre. 

 

Se puede interpretar que es alto el porcentaje en el que los/las docentes 
planifican actividades con experiencias concretas para desarrollar la 
comunicación.  

60%

40%

Planifica actividades con experiencias 
concretas

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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P23. Participa de los juegos infantiles para fortalecer la experiencia 
de los niños(as) 

 
CUADRO N° 23 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 2 40% 
CASI SIEMPRE 3 60% 
A VECES     
NUNCA     
TOTAL 5 100% 

Elaborado por: PAREDES Norma 
Fuente: Estudio sobre: La estimulación temprana del hogar en el desarrollo del lenguaje de los niños y niñas de 
4 a 5 años del Centro Educativo Particular “Mi Nuevo Mundo” de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010 - 2011. 
 

GRÁFICO N° 23 

 
Elaborado por: PAREDES Norma 
Fuente: Estudio sobre: La estimulación temprana del hogar en el desarrollo del lenguaje de los niños y niñas de 
4 a 5 años del Centro Educativo Particular “Mi Nuevo Mundo” de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010 - 2011. 
 

 
Análisis e interpretación 
 

De acuerdo al 40% de los/las docentes encuestados, siempre participan 
de los juegos infantiles, mientras que el 60% casi siempre. 

 

Se puede interpretar que no es alta la posibilidad de que los/las docentes 
participen de los juegos infantiles para fortalecer la experiencia de los 
niños(as). 

40%

60%

Participa de los juegos infantiles

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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P24. Fomenta la lectura en los niños(as) a través de conversación 
espontánea, narración de cuentos, trabalenguas, rimas, poesías. 

CUADRO N° 24 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 3 60% 
CASI SIEMPRE 1 20% 
A VECES 1 20% 
NUNCA     
TOTAL 5 100% 

Elaborado por: PAREDES Norma 
Fuente: Estudio sobre: La estimulación temprana del hogar en el desarrollo del lenguaje de los niños y niñas de 
4 a 5 años del Centro Educativo Particular “Mi Nuevo Mundo” de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010 - 2011. 
 

 

Gráfico N° 24 

 
Elaborado por: PAREDES Norma 
Fuente: Estudio sobre: La estimulación temprana del hogar en el desarrollo del lenguaje de los niños y niñas de 
4 a 5 años del Centro Educativo Particular “Mi Nuevo Mundo” de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010 - 2011. 
 

 
Análisis e interpretación 
 

De acuerdo al 60% de los/las docentes encuestados, siempre fomentan la 
lectura, el 20% casi siempre y el 20% a veces. 

 
Se puede interpretar que hay un alto porcentaje en que los/las docentes 
fomenten la lectura en los niños(as) a través de la conversación 
espontánea, narración de cuentos, trabalenguas, rimas, poesías. 
 

60%20%

20%

Fomenta la lectura

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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P25. Transmite sentimientos y emociones por medio de la 
interacción docente – niño(a) 
 
CUADRO N° 25 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 4 80% 
CASI SIEMPRE     
A VECES 1 20% 
NUNCA     
TOTAL 5 100% 

Elaborado por: PAREDES Norma 
Fuente: Estudio sobre: La estimulación temprana del hogar en el desarrollo del lenguaje de los niños y niñas de 
4 a 5 años del Centro Educativo Particular “Mi Nuevo Mundo” de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010 - 2011. 
 

 

GRÁFICO N° 25 

 
Elaborado por: PAREDES Norma 
Fuente: Estudio sobre: La estimulación temprana del hogar en el desarrollo del lenguaje de los niños y niñas de 
4 a 5 años del Centro Educativo Particular “Mi Nuevo Mundo” de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010 - 2011. 
 

 
Análisis e interpretación 
 

De acuerdo al 80% de los/las docentes encuestados, siempre transmiten 
sentimientos y emociones, mientras que el 20% lo hace a veces. 
 
 
Se puede interpretar que es alto el porcentaje en el que los/las docentes 
transmiten sentimientos y emociones a los niños(as) 
 

80%

20%

Transmite sentimientos y emociones

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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P26. El niño(a) reconoce fonemas en una palabra 
 
CUADRO N° 26 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 1 20% 
CASI SIEMPRE 3 60% 
A VECES 1 20% 
NUNCA     
TOTAL 5 100% 

Elaborado por: PAREDES Norma 
Fuente: Estudio sobre: La estimulación temprana del hogar en el desarrollo del lenguaje de los niños y niñas de 
4 a 5 años del Centro Educativo Particular “Mi Nuevo Mundo” de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010 - 2011. 
 

 

GRÁFICO N° 26 

 
Elaborado por: PAREDES Norma 
Fuente: Estudio sobre: La estimulación temprana del hogar en el desarrollo del lenguaje de los niños y niñas de 
4 a 5 años del Centro Educativo Particular “Mi Nuevo Mundo” de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010 - 2011. 
 

 
 
Análisis e interpretación 
 

De acuerdo al 20% de los/las docentes encuestados, los niños(as), 
siempre reconocen los fonemas, mientras que el 60% respondió que casi 
siempre y el 20% que a veces. 
 
 
Se puede interpretar que existe un alto porcentaje en el que los/las 
docentes afirman que no siempre los niños(as) reconocen fonemas en 
palabras. 

20%

60%

20%

Reconoce fonemas en una palabra

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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P27. Considera que compartir con otros niños(as) estimula y 
enriquece el vocabulario 
 

CUADRO N° 27 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 4 80% 
CASI SIEMPRE 1 20% 
A VECES     
NUNCA     
TOTAL 5 100% 

Elaborado por: PAREDES Norma 
Fuente: Estudio sobre: La estimulación temprana del hogar en el desarrollo del lenguaje de los niños y niñas de 
4 a 5 años del Centro Educativo Particular “Mi Nuevo Mundo” de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010 - 2011. 
 

GRÁFICO N° 27 

 
Elaborado por: PAREDES Norma 
Fuente: Estudio sobre: La estimulación temprana del hogar en el desarrollo del lenguaje de los niños y niñas de 
4 a 5 años del Centro Educativo Particular “Mi Nuevo Mundo” de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010 - 2011. 
 

 
Análisis e interpretación 
 

De acuerdo con el 80%  de los/las docentes encuestados, siempre el 
compartir con otros estimula el vocabulario, mientras que el 20% 
considera que a veces. 

 

Se puede interpretar que es alto el porcentaje en el que los/las docentes 
creen que compartir con otros niños (as) estimula y enriquece el 
vocabulario. 

80%

20%

Compartir con otros estimula el vocabulario

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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P28. Utiliza el tono de voz adecuado para dirigirse a los niños(as) 

CUADRO N° 28 

 

Elaborado por: PAREDES Norma 
Fuente: Estudio sobre: La estimulación temprana del hogar en el desarrollo del lenguaje de los niños y niñas de 
4 a 5 años del Centro Educativo Particular “Mi Nuevo Mundo” de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010 - 2011. 
 
 

GRÁFICO N° 28 

 
Elaborado por: PAREDES, Norma 
Fuente: La estimulación temprana del hogar en el desarrollo del lenguaje. 
 

Análisis e interpretación 
 

De acuerdo con el 60% de los/las docentes encuestados, consideran que 
siempre utilizan diferente tono de voz, y el 40% casi siempre. 

 

Se puede interpretar que existe un alto porcentaje de los/las docentes que 
utilizan el tono de voz adecuado para dirigirse a los niños(as). 

 

 

 

60%

40%

Utiliza el tono de voz adecuado

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 3 60% 
CASI SIEMPRE 2 40% 
A VECES     
NUNCA     
TOTAL 5 100% 



 70 

P29. El niño(a) identifica y da cualidades a los objetos 

CUADRO N° 29 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 2 40% 
CASI SIEMPRE 3 60% 
A VECES     
NUNCA     
TOTAL 5 100% 

Elaborado por: PAREDES Norma 
Fuente: Estudio sobre: La estimulación temprana del hogar en el desarrollo del lenguaje de los niños y niñas de 
4 a 5 años del Centro Educativo Particular “Mi Nuevo Mundo” de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010 - 2011. 
 

 

GRÁFICO N° 29 

 

 
Elaborado por: PAREDES Norma 
Fuente: Estudio sobre: La estimulación temprana del hogar en el desarrollo del lenguaje de los niños y niñas de 
4 a 5 años del Centro Educativo Particular “Mi Nuevo Mundo” de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010 - 2011. 
 

 
 
Análisis e interpretación 

 

De acuerdo al 40% de los/las docentes encuestados, los niños(as), 
siempre identifican y dan cualidades a los objetos, mientras que el 60% 
identifica que es casi siempre. 

 

Se puede interpretar que existe una mayor probabilidad de que los 
niños(as) no siempre identifiquen y den cualidades a los objetos. 

40%

60%

Identifica y da cualidades a los objetos

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

•La escasa estimulación temprana que existe en el hogar se debe a que 

los padres y madres de familias no comparten experiencia concretas con 

sus hijos e hijas, no realizan actividades recreativas para estimular el 

desarrollo del lenguaje. 

• La mayoría de padres y madres no dedican tiempo suficiente a leer para 

sus hijos e hijas, lo que provoca como resultado desinterés hacia la 

lectura, falta de concentración, imaginación y creatividad. 

• Se nota dificultad en la diferenciación de los fonemas por parte de los 

niños y las niñas, porque no logran distinguir entre un sonido y otro, lo que 

conlleva complicaciones para la lectoescritura. 

• Los niños y niñas no utilizan adecuadamente el tono de voz, esto impide 

que expresen sus sentimientos, emociones y su comunicación sea sin 

entonación. 

• Los y las  docentes no se integran ni comparten los juegos con los 

estudiantes, únicamente se limitan a observarlos y esto no los ayuda en 

su desarrollo. En consecuencia, los niños y niñas no tienen suficiente 

motivación por parte de las personas que los rodean. 
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Recomendaciones 

 

• Los padres y madres de familia deben incluir en las actividades a sus 

hijos e hijas, compartir con ellos, hablarles sobre todo lo que realizan, 

dando explicaciones que los niños y las niñas puedan entender. 

• Los padres y madres tienen que dedicar tiempo a realizar lecturas con 

sus hijos e hijas, ya que esto les ayuda en la adquisición del vocabulario, 

en la pronunciación correcta de las palabras e incentivará al gusto por la 

lectura. 

• Se aconseja la práctica de ejercicios auditivos en donde puedan 

identificar diferentes tipos de sonidos, para así obtener una buena 

discriminación de fonemas y se facilite la lectoescritura. 

• Los niños y niñas tienen que practicar canciones, poemas, rimas, 

dramatizaciones para que a través de estas actividades puedan expresar 

sus emociones y dirigirse al resto de personas sin dificultad. 

• Todo docente debe motivar a los niños y niñas a través de la recreación, 

por lo que es necesario que sean parte de las actividades de ellos para 

que puedan corregir, guiar y moldear el lenguaje. 

• Se debe elaborar actividades que se ha planteado en los talleres lúdicos, 

en donde padres, madres, docentes y estudiantes interactúen cooperen y 

participen en la formación y desarrollo de los niños y niñas.  
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Talleres de actividades lúdicas para estimular el desarrollo del lenguaje 
 

 
 

Utiliza tu imaginación, no para asustarte, sino para inspirarte a lograr lo inimaginable. 
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La Propuesta relacionada al proyecto es Talleres con actividades lúdicas 

para estimular el desarrollo del lenguaje, están dirigidas a niños y niñas 

de 4 a 5 años, a los padres, madres y demás integrantes de la familia, 

también a los docentes que están a cargo. 

     Los talleres lúdicos beneficiarán directamente a los infantes para 

prevenir o reforzar ciertas dificultades que tienen en este desarrollo, a los 

integrantes de la familia que los  rodean, a la comunidad educativa ya que 

docentes y compañeros tendrán una mejor comunicación.  

     Estos Talleres con actividades lúdicas para estimular el desarrollo del 

lenguaje serán aplicados en el Centro Educativo Particular “ Mi Nuevo 

Mundo” de la ciudad de Quito, ubicado en el sector de Chimbacalle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Talleres de actividades lúdicas para estimular el desarrollo del lenguaje 

 
La motivación determina lo que se hace. 
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La estimulación del desarrollo del lenguaje es una tarea que esta dirigida 

tanto a la familia como a la institución educativa, ya sea para prevenir o 

fortalecer ciertas dificultades que tienen los niños y niñas en la adquisición 

y desarrollo del lenguaje. 

     Una vez que se han realizado las investigaciones respectivas se ha 

determinado que existen deficiencias en la familia para estimular este 

desarrollo, porque el tiempo que comparten con sus hijos no es de 

calidad, pues en las actividades que realizan no hablan con sus hijos e 

hijas, no leen para ellos, no ponen énfasis en la diferenciación de un 

sonido y otro. Estas son las causas que han traído complicaciones en el 

desarrollo del lenguaje. 

     Por otro lado, los y las docentes de la institución educativa no motivan 

el desarrollo del lenguaje, se marginan, no se integran, tampoco 

comparten con los niños y niñas las actividades recreativas y en el salón 

de clase no ejercitan los  procesos evolutivos de la lengua. 

     Por lo tanto, es necesaria una intervención temprana en la producción 

lingüística, para evitar la aparición de inconvenientes escolares, 

conductas inesperadas y consecuencias en la edad adulta. 

     Esta Propuesta de talleres lúdicos para la estimulación del desarrollo 

del lenguaje son medios de trabajo y de juego, en el que los participantes 

se reúnen en pequeños grupos o equipos para realizar actividades 

prácticas, manuales e intelectuales, en donde exista comunicación, 

cooperación y participación en el proceso. 



Talleres de actividades lúdicas para estimular el desarrollo del lenguaje 
 

 
 

Utiliza tu imaginación, no para asustarte, sino para inspirarte a lograr lo inimaginable. 
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     La importancia de estos talleres es ofrecer orientaciones a los padres, 

madres y docentes para que apoyen y motiven a los niños y niñas a 

pensar, sentir, actuar, explorar y experimentar con sus propias 

posibilidades y vivencias mediante prácticas divertidas.Puede emplearse 

cualquier actividad para impulsar este desarrollo, con diferentes recursos 

y materiales en diversas situaciones, porque los infantes se cansan y 

aburren con facilidad,mientras más variadas sean las actividadesmejor 

será el desarrollo lingüístico. 

     Además, es conveniente para estimular el desarrollo del lenguaje que 

se incluya a todas las personas que rodean al niño o a la niña, en un 

ambiente afectivo y de motivación, para garantizar el éxito en la 

realización de estos talleres lúdicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Talleres de actividades lúdicas para estimular el desarrollo del lenguaje 

 
La motivación determina lo que se hace. 
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En los resultados obtenidos de la investigación se manifiesta una serie de 

limitaciones por parte de los niños, niñas, padres y madres que mediante 

la puesta en práctica de los talleres lúdicos comprenderán la realidad y 

descubrirán los problemas, los cuales serán mejorados con la acción, 

reflexión y la participación en situaciones reales. 

     El taller lúdico es una alternativa no solo para el desarrollo del 

lenguaje, sino para cualquier aprendizaje en donde se aprenderá 

haciendo y jugando, lo que facilitará a los participantes ser creadores de 

su propio proceso de aprendizaje. Pues al participar y cooperar, 

comparten conocimientos y aportan experiencias de vida, para lo que 

requiere la relación de lo intelectual con lo emocional y afectivo que ayuda 

en la formación integral de los párvulos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Talleres de actividades lúdicas para estimular el desarrollo del lenguaje 
 

 
 

Utiliza tu imaginación, no para asustarte, sino para inspirarte a lograr lo inimaginable. 
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Objetivo general 

Orientara los padres, madres y docentes en la estimulación para el 

desarrollo del lenguaje de los niños y niñas de 4 a 5 años a través de 

situaciones lúdicas propuestas en los talleres. 

 

Objetivos específicos 

- Promover a que los padres y madres dediquen tiempo y 

disponibilidad para sus hijos e hijas, por medio de las lecturas, de 

los relatos de cuentos o compartiendo experiencias para desarrollar 

el lenguaje. 

- Sugerir actividades en los diferentes talleres para desarrollar la 

discriminación auditiva en niños y niñas. 

- Promover la creación de espacios de comunicación y participación 

entre niños, niñas, padres, madres y docentes en actividades 

lúdicas para potenciar el movimiento y agilización de los órganos 

que interviene en el habla. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Talleres de actividades lúdicas para estimular el desarrollo del lenguaje 

 
La motivación determina lo que se hace. 
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Estructurales: 

Estimulación temprana 

Desarrollo del lenguaje 

     · Destrezas del desarrollo del lenguaje 

El lenguaje y la familia 

La motivación 

El juego estimula el lenguaje 

Desarrollo de los Talleres lúdicos 

     · Destreza de escucha 

Taller  N°1Discriminación auditiva 

Taller  N°2 Discriminación auditiva en palabras 

Taller  N°3 Ritmo y entonación 

Taller  N°4 Comprensión de la entonación 

     · Destreza de hablar 

Taller  N°5 Discriminación fonológica 

Taller  N°6 Respiración y soplo 

Taller  N°7 Ejercitación de los órganos del habla 

Taller  N°8 Ejercitación de los órganos del habla 

     · Destreza de leer 

Taller  N°9 Recreación del cuento 

     · Destreza de escribir 

Taller  N°10 Mi libro 

 



Talleres de actividades lúdicas para estimular el desarrollo del lenguaje 
 

 
 

Utiliza tu imaginación, no para asustarte, sino para inspirarte a lograr lo inimaginable. 
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Funcionales: 
 

Estimulación temprana 

 

Todos los niños nacen con un gran potencial, el cual debe ser desarrollo 

al máximo de forma adecuada, este desarrollo se hace en base a la 

estimulación temprana, que no es una gran cantidad de actividades que 

se le impone al niño y a la niña, sino es un conjunto de técnicas, medios y 

actividades que se aplican de forma adecuada, organizada, secuencial, 

conociendo los procesos de formación, evolución y maduración del niño y 

la niña a nivel integral. 

     La estimulación temprana depende de las posibilidades y 

oportunidades que hayan tenido los pequeños para ser estimulados. El 

cerebro recibe estimulación a través de los sentidos y del movimiento y 

solo se puede llegar a su máximo potencial a través de otorgarle al niño y 

la niña las oportunidades de aprendizaje en los 6 primeros años de vida 

que es en donde se desarrolla neurológicamente.  

Los padres son los primeros formadores y los encargados de propiciar 

entornos estimulantes sanos, adecuados y oportunos, en el cual los niños 

y las niñas puedan explorar, adquirir destrezas y habilidades de manera 

natural, conociendo y entendiendo lo que está a su alrededor. 

El objetivo de la estimulación temprana es desarrollar al máximo 

capacidades cognitivas, físicas, emocionales y sociales para un buen 

desarrollo del infante, no es acelerar su desarrollo y forzarlo a lograr 

metas, sino es reconocer y motivar su potencial para fortalecer su 

autoestima, iniciativa y aprendizaje. Es una experiencia positiva, alegre y 

divertida, no se debe forzar alos niños y las niñas a hacer ninguna 

actividad y al realizarla debe ser en forma de juego. 



Talleres de actividades lúdicas para estimular el desarrollo del lenguaje 

 
La motivación determina lo que se hace. 
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Es importante que los infantes reciban estimulación temprana porque de 

esta manera se perfecciona la actividad de todos los órganos de los 

sentidos, en especial la visual y auditiva que le ayudará en la 

diferenciación de colores, formas, sonidos etc. También le ayuda en 

procesos psíquicos y en las actividades para desarrollar habilidades y 

destrezas indispensables en el aprendizaje. 

 

Desarrollo del lenguaje 

 

El lenguaje se desarrolla de manera natural en la mayoría de niños y 

niñas y tienen que ser capaz de oír, ver, entender y recordar, es decir que 

el lenguaje es parte del desarrollo, ya que se encuentra asociado al 

proceso de maduración del sistema nervioso, al desarrollo cognitivo y al 

desarrollo socio emocional. 

     El lenguaje infantil se desarrolla en la comunicación y representación 

de actividades y experiencias que incitan a escuchar, hablar, leer y 

escribir. Las actividades que impulsan el escuchar y hablar estimulan el 

desarrollo completo del lenguaje, pues de esta manera aumentan su 

vocabulario, adquieren conceptos y utilizan la estructura apropiada de las 

frases. 

Destrezas del desarrollo del lenguaje 

 

     Las destrezas del leguaje escuchar, hablar, leer y escribir son los 

elementos principales de la comunicación humana, las cuales son 

aprendidas principalmente en el hogar. Los niños y las niñas aumentan 

estas destrezas al incluirse en experiencias significativas en donde 

puedan expresar sus ideas y emociones, escuchar y entender a otros. 
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Para prevenir o enmendar las dificultades se debe poner énfasis en las 

diferentes habilidades para favorecer el desarrollo del lenguaje como son: 

discriminación fonológica y auditiva, ritmo y entonación, control y dominio 

de la respiración y el soplo, movilidad y coordinación de los órganos que 

intervienen en el habla (lengua, labios, paladar). 

 

El lenguaje y la familia 

 

     Cada niño y niña es un individuo único, el cual desarrollará su lenguaje 

de acuerdo a su propio paso y manera. El lenguaje que se habla en el 

hogar, las normas y valores culturales, puede afectar la manera en que se 

expresan los niños y niñas. 

     Es fundamental que los miembros de la familia logren expresar y 

compartir sentimientos, necesidades, emociones y expectativas respecto 

a los otros, para establecer relaciones más claras y afectuosas, para de 

esta manera permitir un clima de confianza y aceptación que facilite el 

desarrollo del lenguaje y de afecto. Cada familia es un mundo distinto, 

utiliza un lenguaje único, por lo que es indispensable que los padres 

dediquen tiempo y disponibilidad a sus hijos e hijas, con esfuerzo, 

dedicación y sobre todo paciencia para lograr un desarrollo integral. 

     A través del diálogo se desarrolla el lenguaje se estructura el 

pensamiento y se refuerza la seguridad y autoestima. Estos momentos de 

diálogo tienen que basarse en la motivación, ya que los niños y niñas 

cuando están interesados y atentos dan mucho de sí, es por eso que 

tiene que aprender a escuchar y hablar en la casa como en la escuela. 
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La motivación 

 

La motivación es la actitud y predisposición que tiene el niño y la niña 

para hacer algo cuando son estimulados convenientemente. Uno de los 

aspectos más importantes es el juego, ya que mediante el se motiva, se 

comparte, se aprende valores y se desarrolla física y psicológicamente. La 

motivación puede ser intrínseca y extrínseca.  

     La motivación intrínseca es aquella que parte del interior, es decir, 

hacer algo porque se desea hacerlo. Se origina ante estímulos 

novedosos, inesperados, sorprendentes que motivan la exploración de 

caminos nuevos, se puede dar por diferentes estrategias como el desafío, 

la curiosidad o la fantasía. 

     La motivación extrínseca es aquella que busca la recompensa o 

alcanzar una meta externa, es cualquier motivación que viene de afuera, 

que anime al niño y a la niña a realizar una tarea que de otra manera no 

lo haría. 

 

El juego estimula el lenguaje 

 

     El juego es una actividad divertida que produce placer y alegría, es un 

proceso motivado intrínsecamente, sin metas o finalidades extrínsecas. A 

través del juego el niño comunica sus deseos, sus necesidades, sus 

vivencias, su manera de interpretar el mundo, toma conciencia de sus 

posibilidades, de sus competencias y limitaciones que le permite construir 

su imagen y la del mundo que le rodea. 
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Ortega R. (1988) “El juego es un laboratorio de comunicación social, 

donde los niños reconstruyen el mundo de los adultos y sus complejas 

relaciones con el fin de dominarlo y comprenderlo.” (Pág. 19). 

     El juego es una actividad seria para el niño y la niña que no tiene 

consecuencias frustrantes, por lo que es un excelente medio de estímulo, 

de exploración, desarrolla la imaginación y la creatividad, estimula y 

favorece el desarrollo del lenguaje, ya que para jugar necesita denominar 

los objetos que utiliza y otorgar su funcionalidad. 

 

Desarrollo delos talleres lúdicos 

 

Metodología: 

Actividades  de apertura: 

· Presentación de los participantes 

· Colocación de tarjetas con su respectivo nombre 

· Ejercicios de respiración y relajación 

Aplicación de actividades: 

· Tema del taller 

· Objetivo del taller 

· Proceso del taller lúdico 

Actividades de cierre: 

· Comentarios sobre experiencia y conclusiones 

· Evaluación y cierre 
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Recomendaciones para el desarrollo de los talleres lúdicos 

 

Se recomienda que en todos los talleres lúdicos se aplique esta 

metodología, en la aperturapuede haber variaciones en las actividades, al 

igual que en los ejercicios de respiración y relajación, los cuales se los 

puede hacer en deferentes posiciones como acostado, sentado o parado 

y en distintas secuencias. Estas actividades de apertura pueden ser 

eficaces para padres y madres de familia, mientras que para los niños y 

niñas como ya tienen mayor contacto con sus compañeros se puede 

hacer otro tipo de actividad recreativa, aún cuando se puede aplicar los 

ejercicios de respiración y relajación pero en un estilo lúdico. 

Luego continuaremos con la aplicación de las actividades del taller según 

corresponda. Para luego realizar las actividades de cierre, en la cual 

vamos a comentar sobre las experiencias realizadas y a sacar varias 

conclusiones. Por último evaluaremos conjuntamente el taller, 

reflexionando sobre lo positivo y negativo para extraer sugerencias y 

efectuar compromisos. 
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El lenguaje se desarrolla a través de la destreza de escuchar, ya que 

tienen la posibilidad de identificar cambios de tono o timbre de voz, 

sonidos en el ambiente, instrumentos musicales, seguir instrucciones, 

aprender nuevas palabras y para el aprendizaje en general. Cuando los 

niños y niñas escuchan comprenden la construcción del habla. 

 

 

 

Tema: Discriminación auditiva 

Es el reconocimiento y diferenciación de los sonidos, tiene gran 

importancia para lograr una adecuada articulación del lenguaje, está 

íntimamente relacionada con la discriminación fonológica. 

Dirigido a: Niños y niñas 

Objetivo: Identificar sonidos de la naturaleza, animales, objetos y 

fenómenos de la vida diaria y recordar secuencias. 

Funcionalidad para el aprendizaje:  

A través de la discriminación auditiva logra una correcta articulación, 

reconociendo y diferenciando sonidos semejantes, lo importante es formar 

en el niño y la niña el hábito de escuchar. 

Proceso: 

1.- Grabar en CD varios sonidos. 
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2.- Identificar ausencia y presencia de sonidos. 

 

 

3.- Localizar el sonido, indicando el lugar de donde sale el sonido. 

4.- Reconocer e identificar sonidos producidos por el propio cuerpo, medio 

ambiente y animales. Por ejemplo: teléfono, avión, perro, gallo, león, 

agua, etc 

5.- Recorte ilustraciones que representen cada sonido. 

 

GRÁFICO N° 30Discriminación auditiva 

Elaborado por: PAREDES Norma 
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6.- Haga que los niños y niñas escuchen el CD y vayan imitando lo que 

escuchan. 

7.-Pedir que coloquen las ilustraciones en el orden que se escucha los 

sonidos. 

 

Evaluación:Una vez terminadas las actividades, nos sentamos y 

analizamos lo positivo y negativo, que les gustó y que no, identificar 

semejanzas y diferencias,recibir sugerencias de parte de los niños y 

niñas. 
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Tema: Discriminación auditiva de palabras 

Dirigido a :Padres y madres de familia 

Objetivo: Percibir semejanzas y diferencias entre sonidos de las palabras 

Funcionalidad para el aprendizaje: 

Por medio de la discriminación auditiva se va a identificar palabras de 

sonidos similaresy poder reconocer que sonido es el que cambia. 

Proceso: 

1.- Nos colocamos formando un círculo. 

 

GRÁFICO N° 31  Discriminación auditiva de palabras 

 

Fuente: Clip Art Warehouse - Free clip art 

2.- Hablamos sobre el sonido de palabras similares, dando algunos 

ejemplos: peso – queso; mano – mono; mesa – misa. 

 

http://www.clipart.co.uk/�
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GRÁFICO N° 32 Tarjeta 1 de discriminación auditiva 

 

  Elaborado por: PAREDES Norma 

 

3.- Pedimos que  nos den otros ejemplos, luego se agrupan en parejas. 

4.- A cada pareja damos un par de palabras por ejemplo: lana – luna; cera 

– ceda; puente – fuente; jota – gota: lobo – globo; gorro – corro; pila – 

piña. Pueden ser tarjetas con imágenes. 

 

GRÁFICO N° 33 Tarjeta 2 de discriminación auditivaGRÁFICO N° 34 Tarjeta 3 de discriminación auditiva 

Elaborado por: 

PAREDES NormaElaborado por: PAREDES Norma 
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5.- A un miembro de cada pareja lo colocamos formando un círculo, 

mientras que el otro se encuentra indistintamente dentro del círculo. 

6.- Cubrimos los ojos a todos. 

7.- Las personas que se encuentran dentro del círculo, empiezan a buscar 

a su pareja, nombrando el par de palabras que se le asignó, son las 

únicas que se mueven mientras los que están formando el círculo no se 

mueven. 

 

GRÁFICO N° 35 Grupo de padres y madres en actividades de discriminación auditiva

 

Fuente: Clip Art Warehouse - Free clip art 

 

8.- La maestra guía para que no se alejen del grupo, mientras buscan a 

su pareja. 

9.- Las parejas que han acertado repiten rápidamente y varias veces las 

dos palabras asignadas y van saliendo del círculo. 

 

Evaluación: Terminada la actividad sacamos conclusiones y realizamos 

compromisos como por ejemplo poner en práctica con sus respectivos 

niños y niñas. 

http://www.clipart.co.uk/�
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Tema: Ritmo y entonación 

Las palabras, los gestos, el timbre de la voz y los movimientos corporales 

son recursos de la comunicación humana que se van desarrollando 

paulatinamente en los niños y niñas. Uno de estos recursos de 

comunicación es el ritmo y la entonación que sirve para modular y orientar 

los distintos sentidos e interpretación de las palabras o frases y así 

comprender el mensaje que se desea enviar en forma eficaz.  

Además, por medio de la entonación y el ritmo podemos darnos cuenta 

del estado emocional de la persona que habla. 

Dirigido a: Padres y madres de familia 

Objetivo: Identificar el mensaje dado a través de la entonación y el ritmo 

que se aplique. 

Funcionalidad para el aprendizaje:  

Se puede cambiar el ritmo y la entonación con una misma palabra o frase 

para referirse a diferentes situaciones, además el ritmo y la entonación se 

emplea en rimas, poemas y canciones. 

Proceso: 

1.- La maestra explica a los padres y madres que con la misma palabra 

podemos expresar situaciones diferentes, pero pronunciando de forma 

distinta. 

2.- Formamos grupos con los padres y madres y damos diferentes 

palabras a cada grupo. 
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GRÁFICO N° 36 Grupo de padres y madres en ritmo y entonación.                                                                   

 

Fuente: Clip Art Warehouse - Free clip art. 

 

3.- Por ejemplo a un grupo damos la palabra  

“Pastel” a otro caramelo, a otro helado, etc. 

 

4.- Pedimos que se organicen y que expresen las diferentes formas de 

pronunciar esa palabra. 

 

5.- Por ejemplo al decir Pastel: 

Es pastel (afirmamos) 

¡Es paste! ¡que sorpresa es pastel! (asombro) 

¿Es pastel? (pregunta) 

¡Quiero pastel! ¡tráeme pastel! (orden o petición) 

6.- Con esto explicamos que los padres y madres tienen que poner 

énfasis en las frases que hablan con los niños y niñas, para que puedan 

identificar el mensaje que realmente es enviado. 

http://www.clipart.co.uk/�
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7.- Por último hacemos recitar e interpretar poemas sencillos con el ritmo 

y la entonación adecuada. 

 

GRÁFICO N° 37 Interpretación de poema con ritmo y entonación 

 

Elaborado por: PAREDES Norma 

 

Evaluación:Una vez terminada las actividades nos reunimos para realizar 

la evaluación correspondiente sobre ¿cómo? y ¿en qué momento? utilizar 

ritmo y entonación. 
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Tema: Comprensión de la entonación 

Dirigido a : Niños y niñas 

Objetivo: Utilizar el tono de voz adecuado y modularlo de acuerdo a las 

circunstancias. 

Funcionalidad para el aprendizaje:  

La finalidad es dominar el tono de la voz para relatar cuentos, interpretar 

canciones y recitar poemas. 

Proceso: 

1.- Preguntar a los niños y niñas si en su casa hay una radio. 

2.- Comentar el funcionamiento, destacar  

queentre los mandos hay un botón  

que controlael volumen, la voz puede 

 salir muy fuerteo débil. Imitamos  

estas dos intensidades. 

 

3.- Proponemos el juego de la radio, el docente maneja el botón del 

volumen los niños y niñas hablan con una intensidad de voz de acuerdo a 

las indicaciones. 

4.- Simulamos prender la radio,los niños y las niñas con un lápiz o 

cualquier otro objeto simulan que es un micrófono, están dando noticias 
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del tiempo, dirán si está nublado o soleado y de acuerdo al mando del 

botón del volumen. 

5.- Se oye débilmente la voz, subiremos el volumen, un poco más alto, así 

sucesivamente con diferentes tonos de voz. 

6.- Otro niño también puede cantar una canción, mientras que otro se 

hará cargo del volumen, dando las diferentes indicaciones. 

 

GRÁFICO N° 38 Niño utiliza diferente tono de voz 

 

Elaborado por: PAREDES Norma 

 

7.- Así pueden participar varios niños realizando diferentes actividades y 

con distintos tonos de voz. 

8.- La participación de cada niño podemos grabar en una cinta y luego 

hacerles escuchar, para que luego identifiquen quien fue el que habló en 

determinado momento y que tono utilizó. 

 

Evaluación:Concluimos evaluando los diferentes tonos de voz que se 

utilizó y que sí se puede modular de acuerdo a las circunstancias. 
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Al escuchar se fija en su memoria un modelo de comunicación, pues 

reconoce sonidos que trata de imitar de esta manera articula y pronuncia 

palabras. Esta destreza es de mucha importancia dentro del proceso de 

aprendizaje de los niños y niñas, ya que de su aplicación depende la 

motivación que tenga para la posterior lectura y escritura. 

 

 

 

  

Tema: Discriminación fonológica 

Es la diferenciación de sonidos articulados a través de los fonemas y 

luego integrados en palabras. El desarrollo fonológico se considera como 

progresivo porque se adquiere a través de aprendizajes diversos, para la 

adquisición de un fonema debe haber la previa adquisición de otros.  

     Cuando existen alteraciones fonológicas el fonema puede aparecer en 

algunas palabras y en otras no, es decir, que el niño y la niña pueden 

pronunciar el fonema pero al integrarlo en las palabras en momentos lo 

hace y en otras no. En ocasiones puede confundirse con la dislalia, pero 

esta se diferencia en que el niño y la niña no pueden pronunciar el 

fonema en ninguna situación. 

     Los niños tienen más dificultad fonológica cuando las palabras son 

polisílabas, ya que se produce deformación de fonemas, omisión o 

sustitución, debido a que el fonema no está totalmente integrado. Esto es 



Talleres de actividades lúdicas para estimular el desarrollo del lenguaje 
 

 
 

Utiliza tu imaginación, no para asustarte, sino para inspirarte a lograr lo inimaginable. 
 

98 

más común de lo que se piensa durante la adquisición del lenguaje, pero 

si persiste más allá de los 5 años puede necesitar de tratamiento. 

Dirigido a: Niños y niñas 

Objetivo: Descubrir los sonidosde los fonemas separados o en palabras. 

Funcionalidad para el aprendizaje:  

La discriminación fonológica perfecciona la pronunciación y 

reconocimiento correcto de los sonidos del idioma, aislados o en palabras. 

Proceso: 

1.- Imitación de sonidos vocálicos o consonánticos. Por ejemplo vocal “o”. 

2.- Boca cerrada, inspira por la nariz, espira por la boca emitiendo el 

sonido “o”. 

 

GRÁFICO N° 39 Imitación de sonido vocálico 

 

Elaborado por: PAREDES Norma 

3.- Emitir el sonido “o” aumentando y disminuyendo su volumen e 

intensidad. 

4.- Decirles palabras que empiecen con el sonido “o” y que contengan el 

fonema /o/ para que las repitan. 

5.- Pedirles que formulen palabras que tengan el sonido “o”. 
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6.- En una lámina con dibujos descubrir imágenes que contengan el 

fonema /o/, marcarlas con un determinado color.  

 GRÁFICO N° 40 Discriminación fonológica 

 
Elaborado por: PAREDES Norma 

 

Evaluación:Realizamos conjuntamente la observación y evaluación si se 

diferenció los sonidos de los fonemas aislados y en palabras. 

 

 

 

 

 



Talleres de actividades lúdicas para estimular el desarrollo del lenguaje 
 

 
 

Utiliza tu imaginación, no para asustarte, sino para inspirarte a lograr lo inimaginable. 
 

100 

 

 

 

 

Tema: Respiración y soplo 

La respiración y el habla tienen una relación directa por lo que es 

necesario ejercitar la función respiratoria, los niños y niñas no realizan 

correctamente este proceso, por lo que tienen malos hábitos respiratorios. 

La forma correcta es inspirar por la nariz y espirar por la boca, cuando no 

se lo hace así, puede ocasionar alteraciones en la audición, en la 

deglución, en la implantación dentaria, en la atención y en la articulación. 

     El niño y la niña que respira por la boca lo hace porque el aire que 

entra por su nariz le resulta insuficiente, o por mal hábito. La nariz cumple 

una triple función en la respiración, filtra el aire inspirado limpiándolo de 

impureza, lo calienta a la vez que lo humedece, así llega a los pulmones 

en óptimas condiciones. Cuando esto no ocurre y el aire entra por la boca 

es sucio, frío y seco provocando alteraciones pulmonares. 

     Al combinar la respiración nasal seguida de la espiración bucal, hace 

que respire profundo y a continuación sople con fuerza. Otro aspecto que 

hay que señalar es la intensidad, dirección y control que tiene el soplo, 

pues determina el habla, ya que la articulación de cada sonido tiene una 

forma y un control de salida de aire fonador que hay que controlar. 

Dirigido a: Niños y niñas 

Objetivo: Establecerque el niño y la niña tome conciencia de su 

respiración, que sienta como entra el aire por la nariz y sale por la boca, 

determinando que esta es la forma correcta de respiración. 
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Funcionalidad para el aprendizaje:  

Por medio de la correcta respiración y el soplo controlado se va a 

favorecer la articulación y por consiguiente el habla. 

Proceso: 

1.- Inspirar lentamente el aire por la nariz, inflando el estómago como si 

fuera un globo, retener el aire durante unos instantes, luego soplar el aire 

lentamente por la boca, desinflando el estómago. 

 

GRÁFICO N° 41 Inspiración por la narizGRÁFICO N° 42 Espiración por la boca 

 

Elaborado por: PAREDES NormaElaborado por: PAREDES Norma 

 

2.- Inspirar lentamente por la nariz, retener el aire unos instantes, 

expulsarlo por la nariz de manera cortada. 

3.- Inspiración nasal larga y profunda, haciendo que se quede pegada en 

la nariz una tira de papel de seda. 
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GRÁFICO N° 43 Inspiración nasal profunda 

 

Elaborado por: PAREDES Norma 

 

4.- Montar el labio superior sobre el inferior y soplar hacia el pecho. 

5.- Apagar una vela cada vez de distintas distancia. 

 

GRÁFICO N° 44 Soplo de vela de distintas distancias 

 

Elaborado por: PAREDES Norma 

 

6.- Ejercitar el soplo con un burbujero, tomando aire por la nariz y con un 

soplo lento hacer una burbuja grande. 
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7.- Tomar aire por la nariz y al soplar hacerlo de modo rápido, para que 

salgan muchas burbujas. 

 

GRÁFICO N° 45 Ejercitación del soplo con un burbujero 

 

Elaborado por: PAREDES Norma 

 

Evaluación:Evaluamos la forma de respiración, si era complicada o noy si 

las actividades fueron manejadas con facilidad. 
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Tema: Ejercitación de los órganos del habla  

Movilidad y coordinación de los órganos del habla.- El habla es el 

resultado de una serie de movimientos precisos y coordinados que exige 

agilidad y control motriz. El desarrollo del movimiento es el primer paso 

para el desarrollo del lenguaje, para lograr una correcta articulación se 

requiere del control preciso de los órganos que intervienen en el habla, la 

lengua, los labios y el paladar. 

     La lengua es el órgano más móvil que interviene en este proceso, ya 

que participa en todas las articulaciones, por lo tanto es importante la 

agilidad y control de los movimientos de la lengua para lograr una 

adecuada expresión del habla. 

     Otro elemento son los labios, su movilidad y control tiene gran 

importancia en la vocalización, pues necesita de ejercicios adecuados que 

faciliten la movilidad, fuerza, tono muscular y destreza para mantener una 

expresión oral adecuada. 

     La mandíbula tiene participación menos activa en el proceso de 

articulación, pero puede presentar falta de movilidad o exceso de tensión.  

Dirigido a: Niños y niñas 

Objetivo:Lograr la agilidad de la lengua, ya que es indispensable para la 

realización de articulaciones. 
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Funcionalidad para el aprendizaje:  

La ejercitación de estos órganos facilita la articulación y agiliza los 

movimientos que intervienen en la misma, desarrollando la habilidad 

motriz de estos órganos. 

Proceso: 

1.- Movimientos de la lengua lentos y rápidos, dentro y fuera de la boca. 

2.- Llevar la lengua hacia las comisuras labiales, izquierda y derecha. 

 

GRÁFICO N° 46 Movimiento de la lengua a la izquierda  GRÁFICO N° 47 Movimiento de la lengua a la derecha 

  

Elaborado por: PAREDES NormaElaborado por: PAREDES Norma 

3.- Elevar a lengua al labio superior, luego bajarle al inferior. 

 

GRÁFICO N° 48 Lengua en el labio superior 

 

Elaborado por: PAREDES Norma 
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4.- Rotar internamente la lengua en un sentido y luego al otro. 

5.- Rotar externamente la lengua en un sentido y luego al otro. 

 

GRÁFICO N° 49 Rotación de la lengua externamente 

 

                                                                  Elaborado por: PAREDES Norma 

 

6.- Sostener con la punta de la lengua una paleta de helado en sentido 

horizontal y moverla de afuera hacia adentro, luego llevarla al labio 

superior. 

 

GRÁFICO N° 50 Paleta de helado en la lengua 

 

                                                               Elaborado por: PAREDES Norma 
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7.- Colocar un lápiz horizontalmente entre la nariz y el labio superior. 

 

GRÁFICO N° 51 Lápiz entre nariz y labio superior 

 

                                                                  Elaborado por: PAREDES Norma 

 

8.- Realizamos movimientos de acuerdo alos versos que vamos recitando. 

 

 

 

- Toco el timbre  

 

 

 

 

- Se abre la puerta 
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- Sale una señora  

 

 

- Mira a un lado y mira al otro 

 

- Barre la vereda  

- Limpia el techo  

- Limpia las cortinas por dentro  

y por fuera 

 

Evaluación:Al terminar las actividades veremos si los niños son capaces 

de realizar estas actividades y que ellos expresen las dificultades que 

tuvieron 
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Tema: Ejercitación de los órganos del habla 

Dirigido a: Padres y madres de familia 

Objetivo: Desarrollar la movilidad y coordinación de los órganos que 

intervienen en el habla. 

Funcionalidad para el aprendizaje:  

Se trabajará la musculatura de estos órganos en los padres para que 

pongan en práctica con los niños y niñas 

Proceso: 

1.- Formamos grupos con los padres y madres. 

2.- Explicamos el juego: consiste en realizar el ejercicio que se encuentra 

en la casillero que le toca. 

 

3.- Para lo cual entregamos a cada  

grupo una tablilla con el juego,  

un  dado y una fichas para colocar en la tablilla. 

 

4.- Iniciamos lanzando los dados por el casillero que dice salida y vamos 

avanzando según el número de casillero. 

5.- Gana el que llega al casillero de llegada, pero realizando todas las 

actividades que le tocó. 
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GRÁFICO N° 52 Ejercitación de los órganos que intervienen en el habla 

 
Elaborado por: PAREDES Norma 

 

Evaluación:Terminada la actividad nos sentamos y vemos las 

complicaciones que se ha encontrado y ¿cómo? estos ejercicios pueden 

ayudar a los niños y niñas. 
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Leer con o para el niño y la niña cuentos, poemas, rimas, etc. en voz alta 

le ayuda a relacionar el texto del libro con el mensaje hablado. Se dará 

cuenta de la utilización de algunos conocimientos para la lengua escrita 

como la orientación al leer de izquierda  a derecha y la posición de los 

libros de arriba hacia abajo. Sin embargo aún sin conocer los signos del 

lenguaje, puede interpretar la función de las imágenes, esto le anima a la 

lectura y desarrolla la función de comprensión. 

 

 

 

 

Tema: Recreación del cuento 

     La lectura de libros y contar cuentos es decisivo para el desarrollo del 

lenguaje, ya que los niños y niñas no solo adquieren el lenguaje oral, sino 

también empiezan a comprender los conceptos del lenguaje escrito y se 

despierta en ellos el interés por la lectura. 

Dirigido a: Padres y madres de familia 

Objetivo: Desarrollar la creatividad, la imaginación y la comunicación 

entre niños, niñas y la familia. 

Funcionalidad para el aprendizaje:  

En primer lugar es para que exista comunicación entre padres, madres e 

hijos, para que luego los niñas y las niña puedan interpretar lectura de 

imágenes y relatar un cuento. 
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Proceso: 

1.- La maestra relata un cuento atractivo a los padres y madres de familia. 

Por ejemplo:  

Uranito en el planeta Tierra 

Uranito era un niño extraterrestre que vivía en el planeta Berberecho, 

a miles y miles de años luz de la tierra, siempre se portaba muy mal, se 

burlaba de los que eran distintos de él de los berberechismoteados, de 

los chuts de dos cabezas y de los habitantes de otros planetas. 

Sus padres estaban muy preocupados por su actitud, un día le dijeron 

te vamos a mandar una temporada a un planeta nuevo te hará bien, para 

que conozcas otros seres y aprendas a respetarlos, lo mandaron a la 

tierra.Primero cayó muy al norte, en la capa de hielo que cubre la parte 

de arriba del planeta. Allí había otro niño como él llamado Inu. 

 

GRÁFICO N° 53 Imagen del cuento Uranito en el planeta Tierra 

 

Elaborado por: PAREDES Norma 

Inu vestía una gruesa piel de oso para no tener frío, para pasar 

desapercibido Uranito se puso una piel de oso tuar del planeta Goblon. 
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Inu y Uranito jugaban con bolas y muñecos de nieve, Inu le enseñó 

como para besar a su mamá, los esquimales se frotan las narices una 

con otra. Uranito aprendió muchas cosas con él y se divirtió, pero tenía 

mucho frío, pidió por radio ¿no puedo ir a un lugar más caliente? Le 

dieron permiso y viajó al río Amazonas, alli los niños viven en cabañas 

suspendido sobre  el río y saben usar el arco y la flecha, Uranito se 

llevó un susto. Uranito se hizo amigo de Martín que era un guarur, los 

niños del Amazonas viven rodeados de mascotas, tienen monos, peces, 

guacamayos, tapires, pollos. 

Un día Uranito descubrió que el esquimal Inu estaba con él, se había 

escondido en su nave antes de salir, trató de llevarlo de vuelta a la 

nieve, viajaron muchas horas y al aterrizar bajaron en un gran 

desierto, se había equivocado de ruta. Allí conoció a Jasan. Jasan era 

un nómada no vivía siempre en el mismo sitio, viajaba por todas partes, 

como Uranito pero sin equivocarse. 

Jasan vivía en una tienda de tela que colocaba al llegar a cada sitio, le 

ofreció comer una comida deliciosa con carne y queso de oveja, Uranito 

llamo a Inu para comer, pero de la nave salieron Inu y Martín. Martín 

también estaba allí Uranito pensó que ahora si tendría un problema, 

corrió a la nave y voló hacia el Amazonas pero se equivocó otra vez y 

cayó en China allí conoció a Shume una niña que vivía en un arrozal le 

preguntó ¿cómo llego al Amazonas por favor? Shume se subió a la nave 

para guiarlo, cayeron en Sudáfrica donde subió un chico llamado Tutu y 

luego en Francia otro llamado John la verdad la nave iba muy llena, 

pero era muy divertido. 
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Cuando volvió a su planeta con la nave llena sus padres se 

sorprendieron le explicaron a Uranito que esos niños también tenían 

papás y debían estar con ellos, también debían asistir al colegio, 

podrían seguir siendo amigos, sin necesidad de vivir todos juntos, 

Uranito entendió, se puso triste por tener que dejarlos a todos, pero 

prometió volver a buscarlos, se había dado cuenta que los niños pueden 

verse distintos, pero en todo el universo son igual de divertidos y 

simpáticos. Desde entonces Uranito no molesta a nadie al contrario 

para visitar a sus amigos viaja a la tierra siempre disfrazado de un niño 

diferente. 

 

2.- Formamos grupos de trabajo. 

3.- Se entrega materiales como pliegos de cartulina, marcadores y lápices 

de colores. 

 

 

GRÁFICO N° 54 Materiales para la recreación del cuento 

 

                                                   Elaborado por: PAREDES Norma 
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4.- Los padres elaboran un cuento gigante con la mitad del pliego de 

cartulina, en los que describirán con dibujos y pocas palabras el cuento. 

 

 

GRÁFICO N° 55 Descripción del cuento con imágenes 

 

Elaborado por: PAREDES Norma 

5.- Se pedirá que relaten el cuento a sus hijos e hijas, por lo que al día 

siguiente los niños y niñas tendrán la oportunidad de leer las páginas a 

través de los dibujos que realizaron sus padres y relatar el cuento. 

 

Evaluación:Reflexionar sobre la lectura y relato de cuentos y ¿cómo 

puede ayudar en el lenguaje e imaginación de los niños y niñas?.  
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La escritura es la última destreza a ser desarrollada, es la capacidad de 

comprender que los símbolos comunican pensamientos y sentimientos. 

Pues el niño y la niña necesitan adquirir madurez integral, es decir en 

todos los aspectos para poder plasmar signos representativos en un 

papel. 

 

 

 

Tema: Mi libro 

Dirigido a: Niños y niñas 

Objetivo: Captar la relación existente entre lo que habla y lo que escribe. 

Funcionalidad para el aprendizaje:  

Por medio de la escritura el niño y la niña puede describir sus 

pensamientos y sentimientos, a través de imágenes, símbolos o 

garabatos. No importa como lo haga, lo esencial es que relaciones que lo 

pensado puede expresarse mediante la escritura. 

Proceso: 

1.- Cortamos unas hojas de papel por la  

mitad, tomamos una cartulina de color  

y la dividimos  

para la portada y la tapa. 
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2.- Perforamos a un extremo las hojas, 

 mientras que los niños pasan lana por  

los agujeros para formar el libro. 

3.- En la portada va el nombre del niño o niña, pintado y adornado por 

ellos. 

GRÁFICO N° 56 Niño escribe libro 

 

                                                          Elaborado por: PAREDES Norma 

4.- En la siguiente página pedimos que escriba o dibuje cualquier cosa, 

por ejemplo que hizo el día anterior, a donde fue, a su familia, a su 

mascota, etc. 

5.- Solicitamos que varios niños lean han escrito o dibujado. 

6.- Todo este proceso tomaría varias sesiones, pues los niños y las niñas 

tendrán que hacer varias páginas, en cada ocasión se hará leer a 

diferentes niños y niñas. 

 

Evaluación:Comentarios con los niños y niñas sobre lo que pensamos y 

sentimos,que puede ser expresado con imágenes, palabras o cualquier 

otra forma escrita. 
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Anexo B 

Mapa de la ubicación del Centro Educativo 
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Anexo C 

Validación de Instrumentos 
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