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Resumen 

 
La presente investigación se  realizó en Escuela Fiscal Mixta N° 247 “Carlos 

Garbay Montesdeoca” ubicada en el área comunal de Sauces 3 de la Ciudad 

de Guayaquil, Provincia del Guayas, en el periodo lectivo 2014 – 2015, para 

determinar los problemas de falta de estimulación infantil en el desarrollo del 

habla y el lenguaje varía en los niños de 4 a 5 años. Se debe mencionar que a 

veces, un retraso en el lenguaje puede ser causado por la falta de estimulación 

del lenguaje, mientras que otras veces puede deberse a un trastorno del habla 

o del lenguaje. Los problemas de escasa estimulación infantil del lenguaje 

pueden significar que el niño tiene problemas para entender lo que otros dicen 

o dificultades para compartir sus pensamientos. Los niños que tienen 

problemas para producir los sonidos del habla correctamente o que dudan o 

tartamudean al hablar pueden tener un trastorno del habla. Para elaborar el 

marco teórico se procedió a investigar en los  textos, libros, folletos y demás  

fuentes de consulta documental y bibliográfica, se debe mencionar que dentro 

del marco metodológico se aplicó el tipo de investigación cualitativo, descriptivo 

y explicativo, se consideró como universo y muestra de la investigación a 

directivos, docentes y representantes legales de los estudiantes. Las técnicas 

e instrumentos de recolección de datos fueron la observación y la encuesta. La 

propuesta contiene una guía didáctica con actividades que van a lograr 

estimular el lenguaje en los niños y las niñas. 
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Summary 

 
This research was conducted in Mixed Public School No. 247 "Carlos Garbay 
Montesdeoca" located in the communal area of Sauces 3 of the City of 
Guayaquil, Guayas Province, in the academic year 2014-2015, to determine 
the problems of lack of infant stimulation in the development of speech and 
language varies in children 4-5 years. It should be mentioned that sometimes 
a language delay may be caused by the lack of stimulation of language, while 
other times it may be due to a disorder of speech or language. The problems 
of poor infant stimulation of language can mean the child has trouble 
understanding what others say or difficulty sharing their thoughts. Children 
who have difficulty producing speech sounds correctly or hesitate or stutter 
when speaking may have a speech disorder. To develop the theoretical 
framework will be further investigated in texts, books, pamphlets and other 
sources of documentary and bibliographic research, it should be mentioned 
that within the methodological framework the type of qualitative, descriptive 
and explanatory research was applied, it was considered as the universe and 
Research shows managers, teachers and guardians of students. The 
techniques and instruments for data collection were observation and survey. 
The proposal includes a tutorial with activities that will achieve stimulate 
language in children. 
 
Stimulation   Child Language  Development Tutorial 
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Introducción 

 
El presente proyecto educativo será aplicado en la Escuela Fiscal Mixta N° 

247 “Carlos Garbay Montesdeoca” ubicada en el área comunal de Sauces 3 

de la Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, en el periodo lectivo 2014 

- 2015, donde se analizará la importancia de la estimulación infantil para 

lograr desarrollar el lenguaje en los niños de 4 a 5 años. Se debe mencionar 

que para lograr que los estudiantes mencionen sus primeras palabras, es 

necesario pasar por un proceso en el que se deben aplicar estrategias y 

ejercicios adecuados relacionados con su estimulación lo que va a favorecer 

su lenguaje o expresión oral. Por ello es importante que el docente conozca 

la forma de aplicar la estimulación del lenguaje en los estudiantes. 

 

La aplicación de la estimulación infantil, además se debe mencionar 

que los Juegos y ejercicios de estimulación temprana son la manera más 

entretenida de desarrollar la capacidad intelectual, de razonamiento y de 

aprendizaje, para que los niños ‘aprendan a aprender’ desde las edades más 

tempranas. Ante ello es beneficiosa la propuesta de una guía didáctica que 

le permitirá al docente conocer, aplicar y valorar la comuinicación como un 

medio eficiente que permita una edcuacion de calidad y calidez.  

 

Las pautas de estimulación sensorial, motora y cognitiva ya han sido 

expuestas y dado que un bebé no se compone de compartimentos 

estancados, sino de un todo, la estimulación en estas áreas contribuye 

decisivamente en el desarrollo de la comunicación. Así, al estimular 

visualmente al bebé para que sea capaz de seguir con la mirada un objeto 

que se mueve, estamos contribuyendo a la fijación de su mirada, para que 

sea capaz de percibir los diminutos movimientos de la boca al hablar; cuando 

movemos un sonajero detrás de su cabeza, estimulamos su discriminación 

auditiva; cuando le damos objetos para que los explore, llevándoselos a la 



 

2 
          

boca, estamos incitándole a que mueva la lengua, la boca, etc., lo que le 

ayudará más adelante a articular los sonidos. 

 

  Los beneficios de estimulación infantil en el área del lenguaje, ya han, 

puede sido comprobadas y dado que un bebé que es estimulado, puede 

lograr desarrollar un lenguaje de forma apropiada, de acuerdo a su edad, la 

estimulación infantil en esta área contribuye decisivamente en el desarrollo 

de la comunicación. Así, al estimular visualmente al bebé para que sea capaz 

de seguir con la mirada un objeto que se mueve, se está contribuyendo a la 

fijación de su mirada, para que sea capaz de percibir los diminutos 

movimientos de la boca al hablar; cuando se mueve un chinesco detrás de 

su cabeza, se está estimulando su discriminación auditiva; lo que le ayudará 

más adelante a articular los sonidos. Este proyecto consta de 4 capítulos: 

 

Capítulo I: El Problema: el mismo que va a contener el contextos de la 

investigación punto donde se va a describir el problema que se origina por la 

falta de estimulación infantil del lenguaje, la situación conflicto y las causas 

que originan la situación problémica del presente estudio, la formulación del 

problema que se plantea en forma de pregunta, el tema de la investigación, 

las interrogantes o preguntas directrices, los objetivos de la investigación: 

General y específicos,  y la justificación donde se destacan los beneficios y 

beneficiarios del presente proyecto educativo en la Escuela Fiscal Mixta N° 

247 “Carlos Garbay Montesdeoca” que  se encuentra ubicado al Norte de la 

ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas. 

 

Capítulo II: Marco Teórico: Se introducirán cada uno de los temas en los 

que se va a fundamentar la Investigación, se encontrará la fundamentación 

teórica, contiene temas de interés actualizados referentes a los conceptos 

básicos de la estimulación infantil del lenguaje, concepto, importancia y 

beneficios de la misma,  se aclara lo que es el lenguaje y su importancia en 

el desarrollo de los niños de 4 a 5 años, se apoya en la fundamentación 
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filosófica en donde se realiza una reflexión de la importancia del leguaje en 

los niños y en la base legal de la Constitución  Política del Ecuador, contiene 

también el cuadro de la operacionalización de las variables independiente y 

dependiente. 

 

Capítulo III: Metodología: donde analiza el diseño de la investigación, detalla 

el lugar donde se realiza   que es la Escuela Fiscal Mixta N° 247 “Carlos 

Garbay Montesdeoca” ubicada en el área comunal de Sauces 3 de la Ciudad 

de Guayaquil, Provincia del Guayas, en el periodo lectivo 2014 - 2015, 

contiene los recursos humanos y materiales empleados en los procesos de 

investigación. Los tipos de la Investigación basados en el paradigma 

cualitativo descriptivo, explicativo y bibliográfico, población y muestra, los 

instrumentos, de recolección de la Investigación y el análisis e interpretación 

de los resultados, el cruce de los resultados. 

 

Capítulo IV: La propuesta: Donde se le da solución a los problemas 

planteados en la Investigación a través del diseño de la guía didáctica de 

estimulación infantil, la que permitirá a los docentes estimular el lenguaje 

infantil en los niños de 4 a 5 años, lo que les va  a permitir poder comunicarse 

de forma correcta y expresar de forma oral sus emociones. La estimulación 

del lenguaje se logra por medio de la aplicación de una guía didáctica que 

va  a permitir a los docentes mejorar la aplicación de actividades de 

estimulación infantil que favorezca los procesos de educación y logren que 

los niños y niñas tengan un buen desarrollo de su lenguaje. 
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CAPÍTULO I 

 

1.- EL PROBLEMA 

 

Contexto de la investigación 

El escaso desarrollo del lenguaje más de incidir en el desarrollo del lenguaje, 

les dificulta sus relaciones interpersonales, porque al tener problemas de 

comunicación tendrá serias dificultades para hacer amistades con sus 

semejantes. Los niños de esta institución tienen poco interés en los estudios 

y no han desarrollado su pronunciación, el defecto de pronunciación se 

automatiza y pasa a formar parte del habla cotidiana de los niños también 

se refleja en la lengua escrita, lo cual contribuye a aumentar sus dificultades 

en el área de lenguaje. En el aula de clase los niños no se encuentran 

motivados lo que dificulta el normal desarrollo del lenguaje.  

 

  Hay que tener en cuenta que, como en otros trastornos del desarrollo, 

la mayor dificultad diagnosticada estriba al diferenciarlos de las variaciones 

normales del desarrollo. La población  normal infantil varía ampliamente en 

cuanto a la edad en que se adquiere el lenguaje hablado y al momento en 

el cual quedan firmemente establecidas las funciones del lenguaje. En la 

Escuela Fiscal Mixta N° 247 “Carlos Garbay Montesdeoca” ubicada en el 

área comunal de Sauces 3 de la Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, 

en el periodo lectivo 2014 - 2015, donde uno de los problemas que se ha 

presentado es el escaso desarrollo del lenguaje en los niños de 4 a 5 años 

 

  La falta de estimulación podía retardar el desarrollo del sistema 

nervioso, pero a su vez no lo acelerar significativamente si no estaban 

creadas las condiciones internas del mismo. Por supuesto que la atención a 
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los niños y niñas con déficits biológicos o psicoambientales constituye un 

deber y una necesidad, además de un derecho, de estos menores, de la 

sociedad hacia estos niños y niñas, por las implicaciones que tales déficits 

y carencias tienen para su desarrollo, y de cómo esto puede ser remediado, 

al menos paliado, con la intervención temprana y una estimulación que 

propicie el desarrollo de los procesos de comunicación oral en cada uno de 

ellos. 

  La estimulación infantil aplicada de forma oportuna, como sucede 

cuando el niño o niña tiene ya tres años, también logra mejorías en el 

desarrollo intelectual de ellos, porque logra que alcancen el nivel de logro 

de una comunicación adecuada, que les permitirá tener un lenguaje 

expresivo claro, un vocabulario enriquecido con términos adecuados al 

contexto, por lo que el niño y la niña de la Escuela Fiscal Mixta N° 247 

“Carlos Garbay Montesdeoca” ubicada en el área comunal de Sauces 3 de 

la Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, en el periodo lectivo 2014 - 

2015 logra tener un lenguaje que le permita expresarse con claridad. 

1.2. Situación conflicto o problémica 

Este problema de falta de estimulación infantil incide en el  escaso desarrollo 

o evolución del lenguaje, lo que ha ocasionado que los niños y niñas de 4 a 

5 años presenten dificultades en el lenguaje, lo que causa que ellos tengan 

dificultades de socialización con sus semejantes, no se logren integrar de 

forma correcta a los procesos de enseñanza aprendizaje. Y el escaso 

desarrollo de sus semejantes no le permite la evolución de sus competencias 

comunicativas lingüísticas genera una desmotivación, puesto que el niño al 

no poder expresarse con claridad se sentirá poco estimulado con dificultades 

para integrarse al grupo. 

 

Los problemas de desarrollo del lenguaje suele acompañarse de 

dificultades para la lectura y para la ortografía, de anomalías en las 
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relaciones personales y de trastornos emocionales y del comportamiento. 

Por tanto, es importante un diagnóstico precoz y exacto de los problemas en 

el desarrollo del lenguaje en los niños. No existe una separación clara entre 

los extremos de una variación normal, pero cuatro pautas principales pueden 

ser útiles para hacer sospechar la existencia de un problema significativo: la 

gravedad; la evolución, el tipo y los problemas que se originan por el escasa 

aplicación de la estimulación infantil desde temprana edad.  

Las dificultades con las habilidades lingüísticas receptivas comienzan 

de forma general antes de los cuatro años de edad. Algunos trastornos del 

lenguaje mixtos son ocasionados por una lesión cerebral que en ciertos 

casos no es detectada a tiempo. Estas afecciones algunas veces se 

diagnostican de manera equivocada de los niños y la niña. como trastornos 

del desarrollo. Estas dificultades del lenguaje pueden ocurrir en niños con 

otros problemas del desarrollo, trastornos del espectro autista, hipoacusia y 

dificultades de aprendizaje que no es detectada a tiempo por lo que estos 

niños ni han recibido ningún tipo de ayuda o apoyo especial.   

El lenguaje oral está presente en la comunicación de las personas 

desde el mismo momento del nacimiento, por ello la familia y el entorno más 

cercano serán los pilares que proporcionen las primeras experiencias para 

que el lenguaje sea vivo y variado.  El niño que tiene más desarrollado el 

lenguaje oral tiene más posibilidades de aprendizaje. Los niños tienen más 

posibilidades de tener éxito en la vida cuando sus familias los apoyan 

activamente. Cuando a los niños se les ofrece un ambiente rico en lenguaje,  

 

lleno de oportunidades para escuchar, dialogar, respetar diferencias… 

comienzan a adquirir los fundamentos esenciales para poder categorizar 

conceptos, interiorizar el mundo externo, ejercitar y utilizar la capacidad de 

análisis y síntesis, asociar, diferenciar, y acumular recuerdos e información. 
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1.3. Causas de la situación conflicto o problémica  

Existe desconocimiento de los padres de los estudiantes sobre la 

estimulación infantil lo que incide en el escaso desarrollo del lenguaje de los 

niños, por ello no logran hablar de forma clara y entendible.  

Para lograr el desarrollo del lenguaje, un niño debe ser estimulado por parte 

de sus representantes legales a través de ejercicios de estimulación infantil. 

Los problemas del lenguaje en ciertas ocasiones son causados por falta de 

estimulación infantil en los niños desde temprana edad, por ello no logran 

hablar de forma clara y entendible. 

Los problemas  de estimulación infantil del lenguaje son diferentes al retraso 

en el lenguaje. Con este último, el niño desarrolla el habla y el lenguaje de 

la misma manera que otros niños, pero posteriormente. En los trastornos del 

lenguaje, el habla y el lenguaje no se desarrollan normalmente. El niño 

puede tener algunas habilidades del lenguaje, pero no otras; o la manera 

como estas habilidades se desarrollan será diferente de lo normal. 

1.4. Formulación del problema  

¿De qué manera incide la estimulación infantil en el desarrollo del lenguaje 

en los niños de 4 a 5 años?  

1.5. Tema de la investigación 

Estimulación Infantil y su incidencia en el desarrollo del lenguaje de los niños 

de 4 a 5 años 

1.6. Interrogantes o preguntas de la Investigación 

 
¿Cómo es el desarrollo del lenguaje en los niños? 

¿Qué es estimulación infantil? 

¿Cómo se estimulan el lenguaje? 

¿Cómo deben estimular el lenguaje los representantes legales? 

¿Qué relación tiene la estimulación en el desarrollo del lenguaje? 
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¿Cuáles son las características de las competencias en el área lingüística y 

comunicación? 

¿Qué actividades estimulan el lenguaje en los niños de 4 a 5 años? 

¿Qué ejercicios se aplican para el desarrollo del lenguaje? 

¿Cuál es la importancia del lenguaje en los niños? 

¿Cómo incide la destreza verbal en el desarrollo integral del niño? 

 

1.7. Objetivos de la investigación 

Objetivos Generales: 

Determinar la estimulación infantil para desarrollar el lenguaje de los niños 

de 4 a 5 años de la Escuela Fiscal Mixta N° 247 “Carlos Garbay 

Montesdeoca” realizando ejercicios mediante una guía didáctica 

 

Objetivos Específicos:  

 

 Elevar el Nivel de participación de los niños y las niñas en clase 

estimulando sus destrezas verbales en los niños de 4 a 5 años 

 

 Analizar los medios o recursos didácticos modernos y necesarios 

 

 Aplicar una guía didáctica a través de actividades de estimulación 

infantil para mejorar el desenvolvimiento de los niños. 

 

1.8. Justificación e importancia 

Este proyecto de investigación sirve para ayudar a los párvulos que 

presentan dificultad del lenguaje y reforzar los conocimientos necesarios en 

el desarrollo del lenguaje en los niños de 4 a 5 años. En la mayoría de los 

casos los niños se mantienen callados debido a que no conocen las causas 

primordiales que afectan su desinterés por estudiar y muchas veces, no 

están conscientes de lo que le sucede y es por ello que el docente debe 
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realizar una evaluación minuciosa y analizar las condiciones que causan que 

los estudiantes tengan una expresión oral  no adecuada para su edad, ellos 

no puedan expresarse de forma correcta, y tengan problemas en sus 

relaciones interpersonales. 

La presente tesis servirá de guía para los docentes en su tarea 

educativa y puedan aplicar de forma diaria en su ejercicio profesional, puesto 

que las actividades de la guía didáctica permitirán lograr el desarrollo del 

lenguaje en las competencias comunicativas y lingüísticas en los niños y las 

niñas de 5 a 6 años. La investigación contribuirá a que la Escuela Fiscal 

Mixta N° 247 “Carlos Garbay Montesdeoca” ubicada en el área comunal de 

Sauces 3 de la Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, en el periodo 

lectivo 2014 - 2015 tome conciencia de la importancia y la relevancia d este 

tema a través de materiales didácticos dirigida  a los párvulos. 

Con este trabajo los docentes, adquieren más conocimientos acerca 

del sea para trabajar como mediadores con los niños y lograr su bienestar. 

La enseñanza del lenguaje oral desde edades tempranas requiere, en sus 

diferentes fases, un conjunto de actuaciones intencionadas y sistematizadas 

por los educadores encargados de diseñar y guiar el proceso. Éste, 

conducido a través de sucesivos estadios, será convenientemente 

organizado para estimular los aprendices utilizando técnicas de previsión y 

optimización capaces de facilitar el desarrollo de los componentes 

protagonistas del aprendizaje. El objetivo final parece bien sencillo: perseguir 

el desarrollo integrado de todas las habilidades comunicativas. 

Se propone aquí un proyecto o método dirigido a los niños, niñas y 

docentes que conviven en las aulas de Educación Infantil y primer ciclo de 

Primaria. Su itinerario, trazado desde el tratamiento de los contenidos 

preverbales hasta aquellos considerados como paraverbales, es un plan en 

que anida el deseo de servir como recurso valioso para aplicarse en aquella 

realidad que lo estime. El lenguaje ocupa un lugar tan destacado en las 

relaciones humanas, que los docentes, en general, y los profesionales de 
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Educación Infantil y primer ciclo de Primaria, en particular, están obligados 

a prestar una especial atención tanto a los procesos de adquisición y 

desarrollo del mismo como a sus posibles perturbaciones.  

Son suficientemente conocidos las sucesivas etapas que de forma 

general, transcurre el niño y la niña el desarrollo del lenguaje infantil. Pero 

estas adquisiciones en la infancia no se producen de manera lineal y 

uniforme, sino que pueden aparecer múltiples variables que dificulten dichos 

procesos en el desarrollo de las habilidades lingüísticas y, en consecuencia, 

perjudiquen el desarrollo global de las capacidades del niño y la niñas en el 

momento de expresarse de forma oral. Es entonces cuando la Atención 

Estimulación Temprana adquiere su máximo interés y se convierte en una 

técnica no ya necesaria, sino absolutamente imprescindible. 

La expresión oral es, tal vez, uno de los aspectos más importantes y 

a la vez más descuidados en la educación inicial, en la que no se aplican 

técnicas ni actividades de estimulación infantil, al ser entendido el desarrollo 

del lenguaje como un proceso de maduración natural que no merece 

consideraciones especiales durante los primeros años de la infancia de los 

niños y las niñas. La precariedad de esta argumentación es tan evidente hoy 

que en multitud de trabajos se insiste en la importancia que tiene el lenguaje 

en la adquisición de los aprendizajes en los estudiantes desde la educacion 

inicial y en la conveniencia de su abordaje desde ópticas preventivas y 

estimuladoras, y no estrictamente rehabilitadoras. 

 

Los objetivos generales básicos de la estimulación infantil, en el 

ámbito de la comunicación, debe mantener, para una vez establecidos los 

contenidos de la misma, ofrecer una propuesta funcional que abarque los 

distintos aspectos implicados, precisando unos objetivos‑tendencia y 

sugiriendo algunas actividades ejemplificadoras. Y todo ello sin olvidar qué 

sentido tiene la atención temprana en el ámbito del lenguaje y una serie de 
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pautas de intervención lingüística previa.  Conviene recordar que el 

aprendizaje de la lengua materna junto con un rápido desarrollo psicomotor, 

son las dos adquisiciones más importantes que los pequeños conquistan en 

los primeros años de vida.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO. 

 

Existe un proyecto en los archivos de la Universidad de Guayaquil, de la 

Carrera Educadores de Párvulos con el tema: Lenguaje imitativo para el 

desarrollo de la expresión verbal de los niños de 5 años, diseñado por 

Córdova Velez Liliam y Gutiérrez Cajas Priscila, que trata sobre el lenguaje 

oral es un instrumento eficaz, flexible y económico para la  comunicación, es 

además el mejor medio de transmisión cultural . En el proceso de adquisición 

del lenguaje oral, los niños y las niñas se comunican y aprenden a interpretar 

el llanto, los gestos las sonrisas del bebé y gracias a las rutinas de cuidados 

los niños consiguen contextos de interacción estables donde adquiere los 

fonemas de la lengua materna.   

 

En la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación existe 

el tema Literatura infantil en el desarrollo del lenguaje en los niños de 4 a 5 

años, diseñado por: Bravo Ibarra Cecibel Vitalia y Villacis Pérez Rosa Elena. 

El presente estudio analiza la gran importancia que tiene la estimulación 

temprana en el desarrollo del lenguaje oral, sus problemas más comunes y 

sus formas de estimulación en niños y niñas de 4 a 5 años. Para ello se 

realizó una investigación de campo de carácter descriptivo, con enfoque 

cualitativo, con ayuda de instrumentos como: la observación a los niños y las 

niñas con la finalidad de aplicar la literatura infantil como medio eficiente para 

la estimulación del lenguaje en los escolares. 

 



 

13 
          

De igual manera en los Archivos de la Carrera Educadores de 

Párvulos de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, se 

encuentra el tema: Lenguaje oral como instrumento de mediación en la 

comunicación didáctica en los niños de Educación General básica, el mismo 

que fue diseñado y ejecutado por la  estudiantes: Barahona Camacho 

Geanine Anunziatta y Erazo Haro Elena del Rocío , el mismo que trata  sobre 

el uso de la comunicación didáctica como instrumento de mediación, siendo 

necesario que los niños y las niñas se comuniquen de forma correcta para 

lograr a través de mismo desarrollar sus habilidades y destrezas del 

lenguaje.  

BASES  TEÓRICA. 

 

Estimulación infantil 

La estimulación infantil conocida también como estimulación infantil o 

atención temprana es un conjunto de técnicas aplicadas para lograr el 

desarrollo de las capacidades y habilidades de los niños desde su 

nacimiento. La gran responsabilidad que asume el educador es aún mayor 

que en cualquiera de las etapas de la educación general básica, ya que es 

la base para un desarrollo de las habilidades y destrezas de los niños desde 

temprana edad. Estos elementos son prioritarios en la maduración de 

comportamientos de adaptación al medio, de la estimulación al aprendizaje, 

del establecimiento de diversas estrategias de comunicación o del desarrollo 

afectivo. 

(Mite, 2009), menciona 

Es el grupo de técnicas educativas especiales 
empleadas en niños entre el nacimiento y los seis años 
de vida para corregir trastornos reales o potenciales en 
su desarrollo, o para estimular capacidades 
compensadoras. Las intervenciones contemplan al niño 
globalmente y los programas se desarrollan teniendo en 
cuenta tanto al individuo como a la familia y el entorno 
social que lo rodea (P. 43) 
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Existen programas de estimulación infantil que utilizan con frecuencia el 

juego como base para el desarrollo de habilidades del lenguaje en los niños. 

 

(Borja, 2009), menciona 

 

La verdadera estimulación infantil se realiza al bebé de 
recién nacido a los 3 meses de vida que es el periodo de 
tiempo en el que hay mayor plasticidad cerebral. Los 
primeros seis años de vida se caracterizan por un alto 
grado de plasticidad neuronal o plasticidad neural, que 
permite la adquisición de funciones básicas como el 
control postural, la marcha o el lenguaje. (P. 49) 

 

 

La aplicación progresiva de la estimulación infantil permite el 

desarrollo, la aparición y mejora de las habilidades y destrezas en los 

infantes (por ejemplo, es necesario que el niño aprenda a sujetar la cabeza, 

controlando la musculatura del cuello, para que pueda dirigir la vista, lo que 

refuerza la motivación para la marcha o el contacto visual como elemento 

socializador). Este desarrollo aparece de la interacción entre los genes y el 

entorno. Los primeros son inmodificables, y establecen la base de 

capacidades propias de cada niño y niña. Los factores ambientales, sobre 

los que intervienen los programas de estimulación infantil, permiten 

estimular, la expresión de las diferentes características genéticas. 

 

 

Dentro de los factores ambientales se incluyen los elementos  

biológicos (estado de salud, nutrición) y otros de características psicológica, 

social y cultural: sus vínculos afectivos iniciales, el nivel de estimulación 

infantil que recibe, el grado de interacción del ambiente con el niño (personas 

que lo rodean, objetos, luz, sonidos. En el presente milenio se presentan un 

sinnúmero de niños y niñas que presentan un eficiente desenvolvimiento en 

el ámbito escolar donde se desarrollan, es decir en instituciones educativas 
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formales, por otro lado, existen niños y niñas que presentan un bajo nivel de 

estimulación hacia el aprendizaje escolar en los niños y las niñas. 

 

Es más existen factores internos y externos que influyen en el 

rendimiento escolar de los estudiantes, provocando que disminuya su 

desarrollo cognoscitivo. Esta investigación tiene como finalidad determinar 

los beneficios de la estimulación infantil de en los niños y su incidencia en el 

desarrollo del lenguaje de los niños de 4 a 5 años. Es de mucha importancia 

conocer los beneficios de la estimulación infantil, porque se pretende 

descubrir los motivos o causas que fomenten en el estudiante un bajo 

desarrollo del lenguaje, producto de la ausencia de una adecuada 

estimulación infantil, la cual debería ser desde el nacimiento hasta el 1er año 

de edad y que presentan problemas de comunicación oral. 

 

 

(Mendoza, 2009), menciona 

 

Intervenir en la conducta de los niños en las primeras 
etapas de su vida, requiere de un componente normativo 
que guíe la acción de programas acompañados de un 
cuerpo teórico que permita la flexibilidad y la modificación 
del programa de acuerdo a la evolución y características 
de los niños particulares en quienes se aplique.(P. 46) 

 

 

La docente parvulario debe basar su ejercicio profesional de en bases 

a una formación multidisciplinaria para enseñar de forma correcta, orientar 

su labor educativa en beneficio del adecuado desarrollo integral de cada uno 

de sus estudiantes, por ello debe  conocer y aplicar las técnicas de 

estimulación infantil para favorecer el lenguaje de los niños de 4 a 5 años.  

La ejecución del presente proyecto es para contribuir con una adecuada 

orientación para que el docente aplique la estimulación infantily logre el 

progreso de habilidades y destrezas del lenguaje, en las cuales el niño 
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presenta dificultades; logrando de esta forma crear programas de 

estimulación infantil para que el estudiante tenga un mejor desenvolvimiento 

en su vida escolar y social, logrando éxito futuro. 

 

Evaluación del desarrollo 

 

Se debe considerar la edad cronológica y la edad corregida de los 

niños y las niñas desde su nacimiento. En el caso de niños y niñas recién 

nacidos, se debe tener en cuenta la edad cronológica para evaluar un niño 

o a una niña de distintas edades. En el caso de niños y las niñas  hay que 

restar a la edad cronológica las semanas de gestación que no completó. Es 

muy conocido que cualquier enfermedad puede afectar el examen de 

desarrollo de un niño. Para tener una información fidedigna es necesario 

esperar hasta que el niño y la niña esté sano de la dolencia o la molestia que 

tiene en su cuerpo para aplicar los debidos procesos de extenuación infantil. 

 

Analizar todas las áreas de desarrollo del  niño. 

 

 

El examen del área motriz, de los reflejos arcaicos, en general no se 

omite. Debe aplicarse a otras áreas de importancia: audición, visión, área 

social, área afectiva, área de lenguaje, por ejemplo. se recomienda estudiar 

la coordinación ojo-mano; ubicación de sonido y uso de la mano; exploración 

de la marcha y avances cognitivos, etc. desde temprana edad. Para poder 

darle valor a un examen de desarrollo hay que tener en cuenta la influencia 

positiva o negativa del lugar físico donde se realiza el examen (calor, frío, 

miedo, nº de personas, etc.) De gran valor es el estado en que se encuentra 

el niño en relación a: horas de alimentación, sueño, grado de alerta, etc.  

 

 

También el estado del examinador debe considerarse: su experiencia 
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en evaluación; la relación con el niño, el tiempo de que dispone, etc. Es 

posible que existan diferentes criterios, entre lo que dicen los representantes 

legales acerca del desarrollo de su hijo y lo que se encuentra en el examen. 

Un diagnóstico de desarrollo resultará del análisis cuidadoso de ambas 

informaciones.  etapa temprana de la vida también se caracteriza por una 

mayor susceptibilidad a condiciones ambientales inadecuadas que pueden 

retrasar o bloquear la adquisición de algunas habilidades y destrezas del 

lenguaje en los niños y las niñas desde su educación inicial.  

 

Aunque la capacidad adaptativa del sistema nervioso central en 

cualquier niño sin problemas de desarrollo permite una reorganización 

funcional de la que se comienza a carecer a partir de los seis años de vida. 

De ahí la importancia de iniciar lo más precozmente posible los programas 

de intervención, especialmente en niños con alteraciones del desarrollo o 

con alto riesgo de padecerlos. Hoy día, al convertirnos en padres o madres 

de familia se nos abren un mundo de alternativas que nos ofrecen mejorar la 

calidad de vida de los hijos, por ello es importante que los docentes conozcan 

las actividades para estimular el lenguaje en los niños desde temprana edad. 

 

Etapas del desarrollo del niño  

 

Desarrollo psicosocial: 

 

Se trata del momento en el que el ser humano inicia con un proceso 

de adaptación psicológica y una interacción permanente con el entorno que 

lo rodea, para el bebé desde la etapa de la vida intrauterina el cerebro 

comienza con un proceso de maduración para después del nacimiento ser 

capaz de desarrollar sus funciones básicas, con la estimulación del cerebro 

del niño se puede lograr el desarrollo y maduración de sistema nervioso 

central , y se lleva a cabo una interacción con las personas que lo rodean de 

manera activa y pasiva, en relación al bebé. Enesta etapa de cambios 
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morfológicos y estructurales, y la interacción con el entorno y lo que 

genéticamente hereda de sus padres, interactúan con los demás. 

 

Desarrollo emocional 

 

Es el desarrollo de conductas que marcan el temperamento del niño, por 

medio del cual se establecen patrones de conducta que el niño sigue como 

modelo de su aprendizaje. Por tal razón, las sesiones de estimulación 

temprana son indicadas de dos a tres veces por semana con una duración 

de 45 a 50 minutos cada una. Exponer a tu pequeño a más tiempo, no 

mejorará las condiciones de tu hijo, ni lo hará más inteligente. Es mejor que 

elijas para tu hijo pocas actividades, pero que sean efectivas. Ten presente 

que incluso en casa podrás darle vivencias divertidas, interesantes y 

valiosas. Grace y Baucum (2009) mencionan tres categorías que los 

describen: 

 

Fáciles: niños de buen humor y predecibles Difíciles: frecuentemente 

irritables e impredecibles Lentos para responder: malhumorados y poco 

sensibles a la atención. La primera relación que tiene el niño en relación a 

esas conductas es el apego con su madre, por medio de la relación con la 

madre, es posible que se obtenga una comunicación reciproca afectiva, en 

donde la madre y el niño obtienen una experiencia satisfactoria y benéfica, 

es así como el desarrollo del niño se va dando de manera experimental y 

gradual con ayuda del medio que lo rodea y en el que se desenvuelven los 

estudiantes. 

 

 

 

Desarrollo intelectual o cognitivo: 
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El bebé desde que nace, no cesa de descube todo el mundo que le rodea. 

Los sentidos empiezan a desarrollarse como el olfato, oído, vista y tacto, 

para que pueda reaccionar de acuerdo a estímulos y esto ayudará al 

desarrollo cognitivo y perceptivo. Desde el tercer mes, el bebé presenta 

manifestaciones de gran interés por investigar y explorar; la estimulación 

infantil de sus habilidades motrices le facilitan manejar mejor el medio en el 

cual se desarrolla. Al culminar el primer año, su desarrollo motriz le permiten 

nuevos campos de exploración. Es capaz de observar y atender de forma  

detenida lo que le interesa empleando bastante tiempo en ello. Es un buen 

momento para aplicar la estimulación infantil para enseñarle las cosas, ya 

que demuestra buena disposición para el aprendizaje. 

 

 

La estimulación temprana favorece el desarrollo de las capacidades 

emocionales, sociales y motoras en los niños.  La estimulación temprana es 

el conjunto de actividades propuestas a un bebé de manera oportuna y 

regulada desde el primer mes de nacido hasta los tres años de edad para 

lograr el máximo desarrollo de sus capacidades físicas, emocionales y 

sociales. La estimulación infantil del lenguaje es muy  importante, se le debe 

hablar de forma permanente al niño, comentar todo lo que se esté haciendo, 

cantar y leer frente a ellos desde que nacen, puesto que esto enriquecerá y 

estimulará su lenguaje. Además se debe evitar aplicar los juegos, ejercicios 

y objetos de forma excesiva. Es mucho más positivo mantener un ritmo 

adecuado  y seguro. 

  

El desarrollo motor es de arriba abajo, se desarrolla de arriba hacia abajo, 

por ello el niño primero controla la cabeza, en lo posterior el tronco.  Luego 

se realiza del centro del cuerpo hacia afuera, primero tiene un mejor control 

de los hombros y al final la función de los dedos de la mano. Es muy 

importante que los representantes legales, tengan una mejor orientación y 
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conocimiento acerca de la secuencia de desarrollo del niño en cada una de 

las áreas de estimulación infantil. La estimulación infantil tiene como objeto 

lograr el desarrollo de las distintas estructuras del conocimiento en cada 

etapa del desarrollo de los niños, especificando como las percibe y las utiliza 

para relacionarse con otras y lograr una mejor adaptación al medio ambiente.  

(Miranda, 2009), menciona 

 

El desarrollo del niño ocurre en forma secuencial, esto 
quiere decir que una habilidad ayuda a que surja otra. 
Es progresivo, siempre se van acumulando funciones 
primero simples, después complejas. Todas las partes 
del sistema nervioso actúan en forma coordinada para 
facilitar el desarrollo, cada área de desarrollo interactúa 
con las otras para que ocurra una evolución ordenada 
de las habilidades.(P. 58) 

 

Los primeros años son fundamentales en la vida de toda persona y no sólo 

en el área  afectiva y emocional sino en la forma en que el pequeño conocerá 

y se aproximará al mundo real. Desde recién nacido, el bebé comienza a 

formar la estructura y los cimientos de lo que será su personalidad y su forma 

de enfrentar y de percibir la vida.  Al haber carecido de ese tiempo y tener 

que hacerlo fuera del útero materno, ya llevan un desfase en su desarrollo, 

crecimiento y madurez.  estimulación temprana tal y como la entiendo yo, 

vendría a ser un conjunto de actividades y técnicas dirigidas a aquellos niños 

que tengan o no, un desfase en su desarrollo en los que a través del juego 

ayude, fortalezca y desarrolle adecuadamente su potencial humano. 

 

A cada etapa de nuestro desarrollo, según la edad, corresponden ciertas 

estructuras cognoscitivas:  

 

 Periodo sensoriomotor (1 a 2 años de edad): se percibe el mundo con 

base en sensaciones y sus movimientos.  

 Periodo preoperacional (2 a 7 años de edad): puede realizar 

operaciones de raciocinio elemental.  

http://www.guiainfantil.com/1148/la-estimulacion-temprana.html
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 Periodo de operaciones concretas (7 a 11 años de edad): puede fijar 

ideas sobre una experiencia.  

 Periodo de operaciones formales (11 años en adelante): realiza 

operaciones formales y tiene entonces capacidad de generalización y 

abstracción. 

Lenguaje en los niños de 4 a 5 años 

 

En las últimas décadas estudios han demostrado que los pequeños que han 

recibido estimulación temprana cuentan con mejores herramientas para el 

futuro. Se debe mencionar que el lenguaje es el principal medio de 

comunicación de los seres humanos, por ello debe ser estimulado desde el 

nacimiento del niño, a través de él se puede intercambiar información, 

mensajes, ideas y sentimientos. Es una habilidad que se aprende de manera 

natural, por ello se debe aplicar la estimulación infantil en los primeros años 

de vida, pues el niño empieza a hablar en interacción con su madre y con las 

personas que lo rodean. Para el desarrollo del lenguaje existen dos factores 

necesarios e importantes: 

 

La maduración biológica y las influencia del medio  ambiente que lo rodea, 

el primero está referido a los órganos que intervienen en el habla, que hace 

a los niños capaces de emitir sonidos, palabras, frases y comunicarse de 

forma oral; el segundo se refiere a que ellos necesitan de oportunidades que 

facilita el entorno y de una estimulación infantil adecuada, al utilizar el 

lenguaje oral, el niño recibirá el afecto y la atención de los representantes 

legales y se dará cuenta que hablar es necesario para comunicar sus 

necesidades y deseos.  

(Lopez, 2009), afirma: 

 

“El lenguaje es un intercambio de información a través 
de un determinado sistema de codificación. Los sonidos 
se articulan en palabras y estas en frases que tienen un 
significado y es lo que se quiere transmitir.      Todos 
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podemos desarrollar un lenguaje por el hecho de tener 
un cerebro humano, pero no lo podemos hacer solos, no 
se desarrollará sola esta capacidad” (P. 43) 

 
La estimulación temprana consiste en crear situaciones adecuadas para que 

el niño responda a éstas de manera independiente o con una mínima ayuda, 

de esta manera se desarrollan capacidades físicas, cognitivas y emocionales 

desde los primeros meses de vida, l Se debe tener presente que el objetivo 

de la estimulación no es acelerar el desarrollo forzando al niño a lograr metas 

para las que aún no está preparado, sino que se debe reconocer y desarrollar 

el potencial de cada uno en particular, presentarle retos y actividades 

adecuadas  que fortalezcan su autoestima, iniciativa y aprendizaje pero 

respetando sus tiempos. Este aspecto si que es fundamental; educadores y 

padres deben tener presente que cada niño tiene su propio ritmo y no se lo 

puede comparar con otros. 

 

 

Puesto que existen mecanismos neurológicos y fisiológicos que intervienen 

en  el desarrollo del lenguaje es necesaria una maduración y esta tiene un 

ritmo predeterminado, en la que se consideran los siguientes aspectos:  

 

 Función respiratoria: necesidad de respirar de forma correcta.  

 Función auditiva: audición y discriminación de los sonidos.  

 Función fonadora: emisión de sonidos y ruidos, el más primitivo es el 

llanto, al que le siguen otros que dan acceso al habla.  

 Función articulatoria: el niño desde muy pequeño emite y articula 

sonidos; es por aprobación y repetición de aquellos que más se 

parecen a los de nuestro idioma como unos los mantiene y otros los 

elimina.  

 

La estimulación exterior:  
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Es muy importante que la estimulación se aplique lo antes posible y se 

prolongue hasta los 6 años; pasada esta edad los beneficios no serán tan 

significativos.  El lenguaje oral en los niños aparece de forma natural, por 

una serie de intercambios que tiene con su entorno, sin que en este exista 

un programa predeterminado de forma intencionada para su enseñanza 

sistemática.  El lenguaje se enseña y se aprende a través de la 

comunicación. La característica principal de los intercambios niños-adultos 

durante los primeros años es una interacción mutua con las siguientes 

características en el modo en que se suelen expresarlos adultos:  

 

 Se habla más despacio, con más pausas y estas son más largas.  

 Se sube el tono de voz  empleando un tomo más agudo.  

 Se cuida la pronunciación.  

 La entonación se hace más expresiva.  

 Los enunciados son más cortos y más simples.  

 Se repite con frecuencia parte o todo el enunciado.  

 Se emplea un número limitado de palabras y utilizando mucho los 

sinónimos.  

 El adulto hace constantes referencias al contexto, indicando o 

utilizando objetos concretos.  

 Se utilizan más gestos y mímica.  

 

 El niño a más de repetir las palabras que el adulto le dice de forma constante 

aprenderá en primer lugar  las que le ayuden a resolver sus problemas y 

cubrir sus necesidades. El adulto interpreta las “palabras” que menciona el 

niño en función del lugar donde se produce.  

 

Etapa pre lingüística (primer año)  

 

Desde años anteriores, se conoce que los bebés cuando nacen no son 
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sordos ni ciegos, sino que genéticamente están proporcionados con una 

serie de mecanismos que les permiten responder a los estímulos del entorno. 

El niño responde a sonidos de elevada intensidad o a la música desde el 

vientre materno. El oído al igual que otros sentidos funciona desde el 

nacimiento. Es el sonido de la voz humana el que más atrae su atención, de 

forma general las femeninas, y en particular la de la madre.  

 

(Fernandez, 2009), afirma: 

 

A medida que el niño va desarrollando sus posibilidades 
expresivas, el sistema de comunicación va a hacerse más 
rico y la comunicación más comprensible, y el 
reconocimiento positivo por parte del adulto ante las 
expresiones comunicativas del niño va a potenciar que 
continúe realizando manifestaciones de este tipo, ya que 
le resulta gratificante. (P. 29) 
 

 

El grifo o llanto que el niño desde su nacimiento, es la primera señal 

comunicativa, que indica que algo le sucede, que percibe sensaciones 

diferentes a las que había sentido hasta entonces puesto que siente frío, 

respira por primera vez, siente angustia, es decir responde a los estímulos 

que se le están presentando.  Los recién nacidos no sólo manifiestan sus 

emociones por medio del llanto o grito, sino también a través de lo que se ha 

llamado “imitación neonatal” que consiste en:  

 

a)     Actividades visuales en las que el niño sigue con la mirada al adulto 

esperando un acercamiento.  

b)     Actividades motoras, donde el niño mueve los brazos y piernas, abre y 

cierra la boca, saca la lengua  

c)      Actividades mímicas y de expresión facial entre las que destaca la 

sonrisa.  

 

Al coincidir con los primeros gritos la relación particular que se establece 
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entre adulto y niño constituye un marco para la aparición de una conducta 

pre - lingüística a través de los movimientos y sonidos de succión que 

preceden a la nutrición. Se trata de movimientos de labios que van poniendo 

en acción los órganos necesarios para la articulación.  

 

Desde el nacimiento el niño emite unas vocalizaciones no lingüísticas 

relacionadas con el hambre, el dolor, el placer. A partir del segundo mes el 

niño/a es capaz de emitir sonidos que normalmente son vocales, estamos 

ante los  arrullos.   

 

Hacia los 6 meses estos sonidos vocálicos se combinan entre sí y con otros 

consonánticos son balbuceos, gorjeos o lalación, que carecen de significado. 

Los sonidos emitidos se van “seleccionando” y se asimilarán y fijarán los 

empleados en su entorno.  

 

El balbuceo es congénito puesto que balbucean incluso los niños sordos 

produciéndoles placer, no obstante, los niños de audición normal lo realizan 

de forma más intensa ya que al escucharse se refuerzan.  

 

Progresivamente el balbuceo alcanza forma de actividad intencional y en 

respuesta a la voz del adulto, en situaciones de intercambio afectivo aparece 

una conducta comunicativa llamada ecolalia o preparleta, en la que aparecen 

emisiones articuladas intencionalmente como respuesta e imitando las 

entonaciones que escucha en los adultos.  

 

En el desarrollo del niño se produce un momento en el que los juegos adulto-

niño cobran especial relevancia, son los formatos. En ellos se pueden 

producir las siguientes interacciones:  

 

-         Atención conjunta es el intento por parte del adulto o del niño de atraer 

la atención del otro hacia un objeto o actividad.  
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-         De acción conjunta o interacción con el objeto es la actividad del adulto 

y el niño sobre y con un objeto externo a ambos. Los juegos consisten en 

sacar y meter, construir y tirar, dar y tomar….  

-         Interacciones sociales son saludos, despedidas…. rituales en los que 

se hace participar al niño desde muy pronto.  

Hacia el año de vida el niño tiene una intención comunicativa y lo podemos 

comprobar con los siguientes indicadores:  

-         Alternancia de miradas entre el objeto y la persona adulta que está 

pendiente de él/ella.  

-         Intensificación, acción o sustitución de señales hasta alcanzar lo que 

pretende.  

-         Cambios en las señales con objeto de alcanzar aquello que desea.  

 

Etapa lingüística: 2º año: del gesto a la palabra.  

 

Al final de la conducta  el niño muestra su apertura al mundo con la 

comprensión pasiva, esta es creciente y los padres la facilitan al dirigirse a 

el/ella de forma constante.  

 

El paso de la comprensión pasiva a la emisión del lenguaje es lento pero 

firme y cada adquisición es irreversible  

Las primeras unidades dotadas de sentido son monosílabas, que dan 

comienzo a una etapa de “palabra-sílaba”  o “monosílabo intencional”.  

 

Aparece a continuación las secuencias generalmente de dos sílabas iguales 

que el adulto suele reconocer como palabras. No se trata de ningún 

descubrimiento porque existe continuidad en todas las fases. Generalmente 

el niño emite tales expresiones en el mismo lugar en que el adulto las ha 

utilizado, este las refuerza y las repite, al reforzarlas generalmente con 

signos de alegría el niño tiende a repertirlas cada vez más.  
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A estas palabras aisladas se les ha llamado holofrases, que funcionan en el 

niño como una frase en el adulto, son emitidas con diferentes matices de 

tono (similar al de una pregunta, descripción…) y contienen un mensaje, una 

intención (pedir, rechazar, negar….) mucho más rico y complicado que el 

significado de la palabra en si y  que solo puede interpretarse en un contexto 

concreto.  

 

Una ventaja clara de las palabras respecto a los gestos es que estos suelen 

depender de la presencia visible del objeto al que se refieren y las palabras 

permiten referirse a objetos ausentes.  

 

Etapa de las dos palabras.  

 

A esta etapa a veces se le llama también del “habla telegráfica”. La palabra-

frase evoluciona a partir de los 18 meses, aunque las diferencias individuales 

suelen ser muy grandes entre los niños, dejan de usar palabras aisladas y 

empiezan a combinarlas de dos en dos.  

Estas combinaciones no son imitaciones del habla adulta, ya que los adultos 

nunca hablan así, ni se producen al azar, sino que están organizadas con 

una gramática infantil que es bastante diferente a la de los adultos, son 

creaciones originales de los niños.  

 

Resulta imposible reconstruir el significado de estas “frases” sin saber el 

momento y lugar donde se han producido.  

 

 

 

Desarrollo a partir de los 3 años 

Después de la etapa de dos palabras el lenguaje crece de tal manera que es 

difícil enmarcarlo bajo un título.  
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Durante el 3º y 4º año de vida el lenguaje aún teniendo cierto aire telegráfico 

crece de forma vertiginosa,  

 

-         El vocabulario pasa de unas cuantas palabras a varios cientos.  

-         Las frases se hacen más largas y complicadas.  

-         Se incluyen preposiciones en las frases.  

-         Aparecen el género y el número en las palabras.  

-         Aparecen los artículos.  

 

Durante el tercer año, aunque con diferencias individuales,.se adquieren las 

reglas de sintaxis, es decir se ordenan y se enlazan las palabras para formar 

oraciones y se unen estas entre sí.  

 

Aparecen las sobrerregulaciones o hiperregulaciones y con ellas surgen 

errores que en etapas anteriores no cometían. Hacen regulares algunas 

formas de los verbos que son irregulares.  Seguramente son formas que 

nunca han oído de labios de los adultos y no lo pueden imitar y ellos mismos 

recurriendo a ciertas reglas aprendidas las aplican y resultan estas formas 

que nos resultan graciosas:  

 

Estas formas desaparecen poco a poco al escuchar modelos correctos.  

 

Desarrollo del lenguaje después de los cinco años.  

Hacía los 4 ó 5 años de edad los niños han adquirido ya los aspectos 

masimportantes del lenguaje, pero su desarrollo continúa durante toda la 

vida.  

Ahora aparecen nuevas experiencias, la escuela, los amigos, la televisión, 

las lecturas, las lenguas extranjeras… Todos ellos proporcionan gran 

variedad de conocimientos y nuevos modelos de uso del lenguaje  

El dominio de las habilidades básicas de lectura y escritura facilita el acceso 

a nuevos lenguajes: matemáticos, lógicos…. con los que el lenguaje se hace 
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cada vez más correcto y el vocabulario aumenta  sin cesar.  

Los profesores, amigos, radio, televisión, libros, comienzan a ser modelos y 

a participar de la comunicación.  

 Deberíamos concluir reflexionando sobre la necesidad de hablarle y hacerle 

hablar en cualquier momento ó situación y plantearle las  actividades como 

juegos. El lenguaje no se desarrolla con un ritmo idéntico en cada individuo, 

por tanto no podemos establecer un calendario común para todos los 

niños/as ya que cada uno tiene su propio ritmo. 

 

Las manifestaciones del niño al principio son respuestas a estados 

fisiológicos de tensión o de satisfacción, y el adulto debe interpretarlo. Es un 

sistema de comunicación basado en las necesidades del niño. 

 

El primer medio de comunicación es el contacto físico, el intercambio de tono 

muscular. En este intercambio te transmite información sobre los estados 

fisiológicos y sobre los emocionales. Los gestos son importantes para indicar 

satisfacción y el adulto responde con caricias, palabras, sonrisas… Con 12 

meses incorpora mas gestos (palmas, besos…) y mas adelante va perdiendo 

los gestos y la mímica y lo sustituye por el lenguaje oral. A partir de los 2 

años adquiere la capacidad de representación y podrá transmitir información 

por medio de símbolos. 

 

La expresión se diversifica y entonces tenemos expresión verbal que incluye 

la oral y la escrita, expresión plástica, gestual y corporal, rítmico-musical y 

lógico-matemática. De entre las múltiples facetas que la persona es capaz 

de desarrollar  (motórica, relacional, afectiva, autonomía….)  es sin duda el 

lenguaje la que lo define como hombre racional.   

 Desde el primer año el lenguaje acompaña en el desarrollo de nuestras 

actividades.   

 El lenguaje se adquiere  sin aparente esfuerzo, y en general no atrae 

excesiva atención.  
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 Cuando el niño dice sus primeras palabras supone una sensación de 

alegría en el entorno familiar.  

Sin embargo esa rapidez y facilidad con que parece se desarrolla el lenguaje 

es un error, ya que los niños trabajan duramente junto con los adultos más 

cercanos para aprenderlo.   

Los adultos que vivimos con niños  pequeños consideramos el acto de 

empezar  hablar como algo normal, natural….  pero esto no quiere decir que 

sea fácil.  De hecho comprobamos esta dificultad los adultos cuando 

tenemos que expresar una idea y no encontramos las palabras adecuadas 

para definirla o cuando estamos aprendiendo un idioma y necesitamos 

expresarnos….  

¿Cómo surge el lenguaje oral? Breve historia  

 El estudio de la evolución del lenguaje ha experimentado notables cambios 

en los últimos años: 

a)     Hasta los años 60 predominó una descripción  tratando de establecer 

las edades a las que se producían los primeros hitos.  

 b)     A partir de los años 60 la figura del lingüista  N. Chomsky delimita un 

cambio sustancial, marca  la principal diferencia entre los hombres y los 

animales y la establece en el lenguaje. Partiendo de esta idea desarrolla 

otras:  

La capacidad de hablar de los humanos está genéticamente determinada.  

La capacidad de adquirir el lenguaje es simplemente un proceso de 

desarrollo de las facultades innatas, de forma que los niños aprenden a 

hablar de la misma forma como a los pájaros les crecen las uñas. 

 c)      Desde los años 70 hasta nuestros días el punto de vista de N. Chomsky 
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fue completado con otros aspectos propuestos por J. Piaget que:  

 Aporta la idea de que para que el niño sea capaz de desarrollar el lenguaje 

es necesario una capacidad cognitiva general 

 Dice también  que para que el niño pueda utilizar el lenguaje es preciso 

que sea capaz de utilizar los símbolos.  

Definición y  funciones del lenguaje.  

 Entendemos por lenguaje la capacidad que tienen los hombres para 

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

vocales y ocasionalmente gráficos.  

(Luria, 2009) afirma; 

La función  más importante del lenguaje es la comunicación, 
es decir, el intercambio de informaciones. Aunque este no 
es el único sistema de comunicación puesto que también 
empleamos otros: la mímica, las posturas…. pero es el 
lenguaje oral el que  ocupa un lugar predominante. La 
función de representación  es la  sustitución  del objeto por 
la palabra.  Es el rasgo distintivo que diferencia el lenguaje 
del ser humano del lenguaje de los animales. La función de  
organizar sus acciones  por medio de la palabra. (P. 45) 

El lenguaje actúa como factor regulador y estructurador de la 

personalidad y del comportamiento social.  

Cuando el niño tiene cierto dominio del lenguaje es capaz de comportarse 

y expresarse de forma diferente en diferentes momentos y lo hace porque 

asume las normas de conducta social y los hábitos que no se adquieren por 

costumbre ni por lógica sino a través de la repetición verbal de las 

consignas.El lenguaje oral constituye  un medio de identificación  a un grupo 

social.  
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 En primer lugar el lenguaje del adulto  y sobre todo sus características: 

tono, intensidad, ritmo…  desencadena y pone fin a las acciones del 

niño. Es la madre/padre el que orienta la acción. 

 Una segunda fase  (en torno a los 3 años) en la que las acciones del 

niño ya no precisan de la dirección del adulto es el mismo niño el que 

se  regula, habla para sí, como pensando en voz alta, sirviéndose de 

la palabra no para comunicar, sino para acompañar y reforzar  la 

acción.  

 En el último periodo la acción motriz se vuelve autónoma y el lenguaje 

se interioriza.  

 El idioma y sus distintas variantes (acento, giros típicos, expresiones, 

vocabulario….) representan un elemento importante de identificación del 

individuo a un grupo social. Otras funciones: instrumental, relato, poética….  

Mecanismos de adquisición  del lenguaje.  

 

Los aspectos necesarios para la adquisición del lenguaje por un niño/a son:  

 

 Puesto que existen mecanismos neurológicos y fisiológicos que 

intervienen en  el control del lenguaje es necesaria una maduración y esta 

tiene un ritmo predeterminado, destacan:  

 Función respiratoria: necesidad de respirar de forma correcta.  

 Función auditiva: audición y discriminación de los sonidos.  

 Función fonadora: emisión de sonidos y ruidos, el más primitivo es el 

llanto, al que le siguen otros que dan acceso al habla.  

 Función articulatoria: el niño desde muy pequeño emite y articula 

sonidos; es por aprobación y repetición de aquellos que más se 

parecen a los del idioma. 
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La estimulación exterior: el lenguaje oral aparece “naturalmente” por una 

serie de intercambios del niño con su entorno, sin que en este exista un 

programa preparado de forma intencionada para su enseñanza sistemática.  

El lenguaje se enseña/aprende a través de la comunicación. La 

característica principal de los intercambios niño - adulto durante los primeros 

años es una interacción mutua con las siguientes características en el modo 

en que solemos expresarnos los adultos:  

 Se habla más despacio, con más pausas y estas son más largas.  

 Se sube el tono de voz  empleando un tomo más agudo.  

 Se cuida la pronunciación.  

 La entonación se hace más expresiva.  

 Los enunciados son más cortos y más simples.  

 Se repite con frecuencia parte o todo el enunciado.  

 Se emplea un número limitado de palabras y utilizando mucho los 

sinónimos.  

 El adulto hace constantes referencias al contexto, indicando o 

utilizando objetos concretos.  

 Se utilizan más gestos y mímica.  

El niño más que repetir las palabras que el adulto le está diciendo de forma 

constante aprenderá en primer lugar  las que le ayuden a resolver sus 

problemas y cubrir sus necesidades.  

El adulto interpreta las “palabras” que dice el niño en función del contexto 

donde se produce.  

Conjugar los dos factores anteriores: existencia de la capacitación para 

utilizar el lenguaje y las posibilidades de desarrollarlo en un medio con 

estímulos auditivos.  
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Etapa prelingüística (primer año)  

 

(Hernandez, 2009) afirma,  

Desde hace ya algún tiempo se sabe que los bebés cuando 
nacen no son sordos ni ciegos, sino que genéticamente 
están dotados con una serie de mecanismos que les 
permiten responder a sus compañeros. Desde el nacimiento 
el niño emite unas vocalizaciones no lingüísticas 
relacionadas con el hambre, el dolor, el placer, … A partir del 
segundo mes el niño es capaz de emitir sonidos que 
normalmente son vocales, estamos ante los  arrullos.  (P. 28) 

El niño responde a sonidos de elevada intensidad o a la música ya en el 

vientre de la madre. El oído al igual que otros sentidos funcionan desde el 

nacimiento. Es el sonido de la voz humana el que más atrae su atención, en 

general las femeninas, y en particular la de la madre.  

El grito o llanto que acompaña al niño en su llegada al mundo es la primera 

señal comunicativa, nos indica que algo le sucede, que percibe sensaciones 

diferentes a las que había sentido hasta entonces (siente frío, respira por 

primera vez, siente angustia….)  

Los recién nacidos no sólo manifiestan sus emociones por medio del llanto 

o grito, sino también a través de lo que se ha llamado ”imitación neonatal” 

que consiste en:  

a)     Actividades visuales en las que el niño sigue con la mirada al adulto 

esperando un acercamiento.  

b)     Actividades motoras, donde el niño mueve los brazos y piernas, abre y 

cierra la boca, saca la lengua  

c)      Actividades mímicas y de expresión facial entre las que destaca la 

sonrisa.  
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Coincidiendo con los primeros gritos la relación particular que se establece 

entre adulto y niño constituye un marco para la aparición de una conducta 

prelingüística a través de los movimientos y sonidos de succión que 

preceden a la nutrición. Se trata de movimientos de labios que van poniendo 

en acción los órganos necesarios para la articulación.  

Hacia los 6 meses estos sonidos vocálicos se combinan entre sí y con otros 

consonánticos son balbuceos, gorjeos o lalación, que carecen de significado. 

Los sonidos emitidos se van “seleccionando” y se asimilarán y fijarán los 

empleados en su entorno.  

El balbuceo es congénito puesto que balbucean incluso los niños sordos 

produciéndoles placer, no obstante, los niños de audición normal lo realizan 

de forma más intensa ya que al escucharse se refuerzan.  

Progresivamente el balbuceo alcanza forma de actividad intencional y en 

respuesta a la voz del adulto, en situaciones de intercambio afectivo aparece 

una conducta comunicativa llamada ecolalia o preparleta, en la que aparecen 

emisiones articuladas intencionalmente como respuesta e imitando las 

entonaciones que escucha en los adultos.  

En el desarrollo del niño se produce un momento en el que los juegos adulto-

niño cobran especial relevancia, son los formatos. En ellos se pueden 

producir las siguientes interacciones:  

 Atención conjunta es el intento por parte del adulto o del niño de atraer 

la atención del otro hacia un objeto o actividad.  

 De acción conjunta o interacción con el objeto es la actividad del 

adulto y el niño sobre y con un objeto externo a ambos. Los juegos 

consisten en sacar y meter, construir y tirar, dar y tomar….  

 Interacciones sociales son saludos, despedidas…. rituales en los que 

se hace participar al niño desde muy pronto.  

 Hacia el año de vida el niño tiene una intención comunicativa y lo 
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podemos comprobar con los siguientes indicadores:  

 Alternancia de miradas entre el objeto y la persona adulta que está 

pendiente de él/ella.  

 Intensificación, acción o sustitución de señales hasta alcanzar lo que 

pretende.  

 Cambios en las señales con objeto de alcanzar aquello que desea.  

Etapa lingüística: 2º año: del gesto a la palabra.  

Al final de la conducta ecolálica, el niño muestra su apertura al mundo 

con la comprensión pasiva, esta es creciente y los padres la facilitan al 

dirigirse a el/ella de forma constante.  

El paso de la comprensión pasiva a la emisión del lenguaje es lento 

pero firme y cada adquisición es irreversible  

Las primeras unidades dotadas de sentido son monosílabas, que dan 

comienzo a una etapa de “palabra-sílaba”  o “monosílabo intencional”.  

(Endara, 2010), expresa: 

Aparecen  las secuencias generalmente de dos sílabas 

iguales que el adulto suele reconocer como palabras. No se 

trata de ningún descubrimiento porque existe continuidad 

en todas las fases. Generalmente el niño emite tales 

expresiones en el mismo lugar en que el adulto las ha 

utilizado, este las refuerza y las repite, al reforzarlas 

generalmente con signos de alegría el niño tiende a 

repertirlas cada vez más. (P. 4) 

A estas palabras aisladas se les ha llamado holofrases, que funcionan en el 

niño como una frase en el adulto, son emitidas con diferentes matices de 

tono (similar al de una pregunta, descripción…) y contienen un mensaje, una 
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intención (pedir, rechazar, negar….) mucho más rico y complicado que el 

significado de la palabra en si y  que solo puede interpretarse en un contexto 

concreto.  

Una ventaja clara de las palabras respecto a los gestos es que estos suelen 

depender de la presencia visible del objeto al que se refieren y las palabras 

permiten referirse a objetos ausentes.  

 Etapa de las dos palabras.  

A esta etapa a veces se le llama también del “habla telegráfica”  

La palabra-frase evoluciona a partir de los 18 meses, aunque las diferencias 

individuales suelen ser muy grandes entre los niños, dejan de usar palabras 

aisladas y empiezan a combinarlas de dos en dos.  

Estas combinaciones no son imitaciones del habla adulta, ya que los adultos 

nunca hablan así , ni se producen al azar, sino que están organizadas con 

una gramática infantil que es bastante diferente a la de los adultos, son 

creaciones originales de los niños.  

 

FUNDAMENTACIÓN  FILOSÓFICA: 

 

La filosofía del lenguaje es una rama de la filosofía que estudia el 

lenguaje. Es decir, es la filosofía en cuanto estudia fenómenos tales como el 

significado, la verdad, el uso del lenguaje (también llamado 

"pragmalingüística"), el aprendizaje y la creación del lenguaje, el 

entendimiento del lenguaje, el pensamiento, la experiencia, la comunicación,  

 

Los lingüistas se han centrado, casi siempre, en el análisis del sistema 

lingüístico, con sus formas, niveles y funciones, mientras que la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B3menos
http://es.wikipedia.org/wiki/Significado
http://es.wikipedia.org/wiki/Verdad
http://es.wikipedia.org/wiki/Uso_del_lenguaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Pragmaling%C3%BC%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Adquisici%C3%B3n_del_lenguaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Pensamiento_(mente)
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
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preocupación de los ‘filósofos del lenguaje’ fue más profunda o abstracta, 

que se interesaron por cuestiones tales como las relaciones entre el lenguaje 

y el mundo, esto es, entre lo lingüístico y lo extralingüístico, o entre el 

lenguaje y el pensamiento. De los temas preferidos por la filosofía del 

lenguaje merecen ser destacados el estudio del origen del lenguaje, la 

simbolización del lenguaje (lenguaje artificial) y, sobre todo, la actividad 

lingüística en su globalidad, y la semántica en particular, la cual en la 

‘filosofía del lenguaje’ aborda las designaciones y la llamada semántica 

veritativa. 

 

Sócrates, menciona 

 

El significado es un concepto fundamental para la filosofía 
del lenguaje. El concepto es mirado desde un punto de 
vista netamente filosófico y a veces psicológico. Por lo 
general, no se estudia lo que palabras individuales u 
oraciones puedan significar, cosa para la cual existen los 
diccionarios y enciclopedias. 

 

La filosofía del lenguaje es parte vital de una filosofía en general, 

debido a que puede determinar noción de experiencia y la existencia del 

sujeto, así como también la noción de uno mismo. 

 

El lenguaje es una de las facultades más increíbles que posee el ser 

humano. De los animales solo los delfines muestran indicios de lenguaje, 

aunque el hombre es aún incapaz de comprender que parecemos hechos 

para hablar y comprender el lenguaje.  

Las áreas especializadas del cerebro como las de Broca y Wernicke, 

sugieren que la genética provee con, al menos, los fundamentos 

neurológicos del lenguaje. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sem%C3%A1ntica
http://es.wikipedia.org/wiki/Significado
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Existencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Sujeto_(filosof%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Yo
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La lingüística es, por supuesto, una materia distinta, pero se 

sobrepone con la psicología un poco, especialmente en lo que se refiere al 

desarrollo del lenguaje en bebés y niños. La habilidad que tienen los niños 

pequeños para aprender el lenguaje – o incluso dos o tres lenguajes 

simultáneamente – es uno de los indicativos de que hay algo especial en 

nuestro cerebro a esas edades. 

 

Todo comienza en la infancia. Desde el nacimiento hasta los 6 meses, 

los bebes hacen gran cantidad de ruido. Ellos chillan, gruñen, rugen y gritan. 

También arrullan, lo que posteriormente se convertirá en vocales. 

De los 6 meses hasta los 10 meses, producen sonidos más 

complicados llamados balbuceos. Las primeras consonantes pueden ser 

combinadas con las vocales para hacer sílabas. Pronto, añaden otras 

consonantes.  

Los padres juegan un papel importante en formar el lenguaje de los 

niños. Incluso estanpreprogramados en cierta forma para usar el lenguaje, 

se necesita aprender un lenguaje específico de la gente que nos rodea. Las 

madres típicamente acondicionan su habla para ajustarse al nivel del niño. 

Este lenguaje se llama “motherese”. Se encuentra en prácticamente todas 

las culturas del planeta, y tiene ciertas características comunes: Las frases 

son muy cortas, hay mucha repetición y redundancia, hay una cualidad 

melodiosa, y contiene muchas palabras especiales de bebé. Está también 

incrustada en el contexto de los alrededores, con constantes referencias a 

cosas cercanas y actividades que se producen. 

En el periodo existente entre las dos guerras mundiales crece el 

interés en el desarrollo del lenguaje, así como el nivel de publicaciones sobre 

el tema. Así, se publica la primera obra de Piaget (Cognitivista), llamada 

“Pensamiento y lenguaje en la infancia” (1923), donde se llega a la 
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conclusión de que el uso egocéntrico del lenguaje precede al uso social y 

comunicativo. También se ve cómo resulta necesario tener unos 

prerrequisitos cognitivos en la adquisición del lenguaje, es decir, resulta 

necesario poseer cierta capacidad cognitiva de abstracción.  

 

Vygotsky  en su obra “Pensamiento y lenguaje” : 

 

“nos habla de la sociabilidad del niño y de sus medios de 
comunicación desde los inicios de su vida. El lenguaje, antes 
que una estructura, es un instrumento para regular y 
controlar los intercambios comunicativos. Sin embargo, se 
puede decir que la génesis del lenguaje comienza antes de 
que el niño comience a hablar”(P.54) 

 

 En los años 50 y 60 surgen corrientes como la psicolingüística, donde 

Osgood, en 1954, propone una explicación psicológica (la psicolingüística) 

de los hechos lingüísticos que recoge las aportaciones de la Psicología 

Cognitiva del Procesamiento de la Información, que conceptualiza a los 

seres humanos como sistemas manipuladores de información. 

 

 Desde la corriente lingüista Chomsky escribe “Estructuras 

sintácticas”, donde se propone el carácter innato del lenguaje, propone el 

entorno como desencadenante de la adquisición. Así surge la 

psicolingüística generativa. 

 

 A partir de los años 70, los seguidores de Chomsky van a estudiar el 

lenguaje infantil para identificar sus reglas gramaticales. Va a comenzar la 

época de la gramática pivote, que ejerció una gran influencia en Piaget y en 

sus colaboradores Sinclair y Ferrero. 

 

 Sin embargo, este modelo de la gramática pivote tenía deficiencias en 

la explicación sintáctica, en la introducción a la semántica y el significado de 

las expresiones. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

El presente proyecto se basa jurídicamente en la Constitución de la 

República del Ecuador: 

Constitución Política del Ecuador 
 

TÍTULO III 

DE LOS DERECHOS, GARANTÍAS Y DEBERES 

Capítulo 4 

De los derechos económicos, sociales y culturales 

Sección octava 

De la educación 

Art. 66.- La educación es derecho irrenunciable de las personas, deber 

inexcusable del Estado, la sociedad y la familia; área prioritaria de la 

inversión pública, requisito del desarrollo nacional y garantía de la equidad 

social. Es responsabilidad del Estado definir y ejecutar políticas que permitan 

alcanzar estos propósitos.  

La educación, inspirada en principios éticos, pluralistas, democráticos, 

humanistas y científicos, promoverá el respeto a los derechos humanos, 

desarrollará un pensamiento crítico, fomentará el civismo; proporcionará 

destrezas para la eficiencia en el trabajo y la producción; estimulará la 

creatividad y el pleno desarrollo de la personalidad y las especiales 

habilidades de cada persona; impulsará la interculturalidad, la solidaridad y 

la paz.  

El Estado garantizará la educación para personas con discapacidad.  

Art. 67.- La educación pública será laica en todos sus niveles; obligatoria 

hasta el nivel básico, y gratuita hasta el bachillerato o su equivalente. En los 

establecimientos públicos se proporcionarán, sin costo, servicios de carácter 

social a quienes los necesiten. Los estudiantes en situación de extrema 

pobreza recibirán subsidios específicos.  
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El Estado garantizará la libertad de enseñanza y cátedra; desechará todo 

tipo de discriminación; reconocerá a los padres el derecho a escoger para 

sus hijos una educación acorde con sus principios y creencias; prohibirá la 

propaganda y proselitismo político en los planteles educativos; promoverá la 

equidad de género, propiciará la coeducación.  

También se sustenta en la parte legal conforme lo establece la Ley de 

Educación del Ecuador 

Sección sexta 

Personas con discapacidad 

Art. 47.- El Estado garantizará políticas de prevención de las  

Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades para su 

integración y participación en igualdad de condiciones. Se garantizará su 

educación dentro de la educación regular. Los planteles regulares 

incorporarán trato diferenciado y los de atención especial la educación 

especializada. Los establecimientos educativos cumplirán normas de 

accesibilidad para personas con discapacidad e implementarán un 

sistema de becas que responda a las condiciones económicas de este 

grupo. 

8. La educación especializada para las personas con discapacidad 

intelectual y el fomento de sus capacidades mediante la creación de 

centros educativos y programas de enseñanza específicos. 

9. La atención psicológica gratuita para las personas con discapacidad y sus 

familias, en particular en caso de discapacidad intelectual. 
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Identificación de las variables 

Independiente 

Estimulación Infantil  

Dependiente 

Desarrollo del lenguaje  
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Operacionalizacion de las variables  

Conceptualización  Dimensiones  Indicadores  Medidas  

Independiente 

Estimulación Infantil  

Son el conjunto de acciones tendientes a 

proporcionar al niño las experiencias que este 

necesita, para desarrollar su máximo potencial y 

lograr la máxima expresión de estos.   

 

Estimulación infantil 

Evaluación infantil 

Desarrollo emocional 

Desarrollo psicosocial 

Desarrollo del lenguaje  

 

 

Áreas del desarrollo infantil 

Motora 

Afectiva 

Lenguaje 

 

 

 

 

Niños con buen 

desarrollo  

Habilidades y 

destrezas  

 

Dependiente 

Lenguaje  

El concepto de lenguaje puede ser entendido 

como un recurso que hace posible la 

comunicación. En el caso de los seres humanos, 

esta herramienta se encuentra extremadamente 

desarrollada y es mucho más avanzada que en 

otras especies animales, ya que se trata de un 

proceso de raíces fisiológicas y psíquicas.  

 

Lenguaje 

Concepto  

Desarrollo del lenguaje 

Etapas del desarrollo del 

lenguaje  

 

Pronunciación  

Problemas de lenguaje  

 

Niños que hablan de 

forma correcta 
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CAPÍTULO III 

 

3.- METODOLOGÍA 

 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Lugar de la investigación 

 

Será aplicado en la Escuela Fiscal Mixta N° 247 “Carlos Garbay 

Montesdeoca” ubicada en el área comunal de Sauces 3 de la Ciudad de 

Guayaquil, Provincia del Guayas, en el periodo lectivo 2014 - 2015 

. 

Recursos empleados 

Recursos humanos 

 Autoras del proyecto 

 Consultora  

 Directivos 

 Docentes 

 Representantes legales 

 Niños 

 

Recursos materiales  

 Computador 

 Scaner 

 Cámaras 

 Impresoras 

 Textos 

 Guía de estimulación infantil del lenguaje 

 Internet   
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3.2. Tipo de investigación 

 

         Este proyecto está dentro del paradigma cualitativo y los tipos de 

investigación descriptivos, explicativos y bibliográficos. 

 

Paradigma cualitativo. 

 

El paradigma cualitativo demuestra las cualidades de la población en 

estudio,  que en este caso se trata de directivos, docentes y representantes 

legales de la Escuela Fiscal Mixta N° 247 “Carlos Garbay Montesdeoca” 

ubicada en el área comunal de Sauces 3 de la Ciudad de Guayaquil, 

Provincia del Guayas, en el periodo lectivo 2014 - 2015 

 

Investigación descriptiva 

 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer 

las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta 

no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de 

las relaciones que existen entre dos o más variables.  

 

Los investigadores no son meros tabuladores, sino que recogen los 

datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la 

información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los 

resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan al 

conocimiento 
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Investigación explicativa 

 

La investigación explicativa intenta dar cuenta de un aspecto de la 

realidad, explica su significativitas dentro de una teoría de referencia, a la luz 

de leyes o generalizaciones que dan cuenta de hechos o fenómenos que se 

producen en determinadas condiciones.  

Dentro de la investigación científica, a nivel explicativo, se dan tres 

elementos:  

Lo que se quiere explicar: se trata del objeto, hecho o fenómeno que 

ha de explicarse, es el problema que genera la pregunta que requiere una 

explicación.  

Lo que se explica: La explicación se deduce (a modo de una 

secuencia hipotética deductiva) de un conjunto de permisas compuesto por 

leyes, generalizaciones y otros enunciados que expresan regularidades que 

tienen que acontecer. En este sentido, la explicación es siempre una 

deducción de una teoría que contiene afirmaciones que explican hechos 

particulares. 

 

Investigación bibliográfica: 

 

La investigación bibliográfica es aquella etapa de la investigación 

científica donde se explora qué se ha escrito en la comunidad científica sobre 

un determinado tema o problema. ¿Qué hay que consultar, y cómo hacerlo? 

 

Esta indagación permite, entre otras cosas, apoyar la investigación 

que se desea realizar, evitar emprender investigaciones ya realizadas, tomar 

conocimiento de experimentos ya hechos para repetirlos cuando sea 

necesario, continuar investigaciones interrumpidas o incompletas, buscar 
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información sugerente, seleccionar un marco teórico, etc. 

 

3.3. UNIVERSO  Y MUESTRA  

 

Universo  

Rivera, 2009 expresa, la población es un conjunto de individuos o personas 

que intervienen como objeto de un tema de investigación. (P. 98) 

 

La población ser o está conformada por el director docente y representante 

legal de la Escuela Fiscal Mixta N° 247 “Carlos Garbay Montesdeoca” 

ubicada en el área comunal de Sauces 3 de la Ciudad de Guayaquil, 

Provincia del Guayas, en el periodo lectivo 2014 - 2015 

 

Cuadro # 1 

 

 

Muestra 

 

(Mite, 2010) “La muestra es la parte de la población que se selecciona y 

de la cual realmente se obtiene la información para el desarrollo de 

estudio y sobre la cual se efectuaran la medición y observación de las 

variables de estudio “(Pág. 86) 

 

 La  muestra será no probabilística estratificada del siguiente 

cuadro.   

Estratos Población  

Directora  1 

Docentes  15 

Representante legal  184 

Total 200 
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Muestra  

Cuadro # 2 

 

3.4. Métodos y técnicas 

Se va a emplear el método inductivo deductivo, es un modo de razonar que 

nos lleva: 

 

a) De lo particular a lo general. 

 

b) De una parte a un todo. 

 

Por ello es importante partir de los conceptos generales de la estimulación 

infantil para determinar si a través de ello los niños de la Escuela Fiscal Mixta 

N° 247 “Carlos Garbay Montesdeoca” ubicada en el área comunal de Sauces 

3 de la Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, en el periodo lectivo 

2014 - 2015, van a lograr desarrollar su lenguaje. 

 

Entrevista 

 

Como técnica se va a emplear la entrevista a la directora del plantel, por 

medio de un cuestionario de preguntas abiertas para conocer las causas que 

originan el problema, y si en el plantel se aplica la estimulación infantil para 

el desarrollo del lenguaje en los niños. 

 

 

Estratos  

Directora  1 

Docentes  18 

Representante legal  30 

Total 49 
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(Rodriguez, 2009), menciona  

 

Las entrevistas se utilizan para recabar información en forma 
verbal, a través de preguntas que propone el analista. Quienes 
responden pueden ser gerentes o empleados, los cuales son 
usuarios actuales del sistema existente, usuarios potenciales del 
sistema propuesto o aquellos que proporcionarán datos o serán 
afectados por la aplicación propuesta. (P. 28) 

 

La entrevista permitirá obtener información directa del problema además de 

lograr que el directivo del plantel de su punto de vista con respecto a la 

aplicación del tema y su propuesta.  

 

3.5. INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÒN 

 

Los instrumentos de investigación serán la observación y la encuesta: 

 

Observación 

 

Técnicas utilizadas fundamentalmente para obtener información primaria de 

los fenómenos que se investigan y para comprobar los planteamientos 

formulados en el trabajo. 

 

Encuesta 

 

Es la técnica que a través de un cuestionario adecuado nos permite recopilar 

datos de toda la población o de una parte representativa de ella. 

 

(Barcia, 2009), menciona  

La encuesta es una técnica de recogida de datos mediante 
la aplicación de un cuestionario a una muestra de 
individuos. A través de las encuestas se pueden conocer 
las opiniones, las actitudes y los comportamientos de los 
ciudadanos.(p. 49) 
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En una encuesta se realizan una serie de preguntas sobre uno o varios 

temas a una muestra de personas seleccionadas siguiendo una serie de 

reglas científicas que hacen que esa muestra sea, en su conjunto, 

representativa de la población general de la que procede 

 

Los resultados de análisis de la investigación de campo aplicado a directivo, 

docentes, representante legal de la Escuela Fiscal Mixta N° 247 “Carlos 

Garbay Montesdeoca”. Las encuestas fueron elaboradas con la escala de 

Liker las preguntas fueron sencillas y de fácil compresión para los 

encuestados este proceso describe y analiza los resultados obtenidos. 

 

          El análisis de la investigación de los resultados es parte del estudio de 

la relación de los resultados con el planteamiento del problema las variables 

y los instrumentos de la recolección. En la siguiente hoja se observa los 

cuadros, los gráficos y el análisis de cada una de las preguntas de las 

encuestas. 

 

Estas encuestas fueron aplicadas a 1 director, 9 docentes y  20 

representante legal de la Escuela Fiscal Mixta N° 247 “Carlos Garbay 

Montesdeoca” ubicada en el área comunal de Sauces 3 de la Ciudad de 

Guayaquil, Provincia del Guayas, en el periodo lectivo 2014 - 2015. La 

información se procesó mediante el sistema computacional Microsoft Word 

y Excel donde se elaboraron cuadros y gráficos, al finalizar el capítulo se 

observará la discusión de los resultados y las respuestas a las preguntas 

directrices.   
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3.6. Resultados 

 

1.- ¿Cree Ud. que  los problemas de lenguaje inciden en la formación 

del niño? 

Cuadro # 3 Problemas del lenguaje  

Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 6 60 

De acuerdo 4 40 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 

Fuente: Docentes y Directivos 
Elaborado por: Demera Demera Mercedes y Vera Aviléz Bélgica 
 

Grafico # 1 Problemas del lenguaje 

 

 

 

El 60% de los encuestados contestaron que  los problemas de lenguaje 

inciden en la formación del niño, el 40 % está de acuerdo. El lenguaje es el 

eje principal para la comunicación de los niños  

 

60% 

40% 

0% 0% 0% 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 
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2.- ¿Los niños con escaso desarrollo de sus destrezas verbales tienen 

bajo desempeño escolar? 

Cuadro # 4 Escaso desarrollo de sus destrezas verbales 

Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 7 70 

De acuerdo 3 30 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en 
desacuerdo 0 0 

Total  10 100 
Fuente: Docentes y Directivos 
Elaborado por: Demera Demera Mercedes y Vera Aviléz Bélgica 
 

Grafico # 2Escaso desarrollo de sus destrezas verbales 

 

 

 

 

El 70% de los encuestados contestaron que están muy de acuerdo que niños 

con escaso desarrollo de sus destrezas verbales tienen bajo desempeño 

escolar, el 30 % está de acuerdo. La destreza verbal es importante e sin 

comunicación no hay un buen aprendizaje esto perjudica en el rendimiento. 

70% 

30% 

0% 0% 0% 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 
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3.- ¿Conoce usted cuáles son las estrategias para trabajar con niños 
con problemas de lenguaje?  
 

Cuadro # 5 Problemas de lenguaje 
 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 9 90 

De acuerdo 1 10 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 
Fuente: Docentes y Directivos 
Elaborado por: Demera Demera Mercedes y Vera Aviléz Bélgica 

 

Gráfico#3 Problemas de lenguaje 

 

 

Análisis: 
 
Los resultados de las encuestan reflejan que el 90% de los docentes 
encuestados están muy de acuerdo y el 10% está de acuerdo en que conoce  
las estrategias para trabajar con niños con problemas de lenguaje. La 
aplicación de estas es lo más importante y los recursos que se van a utilizar. 

 

90% 

10% 0% 0% 0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente 

En desacuerdo Muy en desacuerdo 
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4.- ¿Está de acuerdo que el desarrollo del lenguaje es importante 

en el aprendizaje de los niños? 

Cuadro # 6 Lenguaje 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 

Fuente: Docentes y Directivos 
Elaborado por: Demera Demera Mercedes y Vera Aviléz Bélgica 
 

Gráfico # 4 Lenguaje 

 
 

Análisis:  

 

Los resultados de las encuestan reflejan que el 100% de los docentes 

encuestados están muy de acuerdo en que conocen lo que es el lenguaje en 

los niños. Es importante que el docente conozca sobre el desarrollo del 

lenguaje de los niños. 

 

100% 

0% 0% 0% 0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente 

En desacuerdo Muy en desacuerdo 
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5.- ¿Considera usted que para atender a los niños con problemas 
de lenguaje se deben tener conocimientos especializados? 
 

Cuadro # 7Atender a los niños 
 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 5 50 

De acuerdo 5 50 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 

Fuente: Docentes y Directivos 
Elaborado por: Demera Demera Mercedes y Vera Aviléz Bélgica 
 

Grafico # 5 Atender a los niños 

 

 
 

Análisis:  
 
Los resultados de las encuestan reflejan que el 50% de los docentes 
encuestados están muy de acuerdo y el 50% está de acuerdo que para 
atender a los niños con problemas de lenguaje se deben tener conocimientos 
especializado. Esa es la principal labor de un docente ayudar a estos niños 
con problemas de lenguaje. 
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30% 

60% 

10% 0% 0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente 

En desacuerdo Muy en desacuerdo 

6.- ¿Cree usted que un niño con destrezas verbales desarrolladas 
tendrá un adecuado desarrollo integral? 
 

Cuadro # 8 Desarrollo integral 
 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 3 30 

De acuerdo 6 60 

Indiferente  1 10 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 

Fuente: Docentes y Directivos 
Elaborado por: Demera Demera Mercedes y Vera Aviléz Bélgica 
 

Grafico # 6 Desarrollo integral 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis:  
 
 
Los resultados de las encuestan reflejan que el 30% de los/las docentes 
encuestados están muy de acuerdo, el 60% este de acuerdo y el 10% es 
indiferente respecto a que un niño con destrezas verbales desarrolladas 
tendrá un adecuado desarrollo integral. Los niños hay que estimularlo desde 
pequeño para desarrollar estas habilidades del lenguaje 



 

58 
          

 
7.- ¿Cree usted que es alta la incidencia del lenguaje en la 
adaptación del niño a su etapa de educación inicial? 
 

Cuadro # 9 Educación Inicial 
 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 6 60 

De acuerdo 3 30 

Indiferente  1 10 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 

Fuente: Docentes y Directivos 
Elaborado por: Demera Demera Mercedes y Vera Aviléz Bélgica 
 

Grafico # 7  Educación Inicial 

 
 

 
 

Análisis:  
 

Los resultados de las encuestan reflejan que el 60% de los/las docentes 

encuestados están muy de acuerdo, el 30% está de acuerdo y el 10% se 

muestra indiferente a que es alta la incidencia del lenguaje en la adaptación 

del niño a su etapa de educación inicial esto es acorde a la edad de los niños 

.
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8.- ¿Piensa usted que los representantes legales que estimulan el 
lenguaje de su hijo desarrollan sus destrezas verbales? 
 

Cuadro # 10Estimulan el lenguaje 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 8 80 

De acuerdo 0 0 

Indiferente  1 10 

En desacuerdo 1 10 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 

Fuente: Docentes y Directivos 
Elaborado por: Demera Demera Mercedes y Vera Aviléz Bélgica 

 
Gráfico # 8 Estimulan el lenguaje 

 
 

 

Análisis:  
 
 
Los resultados de las encuestan reflejan que el 80% de los docentes 
encuestados están muy de acuerdo, el 10% se muestra indiferente.  Mientras 
el 10% se muestra en desacuerdo que los representantes legales que 
estimulan el lenguaje de su hijo desarrollan sus destrezas verbales. Si los 
padres estimulan el lenguaje de los niños ayudaran para un mejor desarrollo 
integral 
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9.- ¿Cree necesario utilizar una guía didáctica para mejorar desarrollar 
el lenguaje de los niños de 4 a 5 años? 
 

Cuadro # 11Guía Didáctica 
 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 7 70 

De acuerdo 1 10 

Indiferente  1 10 

En desacuerdo 1 10 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 

Fuente: Docentes y Directivos 
Elaborado por: Demera Demera Mercedes y Vera Aviléz Bélgica 
 

Gráfico # 9 Guía Didáctica 

 
 

 

Análisis:  
 
Los resultados de las encuestan reflejan que el 70 % de los docentes 
encuestados están muy de acuerdo, el 10% se de acuerdo, un 10% 
indiferente.  Mientras el 10% se muestra en desacuerdo que es necesario 
utilizar una guía didáctica para mejorar desarrollar el lenguaje de los niños 
de 4 a 5 años. Esta guía es un medio importante para que aplique los 
ejercicios necesarios para mejorar su lenguaje. 
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10% 

10% 0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente 

En desacuerdo Muy en desacuerdo 
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10.- ¿El lenguaje inciden en las relaciones interpersonales del niño? 
 

Cuadro # 12 relaciones interpersonales 
 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 6 60 

De acuerdo 4 40 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 

Fuente: Docentes y Directivos 
Elaborado por: Demera Demera Mercedes y Vera Aviléz Bélgica 
 

Gráfico # 10  relaciones interpersonales 

 
 

 

Análisis:  
 
Los resultados de las encuestan reflejan que el 60% de los docentes 
encuestados están muy de acuerdo y el 40% está de acuerdo que el lenguaje 
inciden en las relaciones interpersonales del niño el lenguaje es como el niño 
se puede comunicar con las personas 
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 1.- ¿Cree Ud. que  los problemas de lenguaje afecta  en el rendimiento 

escolar? 

Cuadro # 3 Problemas del lenguaje  

Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 6 60 

De acuerdo 4 40 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 
Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Demera Demera Mercedes y Vera Aviléz Bélgica 
 

Grafico # 1 Problemas del lenguaje 

 

 

Análisis:  
 

El 60% de los encuestados contestaron que  los problemas de lenguaje 

inciden en la formación del niño, el 40 % está de acuerdo. El lenguaje es la 

forma de comunicarse de los seres humanos por tal motivo esto perjudica en 

su desarrollo integral. 
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2.- ¿considera usted que los niños deben desarrollar su lenguaje oral? 

Cuadro # 4 Lenguaje oral 

Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 7 70 

De acuerdo 3 30 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en 
desacuerdo 0 0 

Total  10 100 

Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Demera Demera Mercedes y Vera Aviléz Bélgica 
 

Grafico # 2 Lenguaje oral 

 

 

Análisis:  
 

El 70% de los encuestados contestaron que están muy de acuerdo que niños  

deben desarrollar su lenguaje oral para un mejor desempeño integral, el 30 

% está de acuerdo. 

 

 

 

70% 

30% 

0% 0% 0% 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 
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3.- ¿Aplica usted ejercicios para el desarrollo del lenguaje?  
 

Cuadro # 5 lenguaje 
 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 9 90 

De acuerdo 1 10 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 

Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Demera Demera Mercedes y Vera Aviléz Bélgica 

 

Gráfico #3  lenguaje 

 
Análisis: 
 
Los resultados de las encuestan reflejan que el 90% de los docentes 
encuestados están muy de acuerdo y el 10% está de acuerdo en que se 
deben aplicar diferentes ejercicio para  el desarrollo del lenguaje en los niño 
ya que esto le ayudara a  mejorar  a la socialización de ellos
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4.- ¿Ayuda a su hijo con problemas de lenguaje? 
Cuadro # 6 Problemas de Lenguaje 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 

Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Demera Demera Mercedes y Vera Aviléz Bélgica 
 

Gráfico # 4 Problema de Lenguaje 

 
 

Análisis:  

 

Los resultados de las encuestan reflejan que el 100% de los docentes 

encuestados están muy de acuerdo en que ayudan a sus hijos que tienen 

problemas de lenguaje, hay que tomar muy en cuenta que la madre  es la 

principal educadora de ellos. 
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5.- ¿Considera usted que para atender a tiempo a los niños con 
problemas de lenguaje mejora su rendimiento escolar? 
 

Cuadro # 7Atender a los niños 
 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 5 50 

De acuerdo 5 50 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 

Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Demera Demera Mercedes y Vera Aviléz Bélgica 
 

Grafico # 5 Atender a los niños 

 

 
 

Análisis:  
 
Los resultados de las encuestan reflejan que el 50% de los docentes 
encuestados están muy de acuerdo y el 50% está de acuerdo que para 
atender a tiempo mejorara su rendimiento académico, y tendrá un mejor 
desarrollo integral. 
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30% 

60% 

10% 0% 0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente 

En desacuerdo Muy en desacuerdo 

6.- ¿Está de acuerdo en que el docente aplique ejercicios  de terapia de 
lenguaje para los niños con problemas de aprendizaje? 
 

Cuadro # 8 Ejercicios 
 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 3 30 

De acuerdo 6 60 

Indiferente  1 10 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 

Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Demera Demera Mercedes y Vera Aviléz Bélgica 
 

Grafico # 6 Ejercicios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis:  
 
 
Los resultados de las encuestan reflejan que el 30% de los/las docentes 
encuestados están muy de acuerdo, el 60% este de acuerdo y el 10% es 
indiferente respecto los ejercicios de terapia de lenguaje.es necesario 
realizar ejercicios para el  desarrollo del lenguaje. 
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7.- ¿Cree usted que es alta la incidencia del lenguaje en la 
adaptación del niño a su etapa de educación inicial? 
 

Cuadro # 9Educación Inicial 
 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 6 60 

De acuerdo 3 30 

Indiferente  1 10 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 

Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Demera Demera Mercedes y Vera Aviléz Bélgica 
 

Grafico # 7  Educación Inicial 

 
 

 
 

Análisis:  
 

Los resultados de las encuestan reflejan que el 60% de los/las docentes 

encuestados están muy de acuerdo, el 30% está de acuerdo y el 10% se 

muestra indiferente a que es alta la incidencia del lenguaje en la adaptación 

del niño a su etapa de educación inicial 
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8.- ¿Piensa usted que los representantes legales que estimulan el 
lenguaje de su hijo desarrollan sus destrezas verbales? 
 

Cuadro # 10Estimulan el lenguaje 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 8 80 

De acuerdo 0 0 

Indiferente  1 10 

En desacuerdo 1 10 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 

Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Demera Demera Mercedes y Vera Aviléz Bélgica 

 
Gráfico # 8Estimulan el lenguaje 

 
 

 

Análisis:  
 
 
Los resultados de las encuestan reflejan que el 80% de los docentes 
encuestados están muy de acuerdo, el 10% se muestra indiferente.  Mientras 
el 10% se muestra en desacuerdo que los representantes legales que 
estimulan el lenguaje de su hijo desarrollan sus destrezas verbales 
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9.- ¿Cree necesario utilizar una guía didáctica para mejorar desarrollar 
el lenguaje de los niños de 4 a 5 años? 
 

Cuadro # 11Guía Didáctica 
 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 7 70 

De acuerdo 1 10 

Indiferente  1 10 

En desacuerdo 1 10 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 

Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Demera Demera Mercedes y Vera Aviléz Bélgica 
 

Gráfico # 9 Guía Didáctica 

 
 

 

Análisis:  
 
Los resultados de las encuestan reflejan que el 70 % de los docentes 
encuestados están muy de acuerdo, el 10% se de acuerdo, un 10% 
indiferente.  Mientras el 10% se muestra en desacuerdo que es necesario 
utilizar una guía didáctica para mejorar desarrollar el lenguaje de los niños 
de 4 a 5 años 
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10.- ¿El lenguaje inciden en las relaciones interpersonales del niño? 
 

Cuadro # 12Lenguaje inciden en las relaciones interpersonales 
 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 6 60 

De acuerdo 4 40 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 

Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Demera Demera Mercedes y Vera Aviléz Bélgica 
 

Gráfico # 10Lenguaje inciden en las relaciones interpersonales 

 
 

 

Análisis:  
 
Los resultados de las encuestan reflejan que el 60% de los docentes 
encuestados están muy de acuerdo y el 40% está de acuerdo que el lenguaje 
inciden en las relaciones interpersonales del niño 
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3.7. Análisis de resultados  

 

Los resultados de encuestas aplicadas en la comunidad educativa a los 

docentes y representantes legales, permiten establecer que la estimulación 

infantil favorece el desarrollo del lenguaje en los niños y niñas lo que 

favorece sus procesos de enseñanza aprendizaje, adaptación escolar y 

facilita su comunicación. 

 

Se debe mencionar que los representantes legales desconocen lo que es   la 

estimulación infantil, por lo que ellos no aplican actividades, técnicas para 

lograr el desarrollo de las capacidades y habilidades del lenguaje en sus hijos 

desde su nacimiento.  

 

Por otra parte en la encuesta a docentes la gran responsabilidad que asume 

el educador, es aún mayor que en cualquiera de las etapas de la educación 

general básica, ya que es el desarrollo del lenguaje en los estudiantes es la 

base para un desarrollo de las habilidades y destrezas de los niños desde 

temprana edad.  

 

Ante ello en el análisis de los resultados de las encuestas los docentes y 

representantes legales manifiestan que los estudiantes que dentro de los 

procesos de desarrollo del lenguaje es necesario que se apliquen 

actividades de estimulación infantil que le permitan a los niños y niñas tener 

un lenguaje claro y entendible.  

 

Por eso fue importante aplicar la técnica de la encuesta, para determinar el 

nivel de conocimientos  que poseen docentes y representantes legales sobre 

la estimulación infantil y sus beneficios en el desarrollo integral de los niños 

de la Escuela Fiscal Mixta N° 247 “Carlos Garbay Montesdeoca” ubicada en 

el área comunal de Sauces 3 de la Ciudad de Guayaquil, Provincia del 

Guayas, en el periodo lectivo 2014 - 2015 
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3.8. Cruce de resultados 

La estimulación del lenguaje infantil se debería realizar tomando en cuenta 

las etapas del desarrollo por las que pasa el niño. Si aprendes técnicas para 

estimular el desarrollo del lenguaje en los niños pequeños, con una serie de 

ejercicios podrás estimular el buen desarrollo de tu niño y en este contexto, 

también de su lenguaje. El lenguaje es un fenómeno de gran importancia 

para los seres humanos, ya que a través de las características que posee, 

se logra obtener conocimiento del mundo, transmitir cultura, aprehender y en 

definitiva, construir la vida en sociedad. 

 

El proceso de adquisición del lenguaje es bastante complejo, puesto que 

implica habilidades que lo transforman en un fenómeno multidimensional, 

estrechamente ligado al desarrollo de los otros aspectos del desarrollo 

psicomotor, las funciones psicológicas y también sociales. Es a causa de 

esta complejidad, que se debe comenzar a estimular el lenguaje a los niños 

desde muy pequeño ya que se sabe con certeza que en los primeros meses 

de vida el bebe está especialmente abierto a los estímulos del mundo que lo 

rodea.  

 

Son acciones dirigidas a promover las capacidades orales del niño, en todos 

los planos que estas poseen (Forma, contenido y uso). La estimulación 

Temprana del Lenguaje se propone desarrollar y potenciar las funciones 

cerebrales del bebé mediante juegos y ejercicios repetitivos. El lenguaje de 

tu hijo se forma con la participación igualitaria de sus capacidades innatas y 

los estímulos del medio ambiente. 

 

Hay que enseñarle al bebé que los estímulos tienen un significado 

relacionado al presentarlos en un contexto coherente y repetitivo. El cerebro 

necesita información para desarrollar la inteligencia, en los primeros meses 

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

rodea. Si los estímulos son escasos o irregulares la mente del niño no 
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alcanza a desarrollar todo su potencial, por eso es de vital importancia el 

apoyo de los padres y/o cuidadores, ya que ellos serán el primer nexo del 

niño con el mundo. 

 

El 60% de los encuestados contestaron que  los problemas de lenguaje 

inciden en la formación del niño, el 40 % está de acuerdo. 

 

El 70% de los encuestados contestaron que están muy de acuerdo que niños 

con escaso desarrollo de sus destrezas verbales tienen bajo desempeño 

escolar, el 30 % está de acuerdo. 

 

Los resultados de las encuestan reflejan que el 90% de los docentes 

encuestados están muy de acuerdo y el 10% está de acuerdo en que conoce  

las estrategias para trabajar con niños con problemas de lenguaje 

 

Los resultados de las encuestan reflejan que el 100% de los docentes 

encuestados están muy de acuerdo en que conocen lo que es el lenguaje en 

los niños. 

 

Los resultados de las encuestan reflejan que el 50% de los docentes 

encuestados están muy de acuerdo y el 50% está de acuerdo que para 

atender a los niños con problemas de lenguaje se deben tener conocimientos 

especializado 

 

Los resultados de las encuestan reflejan que el 30% de los/las docentes 

encuestados están muy de acuerdo, el 60% este de acuerdo y el 10% es 

indiferente respecto a que un niño con destrezas verbales desarrolladas 

tendrá un adecuado desarrollo integral 

 

 

Los resultados de las encuestan reflejan que el 60% de los/las docentes 
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encuestados están muy de acuerdo, el 30% está de acuerdo y el 10% se 

muestra indiferente a que es alta la incidencia del lenguaje en la adaptación 

del niño a su etapa de educación inicial 

 

Los resultados de las encuestan reflejan que el 80% de los docentes 

encuestados están muy de acuerdo, el 10% se muestra indiferente.  Mientras 

el 10% se muestra en desacuerdo que los representantes legales que 

estimulan el lenguaje de su hijo desarrollan sus destrezas verbales 

 

Los resultados de las encuestan reflejan que el 70 % de los docentes 

encuestados están muy de acuerdo, el 10% se de acuerdo, un 10% 

indiferente.  Mientras el 10% se muestra en desacuerdo que es necesario 

utilizar una guía didáctica para mejorar desarrollar el lenguaje de los niños 

de 4 a 5 años 
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Respuesta a las interrogantes de la investigación  

¿Cómo es el desarrollo del lenguaje en los niños? 

Se llama desarrollo del lenguaje (o adquisición de la lengua materna) al 

proceso cognitivo por el cual los seres humanos, haciendo uso de su 

competencia lingüística innata, aprenden a comunicarse verbalmente 

usando la lengua natural usada en su entorno social al momento de su 

nacimiento y durante su infancia hasta la pubertad.  

 

¿Qué es estimulación infantil? 

Inicialmente, el lenguaje surge por imitación. Los niños imitan los 

movimientos y los sonidos que hacen sus padres, cuando articulan las 

palabras. En este proceso, también es importante la comprensión de lo 

escuchado y de lo expresado. 

 

¿Cómo se estimulan el lenguaje? 

Para prevenir las dificultades del aprendizaje del lenguaje, se deben tener 

en cuenta una serie de aspectos que se deben potenciar para invitarle a 

adquirir el lenguaje. Para que el bebé sienta la necesidad de comunicarse 

con las personas que le rodean, se ponen en práctica a modo de juego. 

 

¿Cómo deben estimular el lenguaje los representantes legales? 

Ejercitar los movimientos de los órganos que intervienen en la fonación. 

Piensa en la succión, la deglución, la masticación, la absorción, el soplo, etc. 

Se pueden utilizar recursos como: hacer morritos (de frente, a la derecha, a 

la izquierda); mandar besos; soplar con pajitas en agua, pitos, molinillos, 

matasuegras, flautas; inflar globos, etc.  

 

¿Qué relación tiene la estimulación en el desarrollo del lenguaje? 

 La estimulación tiene un rol fundamental en el desarrollo del lenguaje del 

niño, porque a través de ella se logra la aplicación de ejercicios y actividades 

se logra favorecer el lenguaje en los niños y niñas desde temprana edad. 
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¿Cuáles son las características de las competencias en el área 

lingüística y comunicación? 

En el caso de que observes alguna anomalía lingüística o un retraso en la 

expresión oral de tu bebé, sospechas de algún tipo de deficiencia auditiva o 

lentitud en su retraso psicomotor... debes acudir al pediatra para que su 

problema sea diagnosticado y tratado. 

 

¿Qué actividades estimulan el lenguaje en los niños de 4 a 5 años? 

 

Desde los primeros meses de vida los padres deben estimular a los niños 

por medio de aprobaciones como las sonrisas, ruidos que a los niños les 

gusten y motivarlos a producir con su propia lengua y labios, vocalizaciones 

e imitación de sonidos producidos por los adultos y las cosas que los rodeen. 

 

¿Qué ejercicios se aplican para el desarrollo del lenguaje? 

Cuando los niños ya tienen un poco de su lenguaje desarrollado comienzan 

a jugar con el lenguaje, por ejemplo deforman los sonidos, hablan con los 

labios juntos o con la boca abierta, dicen palabras al revés y demás, todo 

ello está aportando a la estimulación y la adquisición del lenguaje oral. 

 

¿Cuál es la importancia del lenguaje en los niños? 

Hay algunas áreas que se relacionan especialmente con la adquisición del 

lenguaje y las cuales es preciso estimular, pues estas abarcan todos los 

aspectos que inciden en la evolución del habla. 

¿Cómo incide la destreza verbal en el desarrollo integral del niño? 

Las destrezas verbales inciden de forma positiva en el desarrollo del lenguaje 

de los niños, puesto que los niños que las han desarrollado pueden 

expresarse de forma clara y entendible. 
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CAPÌTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

4.1. Titulo 

 

Diseño y ejecución de una guía didáctica. 

 

4.2. Justificación 

 

Algunos niños con retraso en el habla tienen problema de motricidad 

en la boca, es decir que existe una comunicación ineficaz en la zona del 

cerebro responsable del habla. El niño tiene dificultades para usar la lengua, 

los labios, la mandíbula para emitir sonidos. El habla puede ser el único 

problema o éste puede estar acompañado de otros problemas de motricidad, 

como la dificultad para alimentarse.   

 

Por lo tanto se justifica que se aplique una Diseño y ejecución de una 

guía didáctica para desarrollar el lenguaje en los niños  

 

Las dificultades lingüísticas  pueden ser detectadas desde temprana 

edad cuando los niños presentan dificultades para pronunciar palabras 

sencillas, por lo que es necesario estimularlos enseñándole a pronunciar las 

palabras, armar oraciones completas. Se proponen ejercicios para lograrlo y 

superar estas dificultades lingüísticas desarrollando sus destrezas verbales.  

 

Los  padres de niños con escaso desarrollo de sus destrezas verbales 

que tardan en hablar, en ciertos casos piensan que el niño tiene un pequeño 

retraso; pero no conocen que en realidad se trata de dificultades que deben 

ser tratadas por especialistas. A menos que observen otras áreas de 
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"lentitud" en el desarrollo temprano de sus hijos los padres dudan en pedir 

ayuda. Algunos buscan excusas por la falta de habla y se tranquilizan a sí 

mismo al pensar que "ya va a empezar a hablar" o "simplemente no habla 

porque le interesan más las actividades físicas". 

 

Saber qué cosas  son "normales" y cuáles no en el desarrollo del habla 

y el lenguaje puede ayudar al niño si debe preocuparse o si su hijo presenta 

un desarrollo adecuado. 

 

El maestro deberá crear situaciones de aprendizaje,  al seleccionar 

material, utilizar consignas abiertas, y estrategias que permitan al niño 

avanzar dentro de los diferentes momentos de su proceso evolutivo. 

 

Se tendrá en cuenta que el pensamiento del niño requiere a lo largo 

de todo el período preescolar, la utilización permanente de material concreto. 

 

El mejor material para todos estos ejes será el que rodea al niño 

habitualmente. Por lo tanto se aprovechará todo el material de desecho que 

se tenga en el preescolar o que los niños puedan llevar de su casa, así como 

el que se pueda recoger en las excursiones o visitas de uso cotidiano, al 

igual que los estructurados (bloques lógicos). 

 

Se establecen los criterios de selección de ejercicios  para estimular 

los procesos del desarrollo del lenguaje, hay que tomar en cuenta que los 

ejercicios deben estar de acuerdo a la edad y dificultad de lenguaje que 

presenta el niño  
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4.3. Objetivos  

Objetivos Generales 

 

 Diseñar una guía didáctica  para estimular el lenguaje en los 

estudiantes del primer año básico.  

 

Objetivos Específicos 

 

 Orientar a los padres y madres de familia en la forma de detectar 

dificultades en el lenguaje.  

 

 Valorar la aplicación de ejercicios como medio eficiente en la 

estimulación del lenguaje en los niños. 

 

4.4. Factibilidad de su aplicación  

 

Este proyecto es factible porque cuenta con los recursos económicos 

necesarios y además del apoyo de la comunidad educativa 

4.5. Descripción de la Propuesta 

 

La propuesta se desarrollara en base a la siguiente guía que permitirá 

desarrollar el lenguaje en los niños.  

 

4.6. Implementación 

 

Este proyecto se implementará en la Escuela Fiscal Mixta N° 247 “Carlos 

Garbay Montesdeoca” ubicada en el área comunal de Sauces 3 de la Ciudad 

de Guayaquil, Provincia del Guayas, en el periodo lectivo 2014 - 2015 a 

través del diseño de una guía que le permita a los docentes estimular el 

lenguaje en los niños y niñas del plantel.  
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Estimulación Infantil y su incidencia en el lenguaje de los niños de 4 a 5 
años.  Diseño y ejecución de una guía didáctica 
 
OBJETIVO: CONSEGUIR UNA CORRECTA ARTICULACIÓN DEL 

FONEMA /A/. 

 

Actividad: Fonema /a/. 

 

Materiales: Utilizaremos el espejo para mostrar las posiciones y movimientos 

de los órganos de la articulación, que debe dar para el fonema a corregir, 

para que puedan ser observados e imitados por el niño y también 

emplearemos el depresor si es preciso. 

 

Procedimiento: La lengua debe permanecer plana en el suelo de la boca, 

con la punta detrás de los incisivos superiores, ayudándose para ello, si es 

preciso del depresor, presentando una mayor apertura de los labios que las 

demás vocales. 

Si se arquea la lengua o se retira hacia el fondo de la boca, respectivamente, 

resulta un sonido entre /e/ y /a/ o entre /a/ y /o/. 

Cuando la /a/ está nasalizada, por descenso del velo del paladar, es preciso 

hacer notar al niño, sobre su mano, la emisión de aire caliente por la boca, 

cuando la /a/ es bien pronunciada. Se ayudará a conseguirlo articulando iaia 

o emitiendo con fuerza, pa. 
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OBJETIVO: CONSEGUIR UNA CORRECTA ARTICULACIÓN DEL 

FONEMA /U/. 

 

Actividad: Fonema /u/. 

 

Materiales: Nos serviremos de la ayuda del depresor y el espejo. 

 

Procedimiento: Los labios avanzan, separándose de la cara anterior de los 

incisivos y formando una pequeña abertura circular, manteniendo los dientes 

separados. La lengua se se retira hacia el fondo de la boca elevándose hacia 

el velo del paladar más que con el sonido /o/, pero sin llegar a 

tocarle. La punta de la lengua se separa de los alvéolos inferiores. 

Si la abertura de los labios es muy grande y no se retrae suficientemente la 

lengua, resulta un sonido impreciso parecido a la /o/. Cuando esto sucede, 

es conveniente realizar gimnasia labial y ayudar al retroceso de la lengua 

empujándola suavemente con el depresor. Hacer notar sobre la mano la 

salida del aire que se percibe al articular correctamente la /u/. 
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Objetivo: Lograr una perfecta articulación del fonema /p/. 

Actividad: Articulaciones oclusivas bilabiales (Fonema /p/). 

 

Materiales: Utilizaremos el espejo de la sala y también podremos necesitar 

una vela y un pequeño espejo. 

Procedimiento: La /p/ es una consonante bilabial oclusiva sorda. Se articula 

con los labios juntos y un poco fruncidos, y los incisivos ligeramente 

separados. La lengua toma la posición del fonema que le siga. El aire, que 

se acumula en la boca, hace presión sobre los labios. 

Al separar éstos bruscamente dando salida al aire, se produce el sonido /p/. 

Su defecto se denomina betacismo y aparece en escasas ocasiones. Puede 

suceder que el niño no cierre los labios, dejando salir el aire y haciendo el 

sonido fricativo. Para conseguirlo basta con que el niño centre su atención 

en la posición exacta, sentado ante el espejo con el reeducador, haciéndole 

notar cómo en la articulación correcta percibe la salida explosiva del aire 

sobre su 

mano. También se puede articular el fonema frente a la llama de una vela 

para que vea cómo oscila ésta ante la salida explosiva del aire. 

 

 

OBJETIVO: ARTICULAR CORRECTAMENTE EL FONEMA /B/. 
Actividad: Articulaciones oclusivas bilabiales (Fonema /b/). 

Materiales: Necesitaremos el espejo y también una vela para observar la 

diferencia de la salida del aire entre la /b/ y la /p/. 

Procedimiento: La /b/ es una consonante bilabial, oclusiva sonora. Se 

articula de la misma forma que la /p/ pero la tensión muscular labial es más 

débil y se da la vibración de las cuerdas vocales. Su defecto también se 

denomina betacismo y es poco frecuente. 

En algunos casos el sonido /b/ se realiza sin vibraciones, siendo entonces 

sustituida por /p/. Para conseguir la vibración de las cuerdas y que perciba 

la diferencia entre ambas consonantes, se coloca la mano del niño en la 
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parte anterior del cuello del reeducador, mientras éste articula /p/ y /b/; de  

esta forma podrá percibir cómo en la segunda se dan vibraciones laríngeas 

y no así en la primera. Luego tratará de realizarlo él imitándolo. 
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OBJETIVO: CONSEGUIR UNA PERFECTA ARTICULACIÓN DEL 

FONEMA /F/. 

Actividad: Articulación fricativa labiodental (Fonema /f/). 

Materiales: Emplearemos el espejo. 

 

Procedimiento: La /f/ es una consonante labiodental, fricativa, sorda. Se 

articula colocando el labio inferior bajo el borde de los incisivos superiores y 

levantando ligeramente el labio superior de forma que se puedan ver un poco 

los incisivos superiores, dejando escapar el aire entre los dientes y el labio. 

El ápice de la lengua se coloca detrás de los incisivos inferiores, levantando 

un poco sus bordes para acentuar el surco central. El velo del paladar se 

cierra y en la laringe no se dan vibraciones. El defecto de esta articulación 

no se suele presentarse con frecuencia, pero cuando aparece, suele 

corregirse fácilmente, ya que tiene un punto de articulación muy visible. 

En ocasiones aunque labios y dientes estén bien colocados, el fonema 

obtenido es la /s/, al arquear excesivamente la lengua. Se obtiene fácilmente 

el sonido perfecto, haciendo soplar al niño y, durante el soplo, presionando 

ligeramente el labio inferior, con nuestro índice, para colocarle bajo la línea 

media de los incisivos superiores y se le pide que siga soplando en esta 

postura; de esta posición y de manera continuada se emite la /a/ obteniendo 

así “fa”. También se le puede decir que se muerda los labios, el superior y el 

inferior y de esta última postura, pasar al soplo. Después se alternará la 

articulación de la /f/ y de la /s/ para que perciba la distinta  
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Los Colores. 

 

Mostrarle al niño diversos objetos con diferentes colores y pedirle por 

ejemplo que nos de "la manzana roja", "el lápiz azul", etc....  

Después se le suprime la ayuda de darle el nombre del objeto y solo se le 

pide el color. Por ultimo será el niño quien haga las peticiones al adulto. 

 

 

¡SE DIVERTIRÁ! 
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¿Qué vamos a hacer? 

 

 

Aprovechar cualquier actividad cotidiana para entablar una conversación con 

el niño, un día de limpieza, el cuidado de las plantas, hacer un pastel, etc.... 

 

Utilizar la actividad para ir nombrando los diferentes objetos que se utilizan, 

decir alguna característica de los mismos, decir cosas que sean parecidas, 

diferentes, etc, dibujarlos en una hoja. 
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¿Qué hay aquí?. 

 

Se buscará lo que hay dentro de: el bolso de mano, la cartera del colegio, la 

bolsa de la compra, la bolsa de aseo, la caja de herramientas, el bolsillo del 

abrigo, etc. 

 

Hay que hacer que el niño busque dentro del bolso y vaya nombrando todo 

o que hay. Se pueden sacar todos los objetos y que el niño los vaya 

introduciendo dentro nom-brándolos. Este ejercicio también se puede utilizar 

matemáticamente, introduciendo los números, agrupando etc..... 

 

 

 

 

 

 



 

90 
          

¡Vamos a escuchar! 

Grabar en un CD, sonidos que el niño deberá identificar. Estos sonidos 

pueden ser de: 

- animales ( pájaros, perros, gatos, etc...) 

- medio ambiente (una puerta que se cierra, truenos, lluvia, gente, etc...) 

- instrumentos musicales ( una flauta, un tambor, etc...) 

- propio cuerpo ( roncar, voz, toser, risas, llantos, etc..) 

HACER QUE LOS NIÑOS IMITEN LOS SONIDOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

91 
          

Asociación auditiva. 

 

 

¡una, dos y tres......! Dime cosas que empiecen por...... 

* "a" como avión, azul, abuela........ 

 

 

 

 

 

* "e" como elefante, enano, escoba........... 

 

 

 

 

¡una, dos y tres...! Dime nombres de........... 

* Juguetes, animales, frutas........... 

 

¡un, dos y tres..! 

Un gigante es grande, un enano es...... ........  

El abuelo es viejo, el niño es....................  

Los perros hacen "guau", los gatos hacen...........  
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Los Cuentos.. 

 

 

Los cuentos fomentan la imaginación del niño, le descubren las cosas más 

maravillosas, le divierten, le enseñan a escuchar, a pensar y a hablar: 

 

* Leer un cuento que tenga vistosos dibujos, se le pide después que 

identifique los personajes y que explique que hacen en los dibujos. 

* Después de leer el cuento el adulto, se le pide al niño que se invente un 

titulo. 

 

*que el niño invente el final de un cuento. 
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la nariz y las manos. 

Actividades –  

El/la profesor/a pregunta ¿A qué no sabéis dónde está la nariz? ¡Aquí! Se 

toca la nariz suavemente y pide a los niños/as que hagan lo mismo.  

La exploran... es larga... puntiaguda... tiene dos agujeros... Con los dedos la 

tocamos despacito... hace cosquillas (va acariciando la nariz de cada niño/a) 

¡Claro! la nariz es una señora muy fina y delicada, pero muy importante; sin 

ella no podemos respirar y sin respirar no podemos vivir. 

 

 

Ahora vamos a jugar con la nariz: - Dar pequeñas palmaditas en la nariz, 

diciendo pín, pín, pín... –  

Con los dedos índices tapar los agujeros alternativamente y decir cuac, cuac, 

cuac... - Tocar el suelo con la nariz... –  

Tocar la mesa con la nariz... - Colorear con pintura de dedos la nariz, frente 

a un espejo.  
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Aprender a oír ruidos y sonidos espontáneos 

 

El/la profesor/a hablando en tono suave dice: vamos a estar un momento 

callados y con las orejas muy atentas (llevarse las manos abiertas detrás de 

las orejas)... vamos a escuchar qué pasa por el colegio... Los primeros días 

la profesor/a dirá los ruidos que va oyendo: Una persiana, un coche que pasa 

por la calle, toses, pasos... - Luego cada niño/a dirá lo que oye...  

 

Aprender a oír ruidos provocados Instrumentos: 

lápiz, tiza, dados, tapadera, arena.  

Actividades – 

 Profesor/a y niños/as sentados en torno a la mesa. –  

La profesor/a dice: hoy vamos a jugar al juego del silencio pero estar atentos 

porque yo voy a hacer ruidos.  - Lápiz que cae sobre la mesa.  

- Tiza que escribe en la pizarra. - Hacer pitos con los dedos.  

- Pequeños golpes de una tapadera sobre la pared. - Pasar arena de un vaso 

a otro.  

- Comenzar con solo dos sonidos, ir pidiendo a cada niño/a que los vaya 

haciendo..., cuando los identifiquen, con los ojos cerrados, ir introduciendo 

otros sonidos.  

Actividades –  

Oír el sonido que producen al caer, al chocar uno con otro, al soplar, al 
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arrastrarlos, al arrugarlos... (se pueden hacer clasificaciones siguiendo algún 

criterio válido) Los que hacen ruido al caer, los que lo producen al soplar, 

etc. 
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Movilidad lingual (extensión) 

Instrumentos: boca y lengua.  

 

Actividades –  

¿Os habeis fijado que en nuestra cara (se pasa el profesor/a la mano por la 

cara) hay una casita (pequeña detención en la boca)? Sí, claro, es la boca, 

abrirla... y en ella vive una señora muy importante: es la lengua. Pero la 

señora lengua, está cansada y aburrida de estar sola; ¿la sacamos a dar un 

paseo? Si, ¿verdad? pues bien vamos a sacar la lengua todo lo que 

podamos y la vamos a mover, para que salude a las lenguas de los otros 

niños/as... Pedirles que la saquen lo más posible, pero dejarles hacer los 

movimientos líbremente. - Lamer un poco de azúcar en una hoja, mano, etc.  
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Controlar la movilidad lingual (extensión lingual) 

Actividades  

Hoy hace mucho frío y la señora lengua sólo puede asomarse a la ventana 

de su casa, porque tiene miedo a resfriarse.  

Pero asoma la puntita entre los labios y saluda a sus amigas (movimientos 

libres con la punta de la lengua).  
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Actividades de denominación de los segmentos corporales, de 

personas, animales, cosas 

Tocando o señalando diferentes partes de su cuerpo, de un muñeco o una 

ilustración, se le pregunta al alumnado: ¿qué es esto? 

Ante una fotografía o ilustración se le pregunta ¿quién es éste?, ¿qué es 

esto?  

 Ante una lámina en la que aparezcan diferentes objetos, animales, 

dependencias,… le pedimos que nos diga el nombre de lo señalado: dime el 

nombre de ... 
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Omisión de sílabas: 

Objetivo: Pedirle que omita una determinada sílaba. Ejemplo: ¿Qué quedaría 

si a la palabra “espirales” le quitamos la 2º sílaba. “Esrales” 

 

Sustitución de sílabas: Pedirle que sustituya una determinada sílaba de la 

palabra por otra que le demos. Ejemplo: Sustituye la 2º sílaba de la palabra 

“Espirales” por la sílaba “bu”. “Esburales”. 
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Encontrar sílabas ocultas oralmente. Ejemplo: Le pedimos que nos indique 

la sílaba oculta o trocito que falta en la palabra “Fri-rifico” y tendría que 

responder “go”. 

Identificar que sílaba se repite en dos palabras distintas. Ejemplo: ¿Qué 

trocito suena igual en explanada y plano? “pla”. 
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Silabas locas 

Objetivos: Ejercicios de ordenar sílabas para formar palabras: Ordena las 

sílabas para formar una palabra, “lla – tor – ti” / “tortilla”. 
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Ejercicios de completar palabras con sílabas. Ejemplo: Cara__lo, tendría que 

escribir “me”. 
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Ejercicios de Conciencia fonémica 

Segmentación de fonemas: Pedirle que nos diga cuántos sonidos tiene una 

palabra. Ejemplo: ¿Cuántos sonidos tiene la palabra espirales? “E-s-p-i-r-a-

l-e-s” = 9. 
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Soplarse el flequillo.  

Instrumentos: boca  

Se pedirá al niño que sople sobre su propio flequillo, para levantar los pelos. 

Si no sabe hacerlo le explicaremos cómo debe colocar los labios. Le 

indicaremos que debe sacar el labio inferior y después soplar. 

 

Soplarse el pecho.  

Instrumentos: boca  

Pedimos a nuestro hijo que se sople el pecho con la camisa desabrochada, 

para que pueda sentir el aire de su soplo. En caso que no sepa hacerlo de 

forma espontánea, le indicaremos que debe poner el labio superior por 

encima del inferior y soplar. 
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Inflar globos. 

Instrumentos: boca y 1 globo  

 

 Se le pide al niño que infle globos de distinto tamaño.  Este ejercicio ayuda 

a aumentar la capacidad respiratoria del niño. 

 

Hacer pompas de jabón con un burbujero o pompero. 

Instrumentos: boca, frasco con jabón y un aro  

 

 

Hacer pompas de jabón 

 

 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/-U1Dz6FfIIiQ/ULull4jRPGI/AAAAAAAAF3o/BXnzJLPZsmE/s1600/small_3305670476+(1).jpg
http://4.bp.blogspot.com/-g0jhuIAnZW0/ULoc2yW92yI/AAAAAAAAF2s/hozSbijIXiQ/s1600/ID-10061472.jpg
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Soplar molinillos de viento.  

Instrumentos: boca y molinillo de viento.  

Le damos un molinillo de viento y le pedimos que sople para que vea qué es 

lo que ocurre. Le pedimos que sople suave y luego fuerte para que vea la 

diferencia 

 

Soplar molinillos de viento 

Soplar tiras de papel.  

Instrumentos: boca y tiras de papel.  

 

Cogemos una tira de papel y la colocamos enfrente de la boca del niño. 

Pedimos que sople y vea la fuerza de su soplo. Empezaremos con una 

distancia pequeña de 5 a 10 centímetros e iremos alejándonos poco a poco 
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para que tenga que ir aumentando la fuerza de su soplo. 

Soplar pedacitos de papel sobre la mesa.  

Instrumentos: boca, pedacitos de papel, superficie plana  

 

 

Sobre una mesa esparcimos, en un pequeño espacio, trocitos de papel que 

el niño debe hacer volar de un solo soplo. Lo adaptaremos a la capacidad 

del niño, poniendo más o menos papelitos sobre la mesa. También podemos 

utilizar bolitas de papel de seda o pequeñas plumas. 
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Soplar diferentes instrumentos musicales  

Instrumentos: boca, lengua, instrumentos musicales de soplo  

 

Ejercicio divertido que ayuda a aumentar la capacidad respiratoria y el soplo 

en general. Podemos pedirle que toque la flauta, la trompeta, la armónica, .. 

Controlar la movilidad lingual (extensión lingual)  

Instrumentos: boca y lengua.  

 

 Actividades  

 - Sentados en círculo.  

 - Hoy hace mucho frío y la señora lengua sólo puede asomarse a la ventana 

de su  casa, porque tiene miedo a resfriarse. Pero asoma la puntita entre los 

labios y  saluda a sus amigas (movimientos libres con la punta de la lengua) 

Potenciar los movimientos laterales de la lengua  

 Instrumentos: boca, lengua y chupa-chups (opcional).  



 

110 
          

 

 Actividades  

 - La señora lengua ha decidido barrer el polvo de su balcón. Estaba lleno de 

polvo.  

Nosotros le ayudamos a hacerlo, así que con la boca entreabierta, vamos 

paseando a lengua de un extremo de los labios a otro varias veces.  

 - Nota: para motivarles se les puede ir pasando un chupa-chups de un 

extremo al otro de la boca y después de unos minutos en los que le den 

lametones, sin introducirlo en la boca, dejarles que se lo coman libremente. 
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Aprender a sonarse (Soplo)  

Instrumentos: la nariz y pañuelos de papel.  

 

 Actividades  

 - La profesor/a dice: vamos a jugar a taparnos cada vez un agujero de la 

nariz. El profesor/a se tapará alternativamente cada uno de los orificios con 

los dedos pulgar e índice, a la vez que canta: cuacuacua y hará que le imiten 

los niños/as.  

 - Les reparte un pañuelo a cada uno, el niño/a toma el pañuelo con una 

mano y se tapa un agujero con el pulgar mientras se suena con el otro 

agujero.  

 - Lo mismo pero con el otro lado, enseñándole la profesor/a a recoger las 

mucosidades en el pañuelo 
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Descubrir la intensidad del soplo  

 Instrumentos: la boca, el pandero y la flauta.  

 

 Actividades  

 - Cada niño/a abre sus manos y las coloca delante de su boca. Vamos a 

soplar muy fuerte, muy fuerte. ¿Notáis el viento sobre las manos?. 

 - Ahora vamos a soplar suave, muy suave ¿Notáis la suave brisa sobre las 

manos?. 

 - Ahora vamos a soplar FUERTE y a soplar FLOJO.  

 - Cuando suene el pandero soplaremos fuerte fuerte y cuando oigamos la 

flauta soplaremos suave suave.  
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Descubrir las posibilidades de la boca  

 Instrumentos: la boca del niño/a.  

 

Actividades  

 - Ejecución de sonidos bucales.  

 - ¿Qué ruidos y sonidos os parece que puede hacer la boca?. ¡Claro, 

muchos!  

Vamos a ver cuantos.  

 * Soplar: Vamos a soplar todos muy fuerte, muy fuerte. Y ahora muy flojito, 

muy flojito. Levanto la mano y soplamos fuerte, bajo la mano y soplamos 

flojito.  

 * Silbar: ¿Quién sabe silbar? Aprendemos a silbar estirando los labios y 

sacando aire a través de ellos.  

 *Cantar: Eso es, cantaremos una canción todos juntos. ¿Cuál queréis? 

pues, ahí va. Cantamos suave para aprenderla bien.  

 * Hablar: Todos sabemos hablar, ¿No es así? pero ahora cada uno va a 

pensar una cosa, y luego de uno en uno vamos a contar lo que hemos 

pensado.  

 * Toser: A ver quién tose más fuerte, como si estuviéramos resfriados. Ahora 
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a ver quién tose más suave. Claro que, al toser, nos debemos poner la mano 

delante de la boca para no molestar a los demás.  

 * Reír: ¿la boca también sabe reír? Pues claro que sí. Vamos a probarlo.  

¿Queréis que nos riamos con las vocales? pues vamos: aaaahhhh, 

eeeehhhh, ji jijiji, jojojojo, uuuuhhhh.  

 Iniciar la ejecución de onomatopeyas 

 Instrumentos: voz humana.  

 

 Actividades  

 - Reproducción de sonidos escuchados.  

 - Vamos a jugar a los aviones y a los trenes. ¿Preparados?. 

 - Extendemos los brazos como las alas de los aviones y nos movemos por 

la clase,  despegando y volando, mientras imitamos el ruido de los aviones: 

SZSZSZSZ  

NNNNNNIIINNNNNNSZSZSZ. Todo esto mientras suena una música.  

 - Pero cesa la música, los aviones se han perdido en el espacio.  

 - No tenemos más remedio que ir en tren. Hacemos un tren: Nos ponemos 

en fila y  nos cogemos por la cintura. El tren se pone en marcha: Choco, 

choco, choco, etc.  
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El niño/a señalará la imagen o fotografía de un objeto ante la consigna 

del profesor/a: " Toca con el dedo...", " señala el..."  

  Instrumentos: imágenes y fotografías  

 

 Actividades  

 - Presentar al niño/a diversas imágenes de objetos formando un conjunto o  

separadas por tarjetas o fotos y darle la clave: "toca, señala el...". Es 

conveniente  que antes de este entrenamiento, el profesor/a en presencia 

del niño/a diga el  nombre de cada imagen. "Esto es una fotografía de ..." 

 - Presentar imágenes familiares y corrientes.  

 - Que las imágenes presenten objetos muy diferenciados  

 - Alabarle cada vez que lo acierte.  

 - Permitirle que juegue u observe la imagen una vez que lo haya acertado.  

 

RITMO CORPORAL  

 

Todas las emisiones articulatorias se basan en tensión-distensión.  

 

 Antes de empezar a repetir palabras es necesario comenzar con juegos 

fónicos, jugar con las sílabas, repetir palabras bisílabas sin sentido, con la 
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misma sílaba pero con distintas antonaciones. Siempre con movimiento 

corporal, que apoye y facilite la emisión del fonema deseado.  

 

 Previamente debe ver el niño/a como pone el/la profesor/a el punto de 

articulación.  

a: Circunducción de brazos, simultáneamente abrir bien la boca emitiendo 

aaaaaaaaaa.  

 

o: Pulgar e indice haciendo la o, colocados en bocina alrededor de los labios 

y emitiendo  ooooooooo.  

 

 

u: Un dedo índice en cada mejilla apuntando hacia la boca (cuernos) avanzar 

y siguen en paralelo, emitiendo uuuuuuuuuuu 

 

e: Brazos caídos, clavículas hacia atrás, como desmayada, la lengua queda 

caída  emitiendo eeeeeeeeeee.  
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i: Indices hacia arriba (posición jota) emitiendo iiiiiiiiiiiiiiii, si hay dificultades 

hacerles sentir  la vibración en la cabeza (encima).  

 

 p: Puños apretados junto al pecho, carrillos hinchados - tensión; soltarlos 

hacia adelante abriendo los puños y emitiendo pa... pe... distensión. 

Comenzar emitiendo sóla la vocal con la  que se quiere acompañar el 

fonema.  

 

  Puños cerrados, golpear sobre los muslos y emitiendo ta-ta-ta... cuando 

dicen tu-tu-tu,  golpean en el brazo de un compañero, en círculo o por 

parejas. 
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El niño/a nombrará cinco partes del cuerpo 

  Instrumentos: el cuerpo propio.  

 

 Actividades  

 - El profesor/a tocando una parte de su cuerpo dice: "esto es ....la cabeza" 
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... ojos, boca, orejas...  

 - Seguidamente señala esa misma parte de uno de los niños/as y pregunta 

¿Cómo se llama esto?. 

 - Gratificar cada vez que lo acierte. Si no acierta se le dan pistas como: Ej.: 

el pie: yo chuto el balón con el ....y otros similares. Si no lo dice se le dirá y 

se le hará repetir 

 

El niño/a completará frases sencillas iniciadas por el profesor/a  

 Instrumentos: la voz del profesor/a.  

 

 

 

 Actividades  

 - El profesor/a iniciará frases que permitan adivinar su final:  

 * Cuando tengo frío me pongo el ...... 

 * Para encender el fuego necesito ..... 

 * Para viajar tomo el ..... 

 * Cuando llueve cojo el ..... 

 Nota: las primeras veces que se hace este ejercicio, se les puede facilitar la 
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respuesta dibujando previamente en la pizarra los objetos cuyos nombres 

son necesarios para completar las frases 

El niño/a formará una frase sencilla a partir de una palabra (sustantivo)  

 

 

 

 Actividades  

 

 - Esta palabra puede ser sugerida a partir de una imagen, un objeto real, o 

una expresión verbal. Por ejemplo:  

 * Se le enseña un caramelo .... "Me gusta el caramelo"  

 * Se le muestra la imagen de un árbol .... "El árbol está en el campo".  

 - El profesor/a o el niño/a dice una palabra: Zapato. "El zapato es para los 

pies" ... es grande .... es blanco ....  
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- El niño/a responderá a una serie de preguntas sencillas de 

identificación personal  

 

 

 Actividades  

 - El profesor/a preguntará al niño/a acerca de sus datos personales:  

 * ¿Cómo te llamas?  

 * ¿Cuántos años tienes?  

 * ¿Cómo se llama tu madre?  

 * ¿Cómo se llama tu padre?.. 
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Los Colores 

 

 

 

 Mostrarle al niño diversos objetos con diferentes colores y  

Pedir por ejemplo que nos de "la manzana roja", "el lápiz  

Azul", etc.... Después se le suprime la ayuda de darle el nombre del objeto y 

solo se le pide el color. Por ultimo será el  

niño quien haga las peticiones al adulto. 
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El niño/a describirá una actividad real o de una imagen, dando al menos 

dos  cualidades o datos de la misma 

 

 

 

 Actividades  

 - Se les dice a los niños/as que elijan lo que quieren hacer, uno quiere pintar, 

otro pasear, otro barrer..... A continuación el profesor/a describe la actividad 

de un niño/a. Se le llama a otro y se le pide que diga al menos dos datos de 

la actividad del compañero 
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El niño/a dará las razones por las que un objeto no pertenece a una 

categoría dada  

 

 

 Actividades  

 - Se le presentan al niño/a 4 elementos que pertenezcan a una misma 

categoría y uno que no pertenezca a esa categoría. El alumno señalará el 

que no pertenece y dirá porqué. 
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Cada niño/a describirá un objeto para que sus compañeros lo 

reconozcan y den su nombre  

 

 Instrumentos: objetos diversos.  

 

 

 

 Actividades  

 - Se puede jugar al veo-veo.  

 - Veo una cosa que es roja, redonda y sirve para jugar ¿Qué es? 
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El niño/a explicará una profesión  

 

 Instrumentos: imágenes, láminas....  

 

 

 

 

 

 

 Actividades  

 - El profesor/a con láminas delante, le explicará al niño/a en qué consiste el 

trabajo del profesional que está observando.  

 - El profesor/a le pedirá al niño/a que explique en qué consiste el trabajo de 

un oficio concreto, ejemplo: médico, carpintero, maestro/a, etc 
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5. Conclusiones. 

 

 Las niñas con problemas del lenguaje tienen bajo rendimiento escolar. 

 

 La falta de desarrollo del lenguaje incide en las relaciones 

interpersonales del niños 

 

 Los directivos, docentes, padres y madres de familia no han recibido 

capacitación para detectar los problemas de lenguaje de los niños 

 

 Loa padres y madres de familia no conocen estrategias, mecanismos 

ni ejercicios para estimular el lenguaje de sus hijos desde temprana 

edad.  

 

 Los escolares con problemas de lenguaje son estudiantes pasivos no 

actúan, no cantan, no juegan ni se relacionan con sus demás 

compañeros de clases.  

 

 Los docentes en muchos casos no conocen la forma adecuada de 

tratar con niña/os que presentan dificultades lingüísticas, por falta de 

capacitación.  
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6.- Recomendaciones: 

 

 Detectar los problemas de lenguaje en los niños para brindar una 

atención oportuna y personalizada  para evitar bajo desempeño 

escolar.  

 

 Estimular el lenguaje en los niños para asegurar sus buenas 

interrelaciones con sus demás compañeros.  

 
 

 Brindar capacitación a los directivos, docentes, padres y madres de 

familia sobre  la forma de detectar los problemas de lenguaje de los 

niños. 

 
 

 Orientar a los padres y madres de sobre la estimulación del lenguaje 

de sus hijos desde temprana edad.  

 
 

 Aplicar una metodología participativa  para que los estudiantes 

actúen, canten, jueguen y se relacionan con sus demás compañeros 

de clases.  

 
 

 Orientar a los docentes sobre la forma adecuada de tratar con niño 

que presentan dificultades lingüísticas.  
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Director de la Unidad Educativa “Carlos Garbay Montedeosca” 
firmando las solicitudes 

 

 
 

Mural de la institución 
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Feria de ciencias de la Unidad Educativa “Carlos Garbay 
Montedeosca” 
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Porte estandarte de la institución 
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Estudiantes con la profesora relaizando la propuesta 

 

 
 

Docente llenando las encuestas 
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Mercedes Demera trabajando con los alumnos 
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Bélgica vera realizando las actividades con los estudiantes 
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Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

Sistema de Educación Superior  
Encuesta a docentes     

 

 
Objetivos:  Determinar la estimulación infantil para desarrollar el lenguaje de los niños de 

4 a 5 años realizando ejercicios mediante una guía didáctica 

  
 
Datos generales: 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Instructivo  
Lea con atención las preguntas de la información 
específica y marque con la X una de las opciones 
ubicadas a la derecha de acuerdo a la escala situada 
en la parte superior.  

La encuesta es anónima 
Agradecemos su colaboración  

Tipo de información                     1 Docente   
                                                            
                                               

Nº Alternativas  
  
1.-  Muy de acuerdo   
2.- De acuerdo   
3.- Indiferente   
4.- En desacuerdo  

Por favor consigne sólo un 
criterio a todos los ítems    
Revise su cuestionario antes de 
entregarlo  
La encuesta es anónima  
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Nº PREGUNTA 1 2 3 4 

1  ¿Cree Ud. que los problemas de lenguaje inciden en la formación 

del niño? 

    

2 ¿Estaría usted de acuerdo en capacitarse en la aplicación de la 

estimulación infantil para mejorar el desarrollo del lenguaje n los 

niños y niñas? 

    

3 ¿Conoce usted cuáles son las actividades de estimulación infantil 

para trabajar con niños con problemas de lenguaje?  

    

4 ¿En su desarrollo profesional ha aplicado alguna vez la 

estimulación infantil para lograr el desarrollo del lenguaje de los 

niños? 

    

5 ¿Considera usted que para estimular el lenguaje de los niños de 

4 a 5 años debe saber aplicar ejercicios especiales? 

    

6 ¿Cree usted que un niño con una excelente estimulación del 

lenguaje tendrá un adecuado desarrollo integral? 

    

7 ¿Cree usted que es alta la incidencia del lenguaje en la 

adaptación del niño a su etapa de educación inicial? 

    

8 ¿Le gustaría contar con una guía de estimulación infantil para 

lograr el desarrollo del lenguaje en los niños? 

    

9 ¿Piensa usted que los representantes legales que estimulan el 

lenguaje de su hijo desarrollan sus destrezas verbales? 

    

10 ¿Cree necesario utilizar una guía didáctica para mejorar 

desarrollar el lenguaje de los niños de 4 a 5 años? 
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