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RESUMEN 
La tesis titulada estimulación del desarrollo del lenguaje receptivo y expresivo 
en niños de 2 a 4 años, y su influencia en el área socio-afectiva; nos permite 
conocer cómo favorecer el óptimo desarrollo del niño. Las actividades de 
estimulación se enfocan en cuatro áreas: área motriz, cognitiva, 
socioemocional y del lenguaje, el área del lenguaje está referida a las 
habilidades que le permitirán al niño comunicarse con los demás, y el área 
socio emocional incluye las experiencias afectivas y socialización lo cual va a 
permitirle al niño relacionarse con los demás, basado en esto, este trabajo de 
investigación tiene por objeto el análisis de la influencia que tiene en los niños 
una temprana y adecuada estimulación. Para ello se realizó una investigación 
de campo, con la ayuda de instrumentos como la observación e interacción 
con los niños, y la entrevista a los padres. Los resultados que se obtuvieron 
en las encuestas determinaron las causas para la falta de estimulación que 
existe hacia los niños, para el desarrollo y mejora de su lenguaje fonológico, 
semántico y sintáctico; también se determinó la influencia del rol paterno y 
materno en el desarrollo del lenguaje de los niños y cómo este se hace 
evidente en la socialización de los niños con las demás personas. Por esto que 
se realizó la aplicación de diversas actividades y la producción de un 
prontuario para estimular el lenguaje expresivo y comprensivo en los niños, 
siendo conscientes de sus edades y potencializando su capacidad de 
adquisición, formación de conceptos y socialización con los demás. 
 
 
Palabras clave: Lenguaje receptivo, lenguaje expresivo, estimulación, 

desarrollo, socio afectivo 
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SUMMARY 

 

 
The thesis stimulating the development of receptive and expressive language 
in children 2 to 4 years, and its influence on the socio-affective area; It allows 
us to know how to promote optimal child development. Stimulation activities 
focus on four areas: motor, cognitive, social-emotional and language area, the 
area of language refers to the skills that will allow the child to communicate with 
others, and social-emotional area includes affective experiences and 
socialization which will enable the child to relate to others, based on this, this 
research aims to analyze the influence in children early and adequate 
stimulation. To do field research, with the help of instruments such as 
observation and interaction with children, and parent interview was conducted. 
The results obtained in the surveys determined the causes for the lack of 
stimulation that exists towards children, for the development and improvement 
of their phonological, semantic and syntactic language; the influence of 
paternal and maternal role was also determined in the language development 
of children and how this is evident in the socialization of children with others. 
Why the implementation of various activities and the production of a handbook 
was made to stimulate expressive language and understanding in children, 
being aware of their ages and their ability to potentiate acquisition, concept 
formation and socialization with others 
 
Keywords : receptive language , expressive language stimulation , 
development, socio affective 
 



 

1 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Este trabajo investigativo refiere a la estimulación del lenguaje receptivo y 

expresivo en niños de 2 a 4 años, y su influencia en el área socio-afectiva; en 

el Centro de atención ambulatoria IESS del cantón La Troncal. 

 
En este trabajo se aborda lo importante que es la capacidad del ser humano 

para comprender y expresarse a través del lenguaje, ya que el cerebro está 

especialmente estructurado para estas funciones, sin embargo cada individuo 

requiere de un aprendizaje a través de estímulos externos. Hay algunas 

deficiencias que se generan por el entorno, dado que en el hogar los niños no 

reciben la estimulación para una adecuada adquisición y desarrollo de su 

lenguaje comprensivo y expresivo; pero también hay niños que crecen 

rodeados por estímulos lingüísticos inapropiados o negativos que son 

impartidos por los miembros de su familia lo cual va a repercutir en las 

expresiones lingüísticas de ellos.  

 
Es de suma importancia que los niños puedan sentirse amados y protegidos 

para que recepten adecuadamente los estímulos y también para que superen 

las diferentes dificultades que se presentan a lo largo de su desarrollo, es de 

esta manera que la familia cumple un papel relevante tanto en el aprendizaje 

del lenguaje como en el desarrollo socio-afectivo, otorgándole así al niño la 

oportunidad de adaptarse y vincularse con la sociedad. 

 
En el capítulo I se hace referencia a la problemática que existe en el Cantón 

La Troncal, a causa de falta de personal que brinde atención en el área de 

lenguaje, es aquí donde se plantean los objetivos tanto general cómo 

específicos, y se realiza la delimitación y justificación de lo planteado. 
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En el capítulo II se desarrolla el marco teórico de esta investigación, en el cual 

con bases bibliográficas se señalan todos aquellos antecedentes sobre el 

tema planteado y su sustento legal, anatómico, psicológico y social; también 

es aquí donde se recoge la información que parte desde las variables 

determinadas que posteriormente van a ser verificadas. También se plantea 

el prontuario que abarca diversas técnicas para lograr en el hogar o en el aula 

una oportuna y adecuada estimulación del lenguaje receptivo y expresivo, 

indicando también los beneficios de cada uno de ellos 

 
En el capítulo III se describe la modalidad de la investigación y de qué forma 

se llevó el estudio, también indica la población y la muestra a través de 

quienes se realizó el proceso, la recolección de datos e información y las 

técnicas e instrumentos utilizados para lograrlo, en este capítulo se lleva a 

cabo la operacionalización de las variables y el análisis interpretativo de los 

resultados obtenidos. 

 
En el capítulo IV ya para concluir este trabajo de investigación, presentamos 

el marco administrativo con el tiempo y recursos utilizados para logros de esta 

investigación. Se describen también las conclusiones y recomendaciones de 

acuerdo a todo el proceso realizado y al análisis estadístico de los datos de 

investigación. 

 
Por último se hace constatar la bibliografía y los anexos correspondientes a 

este trabajo investigativo. 
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 
 

Planteamiento del problema 

 

Durante los primeros años de vida la comunicación ejerce un rol muy 

importante en el desarrollo socio-afectivo del niño, gracias a esta se 

garantizará la estabilidad en todas las áreas de su vida, a través de los 

diferentes mecanismos de expresión e interacción que utilice con su familia y 

entorno. 

 
Uno de los principales logros del ser humano es la recepción o comprensión y 

expresión oral del lenguaje, dado que el cerebro humano tiene áreas 

especializadas en el lenguaje, por lo que requiere un aprendizaje y 

estimulación oportuna para fomentar la autorregulación de los procesos 

mentales que se ejercen durante la comunicación a medida que va adquiriendo 

contacto con el medio que lo rodea. El lenguaje oral está íntimamente 

relacionado con el pensamiento, los niños usan sus palabras para expresar 

sus necesidades, emociones y sentimientos y existe una retroalimentación que 

se da porque los niños luego de expresarse se abren a la posibilidad de 

adquirir nuevos conocimientos que deberán ser comprendidos por ellos; 

también ocurre que al existir problemas de expresión da lugar a la duda que 

hay un problema de comprensión y posterior a este ocurrirá el problema de 

aprendizaje que hoy en día es muy común entre los niños escolares. 
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En el Centro de atención ambulatoria (CAA) del Instituto Ecuatoriano De 

Seguridad Social (IESS) ¨La Troncal¨ se observa un incremento de padres que 

acuden con sus hijos que presentan problemas en el desarrollo de su lenguaje 

y otros trastornos asociados al mismo, sin que exista en dicho lugar 

profesionales que ayuden en el área del lenguaje; es necesario brindar pautas 

de estimulación para evitar el acrecentamiento y agravamiento de dichos 

casos. 

 
ANTECEDENTES 

 
Es relevante citar lo que dice Gallardo y Gallego (1993), en su libro 

¨Dificultades de la articulación en el lenguaje infantil.” En las últimas décadas, 

se ha observado una mayor incidencia de alteraciones del lenguaje oral en 

edades tempranas por lo que la intervención con estimulación temprana de 

lenguaje puede ser un método preventivo ya que facilita el aprendizaje 

instrumental y contribuye al éxito escolar, promoviendo una mayor 

participación y adaptación social del niño(a) al grupo escolar, tanto en sus 

objetivos sociales como académicos”. 

 
Es decir, entonces, existen varios factores que determinan el desarrollo del 

lenguaje, y para que este desarrollo sea adecuado es más que necesaria la 

estimulación a los niños que hoy interactúan con sus familias y entorno, pero 

se les aproxima el tener que vincularse con una sociedad que avanza con 

prisa, esperando el mejor desenvolvimiento personal y social de cada 

individuo. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLÉMICA 

 
El tema está destinado a realizarse en el CAA. del IESS en el cantón La 

Troncal, Centro Hospitalario que no brinda el servicio de terapia del lenguaje 

y existe una numerosa población de niños con y sin antecedentes patológicos 
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que requieren intervención terapéutica a nivel del lenguaje; esto se realizará 

un lapso de 3 meses, tiempo durante el cual se pretende realizar la 

observación, interacción y estimulación del lenguaje a los niños de 2 a 4 años 

que asisten a dicho lugar, los padres manifiestan la necesidad de la 

intervención de un profesional en el área, por ello a través de cada terapia y al 

culminar la intervención terapéutica se les brindará las pautas adecuadas, para 

fortalecer el proceso en casa. 

 

Situación conflicto 

 
En el Centro de atención ambulatoria IESS en el Cantón La Troncal, no existe 

área de terapia del lenguaje, ni profesionales que realicen esta labor.  

 
Causas y consecuencias de la problemática 

La causa para esta problemática, es que en el cantón La Troncal no hay 

profesionales especializados en el área de terapia lenguaje, y tampoco ha 

existido gran interés de parte de las autoridades del Centro de atención 

ambulatorio IESS en solicitar e insistir en que este lugar requiere terapistas del 

lenguaje; las consecuencias de esto es que hay un gran número de niños del 

cantón que están creciendo con un inadecuado desarrollo del lenguaje, y 

conforme avanza su crecimiento tienden a presentar retrasos simples de 

lenguaje, dislalias, ecolalias, entre otros trastornos y/o patologías del lenguaje 

que pueden ser causadas por la falta de estimulación oportuna. 

 

Formulación del problema 

¿Cómo estimular adecuadamente el desarrollo del lenguaje receptivo y 

expresivo, y cómo influye la falta de estimulación en el área socio-afectiva de 

niños de 2 a 4 años; del CAA. IESS ¨La Troncal¨? 

 

 

 



 

6 
 

OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la importancia de la estimulación del lenguaje receptivo y expresivo 

en el desarrollo socio afectivo de los niños de 2 a 4 años que asisten al Centro 

de atención ambulatoria. IESS ¨La Troncal¨ 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Investigar cómo es el desarrollo lingüístico y socio afectivo de los niños de 

2 a 4 años en el CAA. IESS del Cantón La Troncal. 

 Determinar las causas de la falta de estimulación oportuna para el 

desarrollo del lenguaje, en los niños del CAA. IESS del Cantón La Troncal. 

 Plantear un prontuario de estimulación para el adecuado desarrollo del 

lenguaje receptivo y expresivo en niños de 2 a 4 años del CAA. IESS del 

Cantón La Troncal. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Este estudio se lo realizará con la intención de ayudar en su crecimiento 

integral a los niños de 2 a 4 años de edad que asisten al CAA. IESS ¨La 

Troncal¨. Debido a que muchos niños y niñas presentan problemas en el 

aprendizaje y en la vinculación con la sociedad, pues la falta de estimulación 

de su lenguaje receptivo y expresivo afectan a su desenvolvimiento cognitivo, 

afectivo y social. 

 
Durante la práctica terapéutica se tuvo la oportunidad de presenciar que 

muchos niños padecen de dificultades socio-afectivos fuera y dentro de su 

hogar, debido a las dificultades que presentan en el desarrollo de su lenguaje 

receptivo y expresivo; y esto genera la necesidad de realizar una adecuada y 

oportuna estimulación del lenguaje que permita que los niños mejoren su 

comprensión y fluidez verbal con el fin de alcanzar una mejor adaptación en el 
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medio social. Desde el punto de vista afectivo-social, el juego y el lenguaje 

permiten que los niños tomen contacto con sus iguales, adquieran 

conocimientos y expresen sus emociones, también se debe tomar en cuenta 

que a través de los estímulos socio-afectivos se potencializa el desarrollo del 

lenguaje expresivo. Las intervenciones terapéuticas que se efectuaron en este 

proceso generaron espacios de socialización que demostraron un avance 

óptimo en cuanto al desarrollo del lenguaje receptivo, expresivo y el área 

socio-afectiva de los niños. 

 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 
Se realizará este estudio utilizando un enfoque de investigación cualitativo con 

un método inductivo que tiene en cuenta la observación e intervención con 

hechos reales; para lograr el análisis de casos particulares, partiendo de 

teorías generalizadas. Bajo el enfoque cualitativo inductivo, más que revisar 

las teorías sobre ciertos factores, el investigador observaría características, 

analizaría y construiría un concepto. (Hernández, Fernández y Baptista, 2003) 

El enfoque cualitativo efectúa el desarrollo natural de los sucesos, es decir no 

hay no hay manipulación ni estimulación con respecto a la realidad (Corbbeta, 

2003) 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 
Campo: Salud 

Área: Rehabilitación 

Aspectos: Observación, intervención y estimulación del lenguaje 
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

DELIMITADO: El tema está destinado a realizarse en el área de rehabilitación 

del CAA.IESS en el cantón La Troncal 

 
PRECISO: Porque está redactado de una manera concreta, y con un léxico 

entendible para lectores profesionales y no profesionales. 

 
RELEVANTE: Porque es importante para el desarrollo integral de cada 

individuo que este posea una oportuna estimulación del lenguaje y por ende 

sepa y pueda vincularse con su entorno. 

 
FACTIBLE: Este trabajo investigativo se lo realizará en el CAA. IEES ¨La 

Troncal¨ el cual tiene una afluencia de pacientes que necesitan estimulación, 

intervención y rehabilitación del lenguaje, pero este centro de atención no 

cuenta con profesionales en el área del lenguaje. 

 
BENEFICIOS: Una oportuna y adecuada intervención terapéutica, para el 

desarrollo del lenguaje. 

 

UNIVERSO Y MUESTRA 

 

PACIENTES: Veinte  

Niveles: 2 años, 3 años, 4 años.  

Población: Varones 8, Mujeres 12. 

Año: 2016 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 
ANTECEDENTES 

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

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

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

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

educación de los padres. (Medina Alejandro, 2002)  

 
En Ecuador el trabajo para el desarrollo del lenguaje lo efectúa el Ministerio de 

Inclusión Económica y Social (MIES) a través del servicio de desarrollo infantil 

con modalidad domiciliaria: Creciendo Con Nuestros Hijos (CNH); esta entidad 

gubernamental envía profesionales a cada hogar donde hayan niños o niñas 

para lograr en ellos un desarrollo integral, lo cual incluye el desarrollo de su 

lenguaje y expresividad, todo esto a partir de un enfoque socio-afectivo el cual 

es el impulso para el desarrollo de las actividades que realizan los niños. En 

el país el trabajo de estimulación del lenguaje es un proceso que tiene como 

gestores a los padres y los docentes, de ellos dependerá en gran parte el 

desarrollo del lenguaje y el desenvolvimiento social de los niños. 

El MIES presta el servicio de desarrollo infantil con modalidad domiciliaria 

Creciendo con Nuestros Hijos - CNH, este atiende a niños de 0 a 36 meses de 

edad, priorizando a la población infantil en condiciones de pobreza y/o 

vulnerabilidad y beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano. La atención se 

desarrolla mediante procesos participativos de sensibilización y capacitación 

a las familias y comunidad, otorgándoles herramientas técnicas que les 
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permitan contribuir al desarrollo integral de los niños. Se lo hace a través de 

atención individual y grupal.  

 
En la provincia del Cañar El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) 

Busca mejorar la atención integral infantil en la Modalidad Creciendo con 

Nuestros Hijos (CNH), por ello han incorporado a más profesionales, quienes 

ejercen el cargo de educadoras familiares. En el Cantón La Troncal en 

cumplimiento a la política pública en desarrollo infantil integral, brinda servicios 

en las modalidades Creciendo con Nuestros Hijos CNH y Centros Infantiles del 

Buen Vivir (CIBV), sin embargo por lo cuantioso de la población infantil, no 

todos tienen acceso al servicio y por ende los niños y niñas del cantón 

presentan déficits en el proceso de desarrollo integral. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

LENGUAJE 

 

Según Alessandri, María Laura: En su libro Trastornos del lenguaje indica. 

El lenguaje es, en principio, distintivo del género humano, una 
característica de humanización del individuo, surgido en la 
evolución del hombre a raíz de la necesidad de utilización de un 
código para coordinar y regular la activad conjunta de un grupo de 
individuos. (p. 10) 

 

El lenguaje es entendido como una red simbólica y medio de comunicación 

superior específica del ser humano, esencial para la organización y desarrollo 

del pensamiento; con propósitos de creación, expresión de ideas, emociones 

y sentimientos. El lenguaje representa la manifestación más objetiva de los 

procesos cerebrales y comprende una variedad de funciones necesarias para 

que el hombre pueda establecer relación con su entorno y con las demás 

personas, precisando la comprensión de los estímulos recibidos lo cual incluye 

la palabra hablada y la capacidad de emitir sus ideas y emociones. 
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El lenguaje se concibe únicamente en sociedad, es decir implica un proceso 

de interacción y convivencia, constituye un instrumento de comunicación 

humana. Contribuye al desarrollo de la personalidad del ser humano y es la 

base para el establecimiento de códigos comunitarios y sociales. Este mismo 

proceso se logra en los cinco primeros años de vida, después de esta edad se 

propicia el afinamiento de la gramática ya adquirida del estilo y del vocabulario.  

Entonces el lenguaje es el instrumento que regula la percepción y el 

conocimiento del mundo externo e interno, en el que vivimos. 

 

Teorías del lenguaje 

 

-Teoría Conductista 

 
Skinner (1957) consideraba. 

El aprendizaje del lenguaje, al igual que otros aprendizajes, está 
basado en la experiencia, según la teoría clásica del aprendizaje, 
los niños aprenden el lenguaje por medio del condicionamiento 
operante. Al principio, los bebés producen sonidos al azar, Los 
cuidadores refuerzan los sonidos que son parecidos al habla de 
los adultos, por medio de sonrisas, atención y elogios. Entonces 
los bebés repiten sonidos reforzados. (Abril Garcés, 2013, p. 47)  

 
Según la teoría conductista o del aprendizaje los bebés imitan aquellos 

sonidos que escuchan de los adultos, y son reforzados al practicarlo. El 

aprendizaje de palabras se va a basar en experiencias y con un reforzamiento 

selectivo; la palabra teta es reforzada únicamente cuando el niño la observa. 

Al continuar este proceso, los niños son reforzados por el habla que es cada 

vez más parecida a la de los adultos que los rodean y a los estímulos que 

estos provean. La formación de frases es un proceso que contiene cierta 

complejidad: los niños aprenden un orden básico de palabras según su edad 

(verbo/objeto – quiero teta) después aprenderá el uso de (sujeto/verbo/objeto 

– yo quiero teta) y posteriormente aprenderá palabras que puedan sustituir las 

que él ya tiene establecidas en su vocabulario. 
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-Teoría Cognitiva 

 
Este enfoque piagetiano sostiene que el desarrollo del el lenguaje 
se produce a partir de la intervención entre la herencia, la 
maduración y las relaciones con el medio ambiente. Los niños 
aprenden el lenguaje porque nacen con la capacidad y la 
necesidad de adquirirlo, no porque reciban refuerzo. El lenguaje 
es una parte del desarrollo humano. (Abril Garces, 2013, p. 45)  

 
Esta teoría indica que cerca de los dos años los niños empiezan a relacionar 

los sonidos receptados con personas y situaciones reales. Ellos desarrollan un 

sistema simbólico, a través del cual ciertas palabras representan determinadas 

personas u objetos. En cada estadio el lenguaje se desarrollará junto con la 

capacidad infantil para el razonamiento y el proceso lógico. 

 

-Teoría Innatista 

 
Chomsky (1957,1972) propuso que el cerebro humano posee 
una capacidad innata para adquirir el lenguaje; los bebés 
aprenden a hablar de forma natural como aprenden a caminar. 
Sugirió que un dispositivo de adquisición del lenguaje (DAL) 
programa el cerebro de los niños para analizar el lenguaje que 
escuchan y descubrir sus reglas. Más recientemente, Chomsky 
(1995) ha buscado identificar un conjunto simple de principios 
universales que subyacen a todos los idiomas, y un 
mecanismo único con múltiples propósitos para conectar el 
sonido con el significado. (Abril Garcés, 2013, p. 34) 

 
Los niños nacen con mecanismos perceptivos y habilidades para diferenciar 

sonidos similares y ajustarse a las propiedades del habla, quienes defienden 

esta teoría señalan que generalmente los niños dominan su lengua materna 

dependiendo de su edad y sin la formalidad de la enseñanza, puesto que los 

humanos son los únicos seres que poseen un lenguaje desarrollado en su 

totalidad. 
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Bases anatómicas del lenguaje 

 

Aparato de Resonancia. – 

 
El oído es un órgano sensorial que está situado en el interior del hueso 

temporal y se encuentra constituido por tres regiones anatómicas 

denominadas, oído externo, oído medio y oído interno. 

Para que haya producción del sonido tiene que haber vibración, esta onda 

sonora se expande por el aire, a través del conducto auditivo hasta llegar al 

tímpano y hacerlo vibrar, luego llegará al estribo, ventana oval, y en el oído 

interno las células ciliadas producen sensaciones que serán recogidas por las 

terminaciones sensitivas del nervio auditivo y posteriormente llega hasta la 

corteza cerebral donde se complementará la percepción auditiva que será 

decodificada. 

 

Aparato fono-articulatorio.- 

 
El aparato fono-articulador es el conjunto de todos aquellos órganos que 

intervienen en la emisión del sonido articuladoSegún Peña Casanova (2001) 

¨los órganos del aparato fonoarticulador, según su funcionalidad podrían 

agruparse en tres categorías: órganos de la respiración, órganos de la 

fonación y órganos de la articulación¨. (p.89) 
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Cuadro 1 Aparato fonoarticulatorio 

ÓRGANOS DE 

RESPIRACIÓN 

ÓRGANOS DE FONACIÓN ÓRGANOS DE 

ARTICULACIÓN 

Fosas nasales Fuente de energía (el aire) Labios  

Tráquea Órgano vibratorio (cuerdas vocales) Mejillas 

Bronquios Caja de resonancia (fosas, cavidad bucal y 

faringe) 

Dientes  

Pulmones Sistema de articulación ( labios, lengua, dientes) Bóveda palatina 

 Sistema nervioso regulador y sincronizador (SNC) Lengua 

Fuente: Peña Casanova,2001 

 
El órgano de fonación por excelencia es la laringe, la cual posee ligamentos 

que con sus movimientos al pasar el aire, hacen el sonido tenga determinado 

timbre e intensidad, y esto es la voz. Y el órgano de articulación esencial es la 

lengua, porque gracias a esta y sus múltiples posiciones es factible la 

producción de los fonemas.  

 

Dimensiones del lenguaje 

El lenguaje presenta tres dimensiones: la forma, el contenido y el uso 

La forma: hace referencia a cómo se dice algo 

El contenido: Hace referencia a lo que se dice 

El uso: Se refiere a la correcta utilización del lenguaje dentro de un contexto y 

con fines establecidos. 

A continuación indicaremos en forma de esquema las dimensiones del 

lenguaje, sus componentes y unidades de análisis:  
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Cuadro 2 Dimensiones del lenguaje 

DIMENSIONES COMPONENTES UNIDADES DE ANÁLISIS 

FORMA 

Fonológico 

Fonético 

Morfo-sintáctico 

Fonema 

Sonido 

Palabra 

CONTENIDO 
Sintáctico 

Semántico 

Oración 

Palabra 

USO 
Pragmático Contexto 

Discurso  

 Fuente. Ruth Méndez S. 

Desarrollo del lenguaje 

 

El lenguaje es una conducta comunicativa propia del ser humano, 
el cual desempeña importantes funciones a nivel cognitivo, social 
y de comunicación; que permite al hombre hacer explícitas las 
intenciones, estabilizarlas, convertirlas en regulaciones muy 
complejas de acción humana y acceder a un plano positivo de 
autorregulación cognitiva y comportamental, al que no es posible 
llegar sin el lenguaje (Puyuelo, 2000) 

 
El desarrollo del lenguaje comienza desde los primeros meses de vida y 

durante los primeros cinco años es cuando el aprendizaje del lenguaje 

presenta mayor rapidez. El desarrollo del lenguaje constantemente presenta 

un aumento de expresiones y vocabularios. Generalmente los niños nacen con 

la capacidad innata de hablar y la desarrollan al tener contacto con los adultos 

que están a su cuidado y con su entorno, dependiendo de los estímulos que 

le brinden al mismo. Para que este proceso ocurra es necesario una correcta 

funcionalidad neuronal que fortalezcan la maduración a nivel cerebral y le 

provean al niño funciones cognitivas previo a la adquisición del lenguaje. Este 

proceso de adquisición implicará la coordinación de múltiples funciones, 

aptitudes y órganos, cabe recalcar que esto no sucede aisladamente de otros 

progresos en el crecimiento del niño. 
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Según Elizalde, K y Cuello, Y (2010) considera “El crecimiento del lenguaje 

ilustra la interacción de todos los aspectos del desarrollo” (párr.3) 

El desarrollo del lenguaje está ligado con el desarrollo psicomotor, la evolución 

cognitiva, las funciones nerviosas superiores, la interacción con el entorno, y 

los factores socio-afectivos.  

La etapa prenatal será la que delimite las condiciones del desarrollo 

neurobiológico del niño y este será influenciado por el ambiente que propicie 

la madre, lo cual implica el control gestacional y la adecuada alimentación y 

tranquilidad emocional. 

 
La producción del lenguaje es en principio consecuencia del 
fenómeno auditivo, el cual conlleva la percepción del lenguaje a 
través del oído; seguido de la decodificación o interpretación de la 
información que permite la elaboración de una respuesta ante el 
estímulo dado. La transmisión de la información puede ser escrita, 
gestual o verbal y finalmente la expresión misma del lenguaje. 
(Chiquillo Katherine, 2013, p.17) 

 
La autora manifiesta que la maduración de la audición y el desarrollo del 

lenguaje están interrelacionados permitiéndole al niño adquirir las habilidades 

para el habla, pero no se puede descartar que el progreso y continuidad de 

dicho proceso lo determinará la interacción que posea cada niño con su 

entorno y con los gestores principales que son la familia, quienes serán los 

encargados de proporcionar los estímulos necesarios para la correcta 

estructuración del lenguaje. 

 

Etapas del desarrollo del lenguaje 

 

Etapa o periodo pre lingüístico: Este periodo se extiende desde el nacimiento 

hasta los 18-24 meses, aquí el crecimiento físico avanza rápidamente mientras 

que las interconexiones neuronales necesitarán de la estimulación externa 

para su evolución, y aquí no hablamos propiamente de un desarrollo del 

lenguaje, sino de un proceso de comunicación entre el niño y su entorno. 
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Cuadro 3 Etapas de desarrollo del lenguaje 

EDAD EN MESES LENGUAJE RECEPTIVO LENGUAJE EXPRESIVO 

1-6 MESES 
Alerta al sonido, se orienta 

hacia la fuente que lo emite. 

Sonrisa social, lloros, gritos, 

balbuceo. 

7-12 MESES 

Comprende NO, se orienta 

hacia su nombre, asocia 

palabras y significados, 

comprende gestos 

acompañados de 

vocalizaciones. 

Combinaciones de sílabas 

que se asemejen, primeras 

palabras. 

13-18 MESES 
Dice o señala lo que se le 

indica. 

Incremento gradual de 

vocabulario 

 Fuente: Ivanova Jiménez 

Etapa o periodo lingüístico: Esta etapa va desde los 2 a los 5-7 años, los niños 

adquieren completamente el lenguaje. A nivel físico su desarrollo se 

desacelera y adquiere mayor contacto y adaptación con su entorno. 
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Cuadro 4 Etapas de desarrollo del lenguaje 2 

EDAD ETAPAS LINGÜÍSTICAS ETAPAS FONOLÓGICAS 

2-4 AÑOS Etapa telegráfica: los niños 

empiezan a usar combinaciones de 

palabras, y esto irá en aumento 

hasta que entre los 3 y 4 años la 

mayoría de frases simples serán 

bien construidas 

Fonología de morfemas 

simples. Expansión del 

repertorio de sonidos del 

habla. 

A los 4 años 

aproximadamente la 

mayoría de palabras con 

estructura morfológica 

simple son correctas. 

4-7 AÑOS Primeras frases complejas. Uso de 

complementos del verbo 

Adquisición de los sonidos 

problemáticos a nivel 

productivo a los 7 años. 

Producciones correctas de 

palabras simple y comienza 

el uso de palabras más 

largas. 

Fuente: Ivanova Jiménez 

 

Entre los 2 y 4 años de edad el desarrollo del lenguaje ocurre así: 

 
Dos años (Periodo de transición en el dominio del lenguaje) 

 
- Expresión: Realiza algunas combinaciones cortas y estereotipadas, 

frases de tres palabras, escasas oraciones compuestas y expresa 

experiencias simples. 

- Articulación: Denota la influencia del medio que le rodea 
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- Vocabulario: Varía de trescientas a mil palabras dependiendo de su 

entorno lingüístico. 

- Sociabilidad: Emplea el habla como medio de comunicación y se refiere 

a sí mismo en tercera persona. 

- Observaciones: Nombra 3 o 4 figuras que observa en una lámina. 

 

Dos años y medio. 

 
- Expresión: Dice el nombre completo y el uso de los objetos. 

- Comprensión: Le interesa el ¨por qué¨ de las cosas, se hace entender 

y entiende a los demás. 

- Observación: Nombra 5 imágenes de una lámina. 

- Sociabilidad: Se refiere a si mismo más por el pronombre, que por el 

nombre. 

 

Tres años. 

 
Expresión: Usa oraciones compuestas y complejas, usa juegos de palabras, y 

manifiesta capacidad de contar historias mezclando la realidad con la ficción. 

Comprensión: Entiende y responde preguntas, sigue órdenes sucesivas, 

muestra interés en el ¨para qué¨ de las cosas. 

Vocabulario: Entre novecientas y mil doscientas palabras. 

Observación: Explica las acciones de las imágenes representadas en láminas. 

Sociabilidad: comienza el monólogo colectivo 

 

Tres años y medio 

 
Observación: Puede nombrar todas las imágenes de una lámina. 

Comprensión: Contesta a 2 preguntas seguidas, y puede realizar 

consecutivamente 3 órdenes. 
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Cuatro años 

 
Expresión: Realiza combinaciones gramaticales de estructura compleja y 

compuesta, formando así oraciones de aproximadamente 10 palabras. 

Comprensión: Culmina el empleo de la interrogación, el cómo y el por qué. 

 

ESTIMULACIÓN DEL LENGUAJE 

 

La estimulación del lenguaje puede definirse como el conjunto de 
procesos que permiten utilizar un código o un sistema 
convencional que sirve para representar conceptos o para 
comunicarlos y que utiliza un conjunto de símbolos arbitrarios y 
de combinaciones de dichos símbolos. (Antunes Frey, 2013, p. 45) 

 
La autora explica que las habilidades que les permiten a los niños 

comunicarse con su entorno conlleva tres aspectos: la capacidad 

comprensiva, expresiva y gestual 

La educación, desde las edades tempranas debe apoyarse en el conocimiento 

profundo de los niños, pues todo proceso de estimulación surge como 

respuesta intencional a las necesidades formativas que se identifican en una 

situación concreta. Las influencias familiares y pedagógicas han de ajustarse 

a las posibilidades de los niños para tomar decisiones correctas acerca del 

método de intervención más conveniente. 

La estimulación durante los primeros años de vida, encamina a potencializar 

al máximo las capacidades físicas, intelectuales y lingüísticas del niño, para 

que pueda tener un óptimo desenvolvimiento en su vida cotidiana y en la 

resolución de necesidades e inquietudes que surjan en su entorno y el proceso 

de formación de la mente humana pasa por diversas fases. La primera, que 

los expertos denominan sensomotora, se produce entre los cero y los dos 

años. En ella hay que desarrollar adecuadamente la base fisiológica del ser 

humano, formada por los sentidos y la capacidad de movimiento. Los logros 

que se alcanzan en esta etapa dependen de las oportunidades que se den al 
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niño para avanzar: si se le estimula adecuadamente, el avance es 

sorprendente y el niño disfruta sobremanera. Todas las habilidades que los 

niños adquieran y desarrollen van a depender de la práctica de dichas 

actividades, en el caso del lenguaje lo más factible sería prestarles atención, 

brindarle confianza y motivar al dialogo.  

 

Características de la estimulación lingüística   

 

Niños de 2 a 3 años 

 
El niño aprende a manipular un código de signos y a adaptarlo a 
unas reglas que a veces no son del todo lógicas. Si le decimos a 
un niño “ve a buscar a tu padre y dile que lo necesito”, él irá al 
padre y dirá: “lo necesito”. Con el tiempo, será capaz de decir”. 
“mamá te necesita”. Lo cual, bajo mi punto de vista, es todo un 
milagro de recomposición lógica. (Serrano Elvia 2012, p. 69). 

 
En esta edad su vocabulario se ha ampliado, ya los niños son capaces de 

formar frases con 7 palabras, combinan verbos, usan artículos, aparecen los 

plurales, los posesivos, y surgen continuamente preguntas más complejas. 

Los niños a esta edad generalmente desordenan las palabras largas e 

invierten las sílabas, los pronombres personales también resultan ser otro 

problema; al culminar esta etapa los niños poseen un lenguaje imaginativo 

con expresión espontánea y vocabulario con aproximadamente mil palabras. 

 

Niños de 3 a 4 años 

 
Ahora el niño, tras haber hecho una importante recopilación de palabras, las 

empieza a usar. Usa las palabras para relacionar unas cosas con otras, es 

decir, lo hace de forma operativa. Todavía, en algunas ocasiones, no logra 

emitir el sonido exacto de una palabra, pero sus ensayos y continuos intentos 

son dignos de las mayores alabanzas y elogios.  

En este rango de edad los niños ya tienen un lenguaje más categorizado y 

cada uno de ellos con un lenguaje propio. Gracias a los diversos contactos 



 

22 
 

verbales el niño aprende a realizar monólogos siendo el único autor de la obra. 

En esta edad el niño ya puede manejar las palabras como si fueran barro para 

moldear, y lo que en realidad está haciendo es convertir sus palabras en 

pensamiento; notando también que las palabras forman una cadena de 

reacciones. Durante esta etapa el desarrollo del lenguaje lo capacita a él para 

su incorporación a la sociedad. 

 

Etapas del desarrollo de la estimulación del lenguaje 

 

- Balbuceo 

 
El balbuceo es una gimnasia vocal que comienza hacia los cuatro meses; 

como bebés juguetones, repiten una variedad de sonidos vocales y 

consonantes simples “ma-ma-ma-ma”, ta-ta-ta-ta “, “pa-pa-pa-pa”. Balbucean 

con mayor probabilidad cuando están contentos y solos.  

Un bebé balbucea por simple deleite pero luego pierden interés cuando no 

pueden escucharse a sí mismos. 

 
- Laleo 

 
En esta segunda etapa los bebés llegan a ser más atentos a los sonidos que 

ocurren a su alrededor, ellos permanecen tranquilos mientras escuchan estos 

sonidos y cuando estos dejan de escucharse, los bebés balbucean 

emocionados, imitando lo que han escuchado y luego imitan sus propios 

sonidos. 
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- Ecolalia 

 
Según Barona, A (2012) explica:  
 

Hacia los nueve o diez meses, en forma consciente los bebés 
imitan los sonidos de otras personas, aunque no los entiendan, 
Dado que los bebés de clase media, al parecer vocalizan más 
durante este estadio que los bebés provenientes de hogares de 
clase obrera, es probable que la vocalización de los bebés 
adquieren su repertorio básico de sonidos. (p. 123) 

 
En esta etapa ocurre la imitación a las otras personas, a pesar de que no 

comprendan dichos sonidos; de quienes estén a su alrededor dependerá el 

aumento básico de sonidos. 

 
- Jerga. 

 
En los niños a partir del primer año se desarrolla el sistema fonológico, con el 

cual podrán pronunciar más o menos distintamente un número cada vez mayor 

de palabras, y cada etapa generalmente está indicada por un proceso de 

repetición en eco de los sonidos oídos mientras que durante el segundo año 

muchos niños utilizan una hilera de expresiones que suenan como frases con 

pausas, inflexiones y ritmo, pero las palabras en tales expresiones, no son más 

que sonidos sin significado.  

 

LENGUAJE RECEPTIVO/COMPRENSIVO 

 

El lenguaje comprensivo se inicia desde antes del nacimiento, a partir del 

quinto mes de gestación puesto que en esta etapa ya su sistema auditivo 

estará totalmente desarrollado y comienza a captar sonidos del interior 

(respiración o latidos de la madre) y sonidos provenientes del exterior tales 

como voces, ruidos o música. 

 
“Sin la comprensión del lenguaje no se puede formar una idea o un concepto 

de una acción para comprenderlo dentro y fuera del contexto”. Launay (1979) 
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El lenguaje comprensivo es un conjunto de procesos que intervienen entre la 

recepción de estímulos y el proporcionar un significado, el significado de la 

palabra se adquiere a través de interacciones comunicativas, y coherentes que 

se basan en emisiones verbales y actitudes emocionales. Una vez que 

partiendo de experiencias los conceptos hayan sido interiorizados 

correctamente pueden ser trasladados a un contexto distinto y generalizado 

Estas adquisiciones del lenguaje receptivo, se presentan paulatinamente 

durante todo el desarrollo integral de los niños; y esto ocurrirá gracias a la 

construcción de códigos comunicativos que provoquen respuestas 

determinadas entre el niño y las demás personas. Este constituye la base 

fundamental de la construcción conceptual de todo aprendizaje y de toda 

vivencia del niño, se dará la construcción del significado gracias a las 

relaciones vinculares que tiene el niño desde su concepción y a lo largo de su 

infancia a través de las relaciones con los otros y con los objetos. 

 
Estimulación Del Lenguaje Receptivo/Comprensivo 

 
Al trabajar el lenguaje receptivo estamos incrementando el vocabulario del 

niño, por tal razón las primeras palabras que se le enseñen al niño deberán 

estar relacionadas con personas cercanas y elementos de su entorno y todo 

debe darse de manera progresiva. Durante este proceso de desarrollo del 

lenguaje receptivo el niño no solo va a adquirir nuevas palabras, sino que 

también aprenderá a estructurar el lenguaje a partir de los patrones que le 

brinden las personas cercanas a él, de aquí nace la importancia de hablar 

correctamente para que el niño imite un adecuado patrón, por ello se debe 

evitar el uso de diminutivos o jergas. 

 
Para estimular el lenguaje receptivo debemos recurrir a canciones, cuentos, 

visitas al supermercado, a la granja, al parque, lugares donde pueda observar 

elementos de una misma categoría, lo cual será muy enriquecedor tanto para 

el incremento del vocabulario como para la estructuración de frases, y 
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posteriormente el descubrirá el uso variado y correcto del lenguaje, con lo cual 

las oraciones irán tomando forma, orden y coherencia. Si estos estímulos son 

escasos, el cerebro del niño tardará en desarrollar sus capacidades o lo hará 

de manera inadecuada, pero si el niño recibe estímulos adecuados y 

oportunos podrá adquirir niveles cerebrales superiores y lograr un óptimo 

crecimiento como individuo. 

 

LENGUAJE EXPRESIVO/ORAL 

 

Es un complejo proceso que comprende la pronunciación, supone una 

actividad motora precisa y una adecuada organización de un esquema general 

de la frase u oración. 

 
La adquisición del lenguaje expresivo por parte del niño surge a 
partir de la comprensión de intercambios previos, por lo tanto se 
adquiere a través del uso activo en contextos de interacción. Lo 
que nos indica, que el aprendizaje del lenguaje expresivo en el niño 
no se produce de forma aislada, sino que existe una relación entre 
el contenido, la forma y el uso del lenguaje (Puyuelo y Rondal, 
2003). 
 

 El lenguaje expresivo es un proceso que comienza desde las primeras 

semanas de un bebé, donde ocurre el desarrollo lingüístico de las diferentes 

capacidades comunicativas como lo es la intencionalidad y el compartir y 

transmitir un estado mental; el lenguaje oral o expresivo se desarrolla gracias 

a la interacción lingüística con sus padres o docentes, quienes a través del 

lenguaje constatan y dirigen las actividades de los niños. 

 
Las características progresivas del desarrollo del lenguaje expresivo según 

Castañeda, en los diferentes niveles de edad, están relacionados a los 

siguientes aspectos:  

• Al proceso de maduración del sistema nervioso, tanto al central (SNC) como 

al periférico (SNP), correlacionándose sus cambios progresivos con el 

desarrollo motor en general y con el aparato fonador en particular.  
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• Al desarrollo cognoscitivo que comprende desde la discriminación perceptual 

del lenguaje hablado hasta la función de los procesos de simbolización y el 

pensamiento.  

• Al desarrollo socioemocional, que es el resultado de la influencia del medio 

sociocultural, de las interacciones del niño y las influencias recíprocas. 

 
El lenguaje permite que los niños imaginen, desarrollen y establezcan ideas 

nuevas a través del intercambio de información, y es en la etapa preescolar en 

donde el uso del lenguaje oral tiene la más alta prioridad, pues en esta etapa 

la ampliación del habla se desarrollará a medida que se le brinden al niño 

oportunidades de comunicación cotidiana 

 

Desarrollo de los sistemas fonéticos 

 

- Organización fonética 

 
Esta se refiere a la integración de los fonemas, los cuales son las unidades 

mínimas de lenguaje (sin significación), cada fonema tiene sus propias 

características de emisión, teniendo en cuenta 4 parámetros 

- Punto de articulación: Indica la posición de los órganos 

fonoarticulatorios durante la emisión de un fonema. 

- Modo de articulación: Indica la forma de salida del aire durante la 

emisión de cada fonema. 

- Sonoridad: Indica si hay o no intervención de la vibración de las cuerdas 

vocales al pronunciar los fonemas. 

- Resonancia: Indica por donde se produce la salida del aire en la emisión 

de un fonema 

 

- Organización semántica 

 
La organización semántica se refiere a la evolución del significado de la 

palabra, a través de la experiencia directa con el entorno y específicamente 
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con dicho objeto para así anticipar la formación de conceptos; es por esto que 

en la disminución o aumento del vocabulario semántico influyen las 

características de la personalidad del niño y de quienes lo rodean. 

Para integrar alguna nueva palabra a su vocabulario el niño tendrá que cumplir 

con algunos mecanismos tales como: 

- Diferenciar específicamente un objeto 

- Reconocer que aunque encuentre ese objeto en otros contactos, 

seguirá siendo el mismo objeto. 

- Comprender que aunque se modifiquen algunas de sus características, 

el objeto continúa siendo el mismo. 

- Establecer cuáles son las características propias de dicho objeto. 

A medida que las experiencias avancen, los significados para el niño cada vez 

serán más específicos, y estos atraviesan por 3 etapas: 

- Etapa preléxica: Uso de palabras como etiquetas, sin contenido 

conceptual y acompañado por gestos. 

- Etapa de símbolos léxicos: ya hay sentido conceptual 

- Etapa de frase semántica: esta inicia con el uso de frase de 2 palabras. 

 

- Organización morfosintáctica 

 
Con la organización morfosintáctica ya hay un orden de las palabras usadas 

en una frase, el sistema gramatical del niño irá ampliándose y modificándose 

y aproximadamente entre los 3 y 4 años el niño utilizará con más frecuencia y 

adecuadamente la sintáctica de su lengua materna. 

 

- Organización psico-afectiva 

 
Tras la aparición del lenguaje en el niño también debe producirse un adecuado 

desarrollo cognitivo social y afectivo, el niño siempre va a tener la necesidad 

de comunicarse y el entorno deberá proveer de estímulos para ello, en un 
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principio el niño recibirá la palabra y luego va a convertirla en su instrumento 

de acción y relación con las demás personas y los objetos de su entorno. 

 

Estimulación del lenguaje expresivo/oral 

 

La estimulación del lenguaje expresivo comienza con el primer contacto de los 

niños con su madre, existe una comunicación y contacto cuando la madre 

viste, baña y alimenta a sus hijos, ella es la figura principal, luego este contacto 

se extenderá al padre y a los demás miembros de la familia. Poco a poco los 

niños a través del juego van explorando las posibilidades del lenguaje 

utilizando el diálogo y la atención ante una secuencia de hechos. 

El lenguaje expresivo de los niños aproximadamente a los 3 años ha 

alcanzado un buen desarrollo, y tienen un amplio vocabulario ya que 

generalmente sus conversaciones se tratan acerca de su familia o entorno más 

próximo, y todo esto es conocido por sus interlocutores adultos por lo cual los 

niños no necesitan utilizar términos apropiados, sin embargo en la etapa 

escolar existen ciertas exigencias ya que el lenguaje debe ser comprendido 

fuera de su contexto y se debe perfeccionar la utilización de reglas 

gramaticales previo al uso del lenguaje escrito. Los niños pueden ser 

estimulados en sus hogares y en las aulas educativas. En cuanto la 

adquisición del lenguaje oral sea satisfactoria, los niños tendrán las 

habilidades de aprender las destrezas para leer, escuchar, hablar y escribir. 

Para estimular el lenguaje de los niños se debe empezar desde crear un 

ambiente óptimo para su desarrollo y satisfacer sus necesidades básicas como 

cualquier otro individuo. Las expresiones ocurren desde el nacimiento, cuando 

el bebé no puede hablar, se comunica mediante el lloro con la finalidad de 

manifestar su necesidad y que la madre lo atienda; y conforme crezcan podrán 

trasmitir sus pensamientos a quienes lo rodean. 
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Destrezas del lenguaje oral 

 

En los niños la capacidad de hablar y escuchar se fortalece cuando tienen 

múltiples oportunidades de participar en situaciones en las que hacen uso del 

lenguaje oral, los niños pueden ser estimulados a temprana edad con 

actividades sensoriales en las que se acercan armoniosamente al adulto 

mediante el contacto físico, favoreciendo así la comunicación y el desarrollo 

lingüístico. 

 

Dialogar 

 
El diálogo es la forma más espontánea y frecuente del lenguaje, pues implica 

tanto el hablar como el escuchar, favoreciendo así el desarrollo del lenguaje 

receptivo y expresivo. En el hogar y en el aula educativa se deben seleccionar 

diversos temas de interés para los niños, lo cual genere diálogos y fomente el 

trabajo en equipo y la buena comunicación. Los beneficios de una 

conversación son: 

- Mejoran la sociabilidad 

- Aprenden a escuchar a otros 

- Respetan la opinión ajena 

- Enriquecen su vocabulario 

- Corrigen las formas de uso del lenguaje 

 

Expresarse 

 
Esto implica manifestarse a través de miradas, gestos y palabras, esto permite 

que los niños den a conocer sus pensamientos, sentimientos y opiniones por 

medio de la palabra. Se los debe estimular a través de cuentos, 

dramatizaciones y juegos de roles. Los beneficios de que se obtiene en la 

infancia al expresarse son:  

- Mejoran su confianza para comunicarse 

- Amplían su vocabulario y sintaxis 
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- Adquieren elementos para la producción de textos y el desarrollo 

de niveles superiores del pensamiento 

 

Pronunciar correctamente 

 
La correcta articulación de sonidos para hablar les permite a los niños tener 

una adecuada comunicación y por ende tener una mejor socialización con las 

demás personas. En las primeras etapas de crecimiento los niños imitan lo que 

escuchan a su alrededor es por ello que en este proceso la comunicación con 

ellos debe ser clara y correcta, para evitar una inadecuada emisión de 

fonemas. 

 

Narrar 

 
El contar una historia ficticia o real promueve en los niños la habilidad para 

narrar cuentos o sus experiencias en la vida cotidiana; los beneficios de esto 

serán: 

- Desarrollan la imaginación 

- Aumenta el bagaje de su vocabulario 

- Tienen más precisión y claridad al expresar sus ideas. 

- Mejoran el tono de voz 

- Desarrollan la capacidad de observación y memorización 

 

Interpretar 

 
Es la capacidad de explicar sucesos que pueden ser comprendidos de 

diferentes maneras, para esto será importante permitir que la imaginación de 

los niños fluya al presentarles una secuencia de imágenes para que ellos creen 

una historia haciendo uso de todos los personajes y expresando las diferentes 

acciones que realizan cada uno y lo que sucederá después. Todo esto va a 

favorecer: 

- Una adecuada pronunciación 
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- La precisión y claridad al expresar ideas 

- La socialización con los demás niños. 

- El desarrollo de la imaginación, la observación y la creatividad. 

 

Describir 

 
Es explicar cómo son las personas, los objetos y lugares de manera detallada 

y ordenada, a diferencia de la narración la descripción es breve y precisa 

presentando las cosas tal como son, y los beneficios de esto si son parecidos 

a los beneficios de la narración mejorando la imaginación y la fluidez verbal.  

Las destrezas del lenguaje, la actitud positiva y entusiasta, las expectativas 

que tengan los adultos en cuanto a las posibilidades de aprendizaje de sus 

niños, la valorización y reconocimientos que les den a los avances y progresos 

en el desarrollo del lenguaje, ofrecerá a los niños un ambiente positivo y de 

mayores oportunidades para que tengan un adecuado desarrollo del lenguaje 

receptivo y expresivo, favoreciendo de esta manera un óptimo estado socio-

afectivo con el cual los niños se reconozcan como seres únicos con la 

capacidad de expresar sus propias ideas 

 

DESARROLLO SOCIO AFECTIVO 

 

Desarrollo social: Es un proceso mediante el cual el niño/a adopta los 

elementos socioculturales de su medio ambiente y los integra a su 

personalidad para adaptarse a la sociedad. Socializar es el proceso por el cual 

el niño, aprende a diferenciar lo aceptable de lo inaceptable en su 

comportamiento. 

Durante este proceso de socializar el niño aprende a diferenciar lo aceptable 

de lo inaceptable en su comportamiento, y lo integra a su personalidad. 

 
Desarrollo afectivo: La afectividad es el conjunto de sentimientos inferiores y 

superiores, positivos y negativos, fugaces y permanentes que sitúan la 

totalidad de la persona ante el mundo exterior. 
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Es el conjunto de emociones que ocurren en la mente de cada persona y se 

expresa a través de su comportamiento, de sus sentimientos y pasiones 

Según Bombon, V (2012) “El desarrollo socio afectivo son las etapas 

actualización del conocimiento del entorno y de sí mismo, que permiten la 

significación y conocimiento de conductas afectivas en el propio sujeto y en 

los demás”. (p. 79) 

 
La afectividad y socialización del niño durante su etapa inicial se desarrolla en 

su medioambiente y podrá variar exigiéndole nuevos tipos de comportamiento; 

estas son las primeras relaciones por las que el niño atraviesa en su niñez y 

gracias a estas se vincula con su núcleo familiar y con la sociedad, lo que dará 

pie al establecimiento de la conciencia del individuo. Este desarrollo socio 

afectivo va a significar un momento clave que va a repercutir en la personalidad 

del niño, es por ello que la atención, la cercanía física y las caricias van a 

proporcionar un desarrollo más sano y equilibrado; lo cual deberá ocurrir en el 

hogar y en las aulas educativas donde deberán dotar al niño de competencias 

emocionales y sociales para integrarlo en la sociedad. El desarrollo socio 

afectivo va a depender mucho de la influencia que el entorno ejerce sobre el 

niño. 

 

Etapas de desarrollo socio afectivo 

 

Emociones.- Son reacciones afectivas que surgen súbitamente ante un 

estímulo en un contexto específico, son intensas pero de corta duración y 

comprende una serie de repercusiones psico-corporales. Las emociones 

pueden ser pasivas o activas, en la primera ocurre una inhibición de la 

actividad del individuo, mientras que en la otra hay una excitación de la 

actividad. El desarrollo de las emociones ocurre durante los primeros dos años 

de vida, las emociones que se presentan en los primeros años están 

relacionadas con el miedo y la ansiedad frente a personas y situaciones 

extrañas, estas angustias posteriormente se va modificando y equilibrando. 
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El Autoconcepto según Carrasco,D (2012) “El auto concepto Se refiere al 

conjunto de características o atributos que utilizamos para definirnos como 

personas y para diferenciarnos de los demás.” (p. 79) 

Este proceso comienza en la infancia y se va desarrollando a lo largo de la 

vida del niño, de acuerdo a las características de las personas y el entorno que 

lo rodea. La descripción del autoconcepto de cada niño va a variar según sus 

edades, los niños de dos a cuatro años realizan descripciones de sí mismos y 

se basan en términos globales o simples 

 
Sentimientos.- Procesos afectivos relativamente estables y profundos que 

han sido adquiridos en el proceso de socialización y su estabilidad es producto 

de la formación de un vínculo, estos surgen en forma lenta y progresiva 

promoviendo conductas en el niño. 

 
La autoestima.- La autoestima es un factor clave en el desarrollo de la 

personalidad del niño, pues esta va a favorecer un adecuado desarrollo del 

aprendizaje y una adecuada relación con las demás personas. Un niño que 

presente autoestima baja puede desarrollar inseguridades o miedos hacia 

determinadas actividades. El papel de los padres y los docentes juega un 

papel fundamental y deben estar atentos a los altibajos de los niños, deberán 

optar por involucrarlos en las actividades cotidianas de la casa, empezando 

por actividades simples y siempre brindándole palabras de aliento lo cual 

mejorará el desarrollo de la autoestima y la comunicación. Desde los tres años 

de edad los niños son capaces de describir cómo son hábiles en distintas 

actividades cotidianas, y a la vez que describan su autoestima en 

determinadas actividades van consolidando la valoración general de sí mismo. 

 
Dimensiones del desarrollo socio-afectivo 

 

 Sentimiento de confianza: Los niños creen en la seguridad de su medio 

ambiente y comienzan a confiar en sus propios recursos. 
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 Sentimiento de autonomía: Luego de adquirir confianza en sí mismos y 

en lo que los rodea, los niños comienzan a darse cuenta de sus 

posibilidades y quieren vivir independientemente de los otros. 

 Sentido de iniciativa: Entre los cuatro y cinco años, los niños centran su 

interés en someter su autonomía al control consciente. 

 

Objetivos de la relación entre el desarrollo lenguaje y el área socio 

afectiva 

 

 Alcanzar un desarrollo personal y social a través de la gestión de sus propias 

emociones y expresiones lingüísticas. 

 El niño es empático, detecta las necesidades y la sensibilidad o sentimientos 

en el otro, a través de lo que expresa. 

 Desarrollar positivamente, el auto-concepto, la autoestima y el 

autoconocimiento de las propias emociones para posteriormente expresarlas 

a las demás personas 

 Resolver los conflictos emocionales que surgen en el día a día a través del 

diálogo 

 Relacionarse con los otros de manera positiva y satisfactoria, pudiendo 

expresar lo que se siente de manera espontánea. 

 

Influencia del lenguaje en el área socio afectiva 

 

Principalmente es la afectividad quien marca el punto de inicio del desarrollo 

del lenguaje, pues el niño imitará a la persona con quien él tenga apego 

afectivo, conforme el niño vaya adquiriendo y desarrollando su lenguaje va a 

tener la necesidad de expresarlo con las demás personas de su entorno y es 

aquí donde resalta la influencia del lenguaje para lograr adaptación, 

vinculación, y empatía con los demás miembros de la sociedad, dado que un 

niño que ha desarrollado adecuadamente su lenguaje va poder expresar sus 
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ideas y emociones con los demás, lo que significa que podrá establecer 

vínculos sociales y afectivos fácilmente. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

TÍTULO II 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

Art. 6.- Igualdad y no discriminación: Todos los niños, niñas y adolescentes 

son iguales ante la ley y no serán discriminados por causa de su nacimiento, 

nacionalidad, edad, sexo, etnia, color, origen social, idioma, religión, filiación, 

opinión política, situación económica, orientación sexual, estado de salud, 

discapacidad o diversidad cultural o cualquier otra condición propia o de sus 

progenitores, representantes o familiares. 

El estado adoptará las medidas necesarias para eliminar toda forma de 

discriminación. 

Art. 9.- Función básica de la familia: La ley reconoce y protege a la familia 

como el espacio natural y fundamental para el desarrollo integral del niño, niña 

y adolescente. 

Corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la responsabilidad 

compartida del respeto, protección y cuidado de los hijos y la promoción, 

respeto y exigibilidad de sus derechos. 

Art. 21.- Derecho a conocer a los progenitores y mantener relaciones con ellos: 

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a conocer a su padre y madre, 

a ser cuidados por ellos y a mantener relaciones afectivas permanentes, 

personales y regulares con ambos progenitores y demás parientes, 

especialmente cuando se encuentran separados por cualquier circunstancia, 

salvo que la relación o convivencia afecten sus derechos y garantías. 

No se les privará este derecho por falta o escasez de recursos económicos de 

sus progenitores. 

 



 

36 
 

 
Capítulo III  

DERECHOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO  

Art. 34.- Derecho a la identidad cultural: Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a conservar, desarrollar, fortalecer y recuperar su identidad y valores 

espirituales, culturales, religiosos, lingüísticos, políticos y sociales y a ser 

protegidos contra cualquier tipo de interferencia que tenga por objeto sustituir, 

alterar o disminuir estos valores. 

 
Libro Segundo 

EL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE EN SUS RELACIONES DE FAMILIA 

Título I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 101.- Derechos y deberes recíprocos de la relación parental: Los 

progenitores y sus hijos se deben mutuamente afecto, solidaridad, socorro, 

respeto y las consideraciones necesarias 

 

FUNDAMENTACIÓN NEUROLINGUÍSTICA 

 

El sistema nervioso es el encargado de recibir información, procesarla, y 

producir respuestas adecuadas para transmitirlas. 

El SNC se divide en cerebelo y cerebro, y es en el cerebro donde se asientan 

las áreas del lenguaje; entre estas, cabe indicar: 

- Área Motora Primaria: Es por donde pasa la información para los 

órganos 

- Área Premotora: Es el área encargada de la automatización del 

lenguaje (Encadenamiento de varios sonidos para producir el lenguaje) 

- Área De Broca: Es el área motora y de producción del habla. 

(Articulación)  

- Área De Wernicke: Es el área de comprensión y recepción auditiva 

(Cpacidad para entender el lenguaje hablado y escrito) 
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- Área Prefrontal: Brinda coherencia y sentido al discurso. 

- Área de Asociación auditiva: Son importantes para la memoria y 

evocación verbal. 

 
Mecanismos neurológicos del habla:  

- El lóbulo prefrontal es la estructura encargada de elaborar los 

programas lingüísticos. 

- En el área de Broca se realiza la secuencia de todos los movimientos 

necesarios para la pronunciación de la palabra. 

- Las áreas motoras frontales son las encargadas de poner en orden la 

vía motriz responsable de la musculatura fonoarticulatoria. 

- Posteriormente, las áreas motoras primarias serán las encargadas de 

poner en marcha la vía motriz responsable de la musculatura buco-

fonatoria que lleva a cabo los movimientos responsables del habla.  

 
García y Rayo (2010) indican: La vía motriz implica la actuación de 
la vía piramidal y la vía extrapiramidal. La primera es la 
responsable directa del lenguaje hablado. Es la vía voluntaria más 
importante para llevar a cabo los movimientos de los músculos 
responsables del habla. Esta vía envía sus axones a los nervios 
craneales que son los que, a su vez, inervan los músculos 
responsables del habla: hipogloso, vago, facial y trigémino. La 
segunda se va a encargar de coordinar, secuenciar, ajustar y 
regular el tono de los movimientos bucofonatorios. (p.79) 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

Boeree G, (2003) manifiesta que “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. 
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El habla y la comprensión del lenguaje es uno de los procesos más increíbles 

que realizamos los seres humanos; es este proceso los padres juegan un 

papel muy importante en formar el lenguaje de los niños, a pesar de ya estar 

pre programados en cierta manera, es necesario el aprendizaje del lenguaje a 

través de estímulos que los niños receptan desde el vientre de su madre. La 

adquisición del lenguaje se ha convertido en un tema arduamente debatido por 

lingüistas y psicólogos infantiles: Noam Chomsky es un representante de las 

teorías innatistas de adquisición del lenguaje. Estas teorías afirman que los 

niños tienen una capacidad innata para aprender a hablar, lo cual había sido 

anteriormente considerado simplemente como un fenómeno cultural basado 

en la imitación. Este punto de vista, aunque bastante extendido, es todavía 

controvertido. Existen otras posiciones respecto de la adquisición del lenguaje, 

que no hacen tanto hincapié en el aspecto sintáctico, como las de Jerome 

Brunner, quien prioriza el aspecto pragmático, y la de Jean Piaget, que prioriza 

el aspecto semántico. La psico-lingüística aborda este problema, 

fundamentalmente desde los mecanismos que son utilizados en el proceso de 

adquisición. Para ello se sirve del campo de la experimentación, recopilando 

bases de datos de observaciones de diálogos entre adultos y niños.  
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El uso del lenguaje según Halliday:  

Cuadro 5 Uso del lenguaje 

FASE 1 FASE 2 FASE 3 

- Función instrumental. (El niño 
consigue los objetos que 
satisfacen sus necesidades) 

- Función reguladora. (Permite la 
realización de algo. 

- Función interaccional (el 
lenguaje es utilizado para la 
interacción social) 

- Función  personal (Se utiliza 
como medio de expresión 
personal) 

- Función heurística (El lenguaje 
permite explorar su contorno y 
aprender) 

- Función imaginativa (Se utiliza 
el lenguaje para crear un 
entorno de juego y narraciones) 

- Pragmática. (Se 
refiere al lenguaje 
en cuanto a 
acción) 

- Matética. (Es el 
lenguaje en 
cuánto a 
aprendizaje) 

- Ideacional. 
(Contribuye a la 
acción y al 
aprendizaje) 

Constituye el 
comienzo del sistema 
adulto 

- Ideacional 
- Interpersonal 
- textual 

Fuente: Halliday 

 
El psicólogo ruso Lev Vygotsky sostiene que el lenguaje no puede ser 

descubierto sin el pensamiento, y que este desarrollo ocurre a partir de los 

años; identificó tres etapas en el uso del lenguaje por parte del niño: 

- Primera etapa: El habla social. (1 a 3 años) 

- Segunda etapa: el habla egocéntrica.(3 a 5 años) 

- Tercera etapa: El habla interna (5 a 7 años) 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

Según Milena, S (2011) “El lenguaje es una facultad que desarrolla el hombre 

para establecer una comunicación con sus semejantes (párr.3) 

 La vinculación con la sociedad es parte del crecimiento integral de cada niño, 

y uno de los objetivos de esta investigación es fomentar el buen desarrollo 

lingüístico en niños pre escolares para que al llegar a la etapa escolar su 

vinculación con la sociedad sea más fácil. 
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PRONTUARIO DE ESTIMULACIÓN PARA EL DESARROLLO 

DEL LENGUAJE RECEPTIVO Y EXPRESIVO DE NIÑOS DE 2 A 

4 AÑOS. 
 

Introducción 

 

La estimulación del lenguaje permite potenciar las habilidades del niño 

respecto al habla, gracias a la estimulación se realizan una serie de 

experiencias que desencadenan reacciones que van a acelerar el aprendizaje 

y crecimiento integral del niño. 

El lenguaje y el pensamiento se desarrollan paralelamente, la interacción entre 

estos crea una relación muy favorable para el crecimiento es por ello que 

recurrimos a la estimulación en los niños, proceso con el cual se va a facilitar 

el desarrollo de las destrezas y habilidades para potenciar de manera 

organizada y progresiva en cada una de las etapas de su crecimiento.  

Justificación 

 

El interés de producir este prontuario es por aportar conocimiento de técnicas 

y actividades significativas para una adecuada estimulación del desarrollo del 

lenguaje receptivo y expresivo de los niños, logrando de esa manera un 

aprendizaje constructivista y acrecentando su desarrollo lingüístico y socio 

afectivo. Esta propuesta es importante porque busca contribuir en el 

crecimiento integral de los niños a través de actividades en el que puedan 

interactuar los miembros de su familia originando un ambiente agradable para 

la correcta recepción de los estímulos y respuestas. 

Los beneficiarios de este prontuario serán los padres de familia, quienes por 

diversas situaciones propias o ajenas a su voluntad no tienen las posibilidades 

de acudir a un centro de atención que preste los servicios de terapia del 

lenguaje, y a través de este trabajo conocerán diferentes estrategias y 
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actividades para estimular el adecuado desarrollo del lenguaje del niño; con 

este prontuario se pretende el bienestar de los niños logrando un óptimo 

crecimiento integral. 

Esta propuesta es viable porque los recursos a utilizarse a menudo los 

encontramos dentro del hogar o son de fácil adquisición, y su uso resultará 

fácil con las indicaciones planteadas aquí. 

Fundamentación 

 

Científica 

El proceso de adquisición del lenguaje está ligado a la evolución nerviosa 

cerebral e implica la coordinación de múltiples funciones donde intervienen los 

órganos bucofonatorios, la falta de maduración o algún problema orgánico en 

ellos, puede ocasionar dificultades en el desarrollo del lenguaje receptivo y 

expresivo. 

Social 

El desarrollo del lenguaje incluye procesos de conocimiento del entorno y de 

sí mismo, con el fin de alcanzar una mejor adaptación y vinculación con el 

medio. Si el niño recibe estímulos adecuados de su entorno podrá fácilmente 

expresar sus necesidades, sentimientos e ideas, y de manera inversa también 

si el niño se expresa adecuadamente logrará una efectiva vinculación con la 

sociedad. 

 
Didáctica 

Este prontuario es factible también desde un enfoque didáctico, porque las 

actividades se realizaran con material disponible en el entorno, y va a partir de 

conocimientos previos del niño para lograr una estimulación significativa. 
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Objetivos 

 

 Mejorar la compresión y expresión lingüística, a través de ejercicios de 

estimulación para el desarrollo del lenguaje 

 Favorecer la adaptación y vinculación con la sociedad a través de técnicas 

para una adecuada comunicación con las demás personas. 

 

Sugerencias metodológicas para la utilización del prontuario de 

estimulación para el desarrollo del lenguaje. 

 

La tarea de quienes vayan a guiar las actividades de estimulación del lenguaje, 

será habilitar, y mejorar los aspectos de comprensión y expresión del mismo, 

tomando en cuenta la individualidad de cada niño. 

 En todas las actividades propuestas se incluirán otras de carácter 

afectivo. 

 Animar a los niños a experimentar las actividades propuestas. 

 No se debe pasar de una a otra actividad sin dominar ninguna. 

 Organizar el tiempo, lugar, frecuencia y recursos con el que se va a 

realizar cada actividad. 

 Hacer que en cada actividad el niño note los logros alcanzados, aunque 

estos sean mínimos. 

 Utilizar un lenguaje claro, sencillo y amable. 

 Al brindar explicaciones sobre el significado de alguna palabra estas 

deben estar relacionadas con el entorno y las experiencias de los niños. 

 No hacer repetir palabras mal pronunciadas, será más efectivo que el 

adulto la pronuncie correctamente después que el niño la haya emitido. 

 No forzarlo a que hable en público o con personas extrañas a su 

entorno. 

 Favorecer situaciones donde el niño sienta la necesidad y deseo de 

expresarse espontáneamente. 
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 No interrumpir, ni corregir errores de manera insistente, pues esto 

provocaría problemas a nivel psicológico, incluyendo una disfemia. 

 Evitar que otros niños o adultos hagan algún tipo de observación sobre 

su froma de expresarse. 

 Tener una actitud adecuada y positiva para brindarle confianza al niño 

en su proceso de aprendizaje y crecimiento integral. 

 

ACTIVIDADES PARA ESTIMULAR EL LENGUAJE 

RECEPTIVO/COMPRENSIVO 

 
Discriminación auditiva 

 
Es la identificación y diferenciación de los sonidos; el objetivo será identificar 

sonidos de objetos de la vida diaria y sonidos de animales 

 En una computadora, ver los animales y escuchar los sonidos de cada 

uno; posteriormente escuchar el sonido e indicar con el dedo de qué 

animal proviene ese sonido 

 Colocar varios objetos delante del niño, tales como llaves, reloj, 

pandero, pito, gráfico de la lluvia; y mientras se escucha un audio con 

diferentes sonidos el niño deberá coger el objeto que escucha. 

 Colocar diferentes gráficos que sean de uso común y con el nombre 

parecido; nombrar uno de ellos y pedirle que lo coloque junto al otro 

objeto que presenta un nombre parecido. Ejemplo: Globo-Lobo; 

cabello-caballo; pila-piña 

 
Memoria y atención 

 
Mediante el seguimiento de instrucciones el niño fijará su atención, generando 

así su proceso de memorización. 
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 Realizar movimientos corporales lentamente y pedirle al niño que los 

imite de la manera más exacta posible. 

 Colocar objetos sencillos sobre la mesa y en fila, pedirle al niño que 

los observe atentamente, luego uno debe guardarlos despacio y 

ordenadamente en una caja; pedirle al niño que los saque todos y 

los ordene como él los observó anteriormente. 

 Indicarle al niño el gráfico de un objeto que deberá buscar e 

identificar dentro de una bolsa que contiene varios objetos, cada que 

saque un objeto permitirle que lo compare con el gráfico, de no ser 

este el mismo objeto continuar buscándolo. 

 Tomar una botella y brincar una vez, luego tomar una pelota y 

brincar 2 veces, por último tomar un libro y brincar 3 veces, después 

de cada actividad pedirle al niño que busque un objeto igual al que 

Ud. tiene y que realice la misma acción 

 
Identificación y categorización 

 
El niño identificará los objetos con los que él ya está familiarizado, adquirirá 

más vocabulario e identificará diferentes objetos según su categoría. 

 Observar un video o una revista sobre los animales de la granja, los 

animales salvajes, las frutas, los alimentos, las bebidas, los 

utensilios de aseo 

 Colocar estos objetos delante de él, pedirle que escoja los de 

determinada categoría y los coloque dentro de la canasta y otros 

dentro de la funda. Ejemplo: colocar los animales de la granja en la 

canasta y luego colocar las frutas en la funda. 

 Se da al niño unas láminas para que identifique cuáles son los 

objetos con los que se asea, señalar el que se le nombra y luego 

buscarlo en otra hoja que se le dará para colorear el objeto indicado 

e identificado. 
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 Si el niño presenta confusión respecto a uno y otro animal, se le 

brindará el objeto en concreto y gráficos para que los identifique y 

reconozca cuál es igual al que él tiene en sus manos. 

 Se le presentará al niño una lámina donde aparezcan las frutas y 

otros objetos, preguntarle ¿dónde está la manzana?, darle la orden 

que coloree la manzana y así sucesivamente con las demás frutas, 

finalizar preguntándole ¿qué hemos coloreado hoy? Recalcarle que 

son las frutas y la variedad de ellas. 

 
Estimulación temporo espacial y esquema corporal. 

 
A través de estos aspectos el niño desarrollará habilidades básicas que 

permitirán el aprendizaje de la lecto-escritura. 

 Se le da una pelota del agrado del niño, y se le indica que siga e 

imite la orden de colocarla arriba, abajo, adelante y atrás. 

 Se coloca en una mesa botellas grandes y pequeñas, lo animamos 

a que el niño las toque y le pedimos que coloque las botellas grandes 

debajo de una silla y las pequeñas arriba de la silla. 

 A través de una música, mover la parte del cuerpo que la música 

indique; recuerde que primero lo debe hacer Ud. Como ejemplo y 

motivación para que el niño lo haga. 

Estructuración y secuencia lógica 

 
A través de cuentos cortos o dramatizaciones se enseña la estructura lógica y 

ordenada del lenguaje, para que posteriormente lo integren en sus 

expresiones verbales. 

 Se le narra a los niños una historia corta con gráficos que contenga 

3 o 4 secuencias, posteriormente se le brindará al niño las imágenes 

para que él las ponga en el orden que escuchó y observó la historia. 
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 Se le indicará al niño varias imágenes sencillas de causa y efecto, 

ejemplo: Tarjeta 1 (un niño subiéndose al árbol) Tarjeta 2 (el niño se 

cayó del árbol), luego desordenar las tarjetas y enseñarle una tarjeta 

de las causas y que él busque el efecto correcto 

 Se le entrega al niño una tira donde aparezca el proceso de 

crecimiento de un árbol (semilla, plantita, árbol grande con frutos) 

darle 3 fichas y que él las coloque una a una y en orden sobre la tira. 

 
Organización semántica 

 
El niño le dará significado, sentido e interpretación a las palabras que 

contienen una frase, favoreciendo así la comprensión de frases enteras y bien 

estructuradas. 

 Entregarle al niño objetos reales, observarlos detenidamente, 

manipularlos, identificarlos por su nombre, indicar cuáles son sus 

usos, sus formas y otras características que este posea. 

 Realizar comparaciones entre 2 o 3 imágenes de una categoría, y 

plantear las interrogantes ¿En que se parece el jabón y el champú? 

¿En qué se diferencian el jabón y el champú? 

 En una lámina de gráficos indicar que imagen no pertenece a esa 

categoría, y explicar en sus palabras el porqué. 

 Entregarle al niño 2 láminas (opuestas) con muchos elementos, 

preguntarle a los niños ¿Qué diferencias observa? ¿Qué objetos hay 

en una imagen y en la otra no los hay? ¿Qué objetos encuentra en 

las 2 láminas? 

 
Organización morfo-sintáctica 

Estas actividades permitirán al niño tener una adecuada organización y orden 

de las palabras usadas en una frase, lo que permitirá la evolución del 

pensamiento y del lenguaje. 
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 Entregarle al niño 3 imágenes ordenadas y motivarlo a que el arme 

una frase con esas 3 palabras más el articulo o pronombre que él 

quiera usar. 

 Indicamos una serie de dibujos describiéndolos uno por uno, y luego 

integrarlos en orden lógica y narrar; con este ejercicio podremos 

trabajar tiempos verbales. Ejemplo: ¿Qué pasó aquí? ¿Antes de 

esto qué pasó? ¿Qué pasará después de esto? 

 Colocar sobre la mesa fichas didácticas de dibujos en acción, le 

pedimos al niño que nos entregue aquella ficha que nosotros 

describamos. Ejemplo: dame la ficha donde el niño toma agua. 

 Usando 3 gráficos que previamente se hayan recordado su 

significado con el niño, le pedimos que él lea en base a los dibujos 

que observa; es decir él va a armar oraciones en base a 

pictogramas.  

 Le presentamos al niño una frase armada con pictogramas (dibujos) 

donde no hay una secuencia lógica y le indicamos verbalmente que 

ordene los dibujos y nos lea la frase. 

 
ACTIVIDADES PARA ESTIMULAR EL LENGUAJE ORAL/EXPRESIVO 

 

Ejercicios de respiración y soplo 

 
A través de estos ejercicios de respiración y soplo se estará ejercitando 

mecanismos para una adecuada expresión verbal. 

 Inspirar lenta y profundamente por la nariz, luego soplar pausado a 

través de un sorbete para hacer burbujitas en el agua de un vaso. 

 Grapar una tira de papelitos de colores en un sorbete; inspirar lenta 

y profundamente luego expirar lentamente soplando hasta que los 

papelitos se muevan. 
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 Inspirar profundamente y expulsar el aire a través de la boca 

soplando un pito, primero hacerlo lentamente y luego más rápido. 

 Inspiración por la nariz, lenta y profunda espiración por la boca 

soplando bolitas de algodón y la llama de una vela primero a corta y 

luego a larga distancia. 

 Inspiración fuerte por la nariz y espiración fuerte por la boca con un 

espantasuegras hasta lograr que este se estire completamente. 

 
Ejercicios de praxias orofaciales 

 
Realizar varios movimientos de acuerdo a las imágenes que observemos, 

previo a esto le indicaremos al niño lo que representaremos con cada imagen. 

GRÁFICO DESCRIPCIÓN 

 

Sonrisa (exagerada) enseñando 

todos los dientes. 

 

Con la lengua barremos el labio 

superior y luego el inferior. 
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Cubrimos con le lengua los dientes 

por fuera y por dentro. 

 

Hacer vibrar los labios, como un 

carro “brrrruuuum” 

 

Como si botásemos una pelota 

movemos la lengua de arriba hacia 

abajo, primero despacio y luego 

más rápido. 

 

Imitando el sonido del teléfono “ring-

ring” hacemos vibrar la lengua 

dentro de la boca. 

 

Lentamente sacamos totalmente la 

lengua hacia afuera. 



 

50 
 

 

Inflamos las mejillas con aire y luego 

presionamos con nuestras manos 

haciendo una explosión sonora. 

 

Abrimos la boca totalmente, 

imitando al rugir de un león y luego 

la cerramos. 

 

Adelantamos los labios 

exageradamente, como que 

vayamos a dar un beso. 

 

Con los dientes cerrados, 

adelantamos, abrimos y cerramos 

los labios como los peces. 

 

Nos mordemos el labio superior con 

los dientes inferiores y el labio 

inferior con los labios superiores. 
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Imitamos el sonido de una moto y 

hacemos vibrar los 2 labios juntos. 

 

Realizamos movimientos linguales 

de derecha a izquierda. 

 

Realizamos el chasquido con la 

lengua, que suene igual al trote de 

un caballo. 

 

Emitimos un sonido de 

“mmmmmmmm” mientras pasamos 

la lengua por el borde de los labios 

superiores. 

 

Realizamos movimientos linguales 

externos y ascendentes, como 

probando un helado. 
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Ejercicios de articulación 

 
Mediante estos ejercicios se estimula a que la comunicación oral del niño con 

las demás personas sea clara. 

 Escuchar el sonido de los animales a través de un video, indicarle 

que imite cada sonido; luego únicamente con un audio permitirle al 

niño escuchar los mismos sonidos mostrarle gráficos de cada animal 

y motivarlo a que haga el sonido respectivo.  

 Grapar papelitos en un sorbete, acercarlo horizontalmente a la boca 

del niño y pedirle que haga el sonido de la culebra “sssss” con los 

dientes superiores e inferiores juntos, hasta que se logren mover los 

papelitos del sorbete. 

 En una lámina con el gráfico de un pescado, plasmar huellas usando 

témperas y emitiendo un “glup, glup” por cada huella que el niño 

coloque, también podrá hacer esto con otras vocales, en este orden: 

glap-glop-glup-glep-glip. 

 Colocar pequeños obstáculos en el suelo y pedirle al niño que los 

brinque emitiendo los siguientes sonidos: ca-ca-ca, co-co-co, cu-cu-

cu, que-que-que, qui-qui-qui. 

 Colorear el gráfico de un serrucho y una tabla mientras canta:  

¨ras,ras,res,res,ris,ris,ros,ros,rus,rus, voy cortando esta madera” 

 Proponer al niño jugar a imitar a las aves, dar vueltas por algún lugar 

determinado mientras emite verbal y rítmicamente: “la-la,lo-lo,lu-

lu,le-le,li-li” 

 Memorizar y repetir verbalmente rimas y trabalenguas cortos. 

 Narrar una breve historia y pedirle al niño que nos indique que pasó 

con cada uno de los personajes. 
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 Consultarle al niño sobre sus actividades diarias, tales como 

asearse, ir al mercado, o ir al parque; y a raíz de eso entablar 

preguntas a las que él responda concreta y claramente. 

 Separar palabras cortas en sílabas, usando palmadas. 

 Colocar sobre la mesa de trabajo una tira con diferentes gráficos de 

animales, pedirle que al señalar determinado gráfico él rápidamente 

emita el sonido y el nombre de ese animal. 

 El niño deberá observar un video (sin sonido), comentará si le gustó 

o no, que personajes y objetos habían, y de ser posible relatará 

brevemente y según su imaginación de que se trataba el video. 

 Memorizar poemas y canciones cortas, luego expresarlas 

verbalmente siendo rítmicos y utilizando gestos corporales.  

 
 
SEÑALAMIENTO DE VARIABLES 

 Variable independiente 

Estimulación del desarrollo del lenguaje receptivo y expresivo 

 

 Variable dependiente 

Área socio-afectiva 
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CONSTELACIÓN DE IDEAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autora: Ruth Méndez 

ESTIMULACIÓN DEL 

DESARROLLO DEL 

LENGUAJE RECEPTIVO 

Y EXPRESIVO 

Lenguaje 

expresivo/oral

ala 

Lenguaje 

comprensivo 

Estimulación 

del lenguaje 

Desarrollo 

del lenguaje 

Lenguaje 

Destrezas 

Características 

ETAPAS: 

- Pre lingüístico 

- Lingüístico 

Teorías 

Descripción 

Dimensiones 

Bases 

anatómicas 

- Conductista 

- Cognitiva 

- Innatista 

Etapas 

Jerga 

2 años 3 años 

4 años 

Estimulación 

Diálogo 
Definición 

Definición Estimulación 

Correcta 

pronunciación 

Expresión 

Narración 

Cuadro 6 Variable independiente 
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Autora: Ruth Méndez

Área Socio afectiva 

Dimensiones Etapas 

Definición 

Sentido de 

iniciativa 

Sentimiento 

de confianza 

Sentimiento 

de 

autonomía 

Sentimientos 
Autoconcepto 

Autoestima

a 

Emociones 

Cuadro 7 Variable dependiente 



 

56 
 

CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA 
 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente trabajo se realizará bajo los lineamentos de un proyecto 

factible, porque se va a presentar una propuesta viable para la solución de la 

problemática analizada, la cual consiste en la elaboración de un prontuario de 

estimulación del lenguaje, como beneficio para el desarrollo del lenguaje 

receptivo y expresivo, y una fácil vinculación del niño con la sociedad. 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La metodología cualitativa, como indica su propia denominación, 
tiene como objetivo la descripción de las cualidades de un 
fenómeno. Busca un concepto que pueda abarcar una parte de la 
realidad. No se trata de probar o de medir en qué grado una cierta 
cualidad se encuentra en un cierto acontecimiento dado, sino de 
descubrir tantas cualidades como sea posible. (Behar, 1999, p.50) 

En este trabajo se aplicará un enfoque cualitativo, pues el investigador se 

involucró directamente con los participantes tratando de identificar de manera 

hábil y natural las realidades de los niños, se realizaron técnicas como la 

observación y la encuesta, tomando datos e información en el mismo lugar y 

momento propicio que sucedieron los acontecimientos. Este enfoque permitió 

analizar la importancia social que tiene la estimulación del lenguaje y su 

vinculación con la sociedad. 

MÉTODOS PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN  

Luego de plantear los objetivos, para el desarrollo de este trabajo de 

investigación se utilizaron los siguientes métodos: 
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 Deductivo.- Este se lo utilizó en la elaboración del marco teórico, con 

el objetivo de partir desde teorías y aspectos generales del lenguaje, 

para llegar a sus distintas áreas, enfoques, procesos que intervienen 

en su desarrollo y situaciones particulares. 

 

 Inductivo: A través de este método se identificaron varias situaciones 

de índole social que se encuentran por la falta de estimulación en el 

desarrollo del lenguaje de los niños de 2 a 4 años, se identificaron 

las causas y hechos relevantes lo que permitió visualizar la 

problemática de esta investigación desde lo particular a lo general, 

analizar los datos obtenidos, plantear una propuesta que parta 

desde pautas sencillas de estimulación para el logro general de un 

buen desarrollo del lenguaje. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Este trabajo en general es de tipo experimental porque se obtendrá 

información a partir de la intencionalidad de su autora para observar e indagar 

todos los aspectos relacionados con el tema, para así poder modificar o 

innovar en lo que respecta al proceso de estimulación del lenguaje; con el fin 

de describir esta situación, su influencia en el área socio-afectiva y proveer 

solución a la misma mejorando el desarrollo integral de los niños. 

 

De acuerdo a la profundidad.- 

 

 Investigación descriptiva: 

 
“La investigación descriptiva le permite al investigador llegar a conocer 

realidades sobre el contexto de la investigación, de forma exacta, facilitando 

la relación entre las variables de estudio para diseñar un sistema de 

investigación.” (Deobold James, 2013, p. 65) 
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La aplicación de la investigación descriptiva en este trabajo se refiere a las 

situaciones predominantes que se conocieron a través de la descripción 

exacta de los procesos, actividades, objetos y personas involucradas en el 

tema, para esto se realiza la identificación de las relaciones que existen entre 

las variables planteadas, indicando sus propiedades y características y a la 

vez interpretando hechos actuales y realidades. En definitiva, esta 

investigación nos permite identificar las razones, características, propiedades 

y regularidades del tema estudiado, que en este caso es la estimulación del 

desarrollo del lenguaje receptivo y expresivo. 

 

 Investigación explicativa 

 
“Es la explicación que trata de descubrir, establecer y explicar las relaciones 

causalmente funcionales que existen entre las variables estudiadas, y sirve 

para explicar cómo, cuándo, dónde y por qué ocurre un fenómeno social.” 

(Hernández De Canales, 1994, p. 225) 

Por medio de la investigación explicativa se nos permite conocer la relación 

que existe en el adecuado desarrollo del lenguaje y el área socio-afectiva en 

los niños, estableciendo así las conclusiones y recomendaciones y se plantea 

la propuesta para dar solución a la problemática.  

Investigación por asociación de variables.- 

Esta investigación nos permitirá analizar si la estimulación del desarrollo del 

lenguaje receptivo y expresivo influye sobre el área socio-afectiva de los niños 

de 2 a 4 años; de igual manera nos da la oportunidad de armar estrategias 

para lograr un óptimo desarrollo integral de los niños. 
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De acuerdo al lugar.- 

Documental: Esta investigación se realizó basándose en fuentes bibliográficas 

y hemerográficas; es decir en documentos válidos y confiables, lo cual permitió 

la elaboración de la fundamentación teórica. 

De campo: Porque este estudio se lo realizó directamente en el lugar en que 

se producían los hechos, aquí se identificó la población y la problemática 

existente para la intervención directa con la realidad. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población.- Es la totalidad de personas que conformaron el objeto de estudio, 

en esta investigación la población estuvo conformada por los niños, padres de 

familia y terapeutas. 

Cuadro 8 Población 

ÍTEM DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE 

1 Pacientes que reciben el servicio de 

Terapia de lenguaje 

50 48% 

2 Padres de familia 50 48% 

3 Profesionales del área de rehabilitación 4 4% 

 Total 104 100% 

Fuente: CAA. IESS “La Troncal” 
Autora: Ruth Elizabeth Méndez Sigthu. 

 
Fuente: CAA. IESS “La Troncal” 
Autora: Ruth Elizabeth Méndez Sigthu. 

La población total de este estudio es de 104 entre niños, padres de familia y 

terapeutas físicos; de los cuales los 50 pacientes que reciben terapia de lenguaje 

representan el 48%, los 50 padres de familia representan el otro 48% y el 4% 

representa a los profesionales del área de rehabilitación, a quienes se les realizó la 

encuesta. 

50 50

4

48 48

4

Pacientes que reciben el
servicio de terapia de lenguaje

Padres de familia Profesionales del área de
rehabilitación

POBLACIÓN

Cantidad Porcentaje

Gráfico 1 Población 
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Muestra.- 

La muestra de esta investigación va a ser definida en base a la población 

determinada, es decir al extracto de la misma. 

 
Cuadro 9 Muestra 

ÍTEM DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE 

1 Pacientes que reciben 

estimulación del lenguaje 

20 48% 

2 Padres de familia 20 48% 

3 Profesionales del área de 

rehabilitación 

4 4% 

 Total 44 100% 

Fuente: CAA. IESS “La Troncal” 
Autora: Ruth Elizabeth Méndez Sigthu. 

Gráfico 2 Muestra 

Fuente: CAA. IESS “La Troncal” 
Autora: Ruth Elizabeth Méndez Sigthu. 

 
Este gráfico nos indica una muestra total de 44; entre 20 pacientes que reciben 

estimulación de lenguaje los cuales representan el 48% y 20 padres de familia a 

quienes se les realizaron la encuesta y representan el 48% de la muestra y el 4% que 

pertenece a los profesionales del área de rehabilitación 

20 20

4

48 48

4

Pacientes que reciben
estimulación del lenguaje

Padres de familia

MUESTRA

Cantidad Porcentaje
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Edad cronológica: 

2 a 4 años 

Género: 

Masculino y femenino 

Total:  

20 pacientes 
 
POBLACIÓN Y MUESTRA 

Cuadro 10 Población y muestra 

 ALTERNATIVA CANTIDAD 

POBLACIÓN Pacientes que acuden al CAA. 

IESS “La Troncal” a recibir el 

servicio de terapia de lenguaje. 

50 

MUESTRA Pacientes que reciben estimulación 

del lenguaje. 

20 

Fuente: CAA. IESS “La Troncal” 
Autora: Ruth Elizabeth Méndez Sigthu. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CAA. IESS “La Troncal” 
Autora: Ruth Elizabeth Méndez Sigthu. 

La población de pacientes que reciben el servicio de terapia de lenguaje por 

diversos trastornos y patologías es de 50, de los cuales se tomó una muestra 

de 20 pacientes quienes requieren y reciben estimulación del lenguaje. 

50
20

50 50

Pacientes que reciben el servicio de terapia de
lenguaje

Pacientes que reciben estimulación del lenguaje

POBLACIÓN Y MUESTRA

Cantidad Porcentaje

Gráfico 3 Población y muestra 



 

63 
 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 

Criterios de inclusión: De este proceso serán parte los niños y niñas de 2 a 

4 años de edad, que necesiten estimulación del lenguaje receptivo y expresivo, 

pacientes con inmadurez en el área lingüística y socio-afectiva, y niños que 

presenten un lenguaje no acorde a su edad cronológica. 

Criterios de exclusión: No se podrá integrar niños mayores de 4 años de 

edad, niños con diagnóstico de retraso mental o autismo, y niños con síndrome 

Down.  

Cuadro 11 Inclusión y exclusión 

INCLUSIÓN EXCLUSIÓN 

Niños de 2 a 4 años Niños mayores a 4 años 

Niños con falta de estimulación del 

lenguaje receptivo y expresivo 

Niños con diagnóstico de retraso 

mental 

Niños con inmadurez en el área 

lingüística y socio-afectiva 

Niños con diagnóstico autista 

Niños con desarrollo del lenguaje no 

acorde a su edad cronológica 

Niños con síndrome Down  

Fuente: CAA. IESS “La Troncal” 
Autora: Ruth Elizabeth Méndez Sigthu. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES CONCEPTOS DIMENSIONES INDICADORES 

Estimulación 
del desarrollo 
del lenguaje 

Proceso en el 
cual se trabaja 
una serie de 
actividades que 
radican en 
estímulos que 
beneficien a que 
el niño 
comprenda el 
significado de las 
palabras, se 
exprese y hable 
correctamente. 

- Lenguaje 
 

 

 

 

- Teorías 
- Bases 

Anatómicas 
- Dimensiones 

del lenguaje 

 

- Desarrollo del 
lenguaje 

 

 
- Etapas del 

desarrollo del 
lenguaje 

 
- Lenguaje 

receptivo 
-  

 

- Definición 
- Estimulación 

 

- Lenguaje 
expresivo 

- Definición 
- Destrezas 
- Desarrollo de 

los sistemas 
fonéticos 

- Estimulación 

Área 
socioafectiva 

Proceso de 
socialización en el 
cual el niño se 
adapta y se 
vincula con el 
ambiente social 
que lo rodea. 

- Etapas 
 

 

 

 

- Emociones 
- Autoconcept

o 
- Autoestima 
- Sentimientos 

 

 

- Dimensiones 

- Confianza 
- Autonomía 
- Iniciativa 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
Con el propósito de dar respuestas concretas y favorables a los objetivos 

planteados en esta investigación, se consultó en fuentes bibliográficas y 

hemerográficas además de recurrir a una estrategia practica basada en: 

- Historia clínica: Con el propósito de receptar los antecedentes 

relevantes y el estado actual físico del niño. 

 
- La observación: A través de la observación fue posible constatar las 

diversas actitudes y respuestas de los niños frente a estímulos 

externos, también nos permite analizar su conducta y la forma en la que 

se comunican y relacionan con las demás personas para expresar sus 

necesidades, sentimientos u opiniones. 

 
- La encuesta: Aplicada a los padres de familia y terapeutas a través de 

un cuestionario de preguntas permitió obtener información para 

averiguar las diversas opiniones respecto a la estimulación del lenguaje 

y verificar si esta influye positivamente en el desarrollo del área 

lingüística y socio-afectiva de los niños. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

MUESTRA 

Muestra por edades niños 
 
Cuadro 12 Muestra por edades niños 

EDADES CANTIDAD PORCENTAJE 

2 – 3 años 3 37,5% 

3 – 4 años 5 62,5% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: CAA. IESS “La Troncal” 
Autora: Ruth Elizabeth Méndez Sigthu. 

 

Gráfico 4 Muestra niños 

 

Fuente: CAA. IESS “La Troncal” 
Autora: Ruth Elizabeth Méndez Sigthu. 

Análisis de datos: Entre los 8 niños que recibieron estimulación del lenguaje, 

3 tienen de 2 a 3  años de edad y representan el 37,5%, 5 niños tienen entre 

3 y 4 años y representan el 62,50% 

3 5

37,50

62,50

2-3 años 3-4 años

MUESTRA POR EDADES NIÑOS

Cantidad Porcentaje
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Muestra por edades niñas 

Cuadro 13 Muestra por edades niñas 

EDADES CANTIDAD PORCENTAJE 

2-3años 5 41,67% 

3-4años 7 58,33% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: CAA. IESS “La Troncal” 
Autora: Ruth Elizabeth Méndez Sigthu. 

Fuente: CAA. IESS “La Troncal” 
Autora: Ruth Elizabeth Méndez Sigthu. 

 

Análisis de datos: Entre las 12 niñas que recibieron estimulación del 

lenguaje, 5 de ellas tienen entre 2-3 años y representan el 41,67% mientras 

que las 7 niñas de entre 3-4 años de edad representan el 58,33% 

5 7

41,67

58,33

2-3 años 3-4 años

MUESTRAS POR EDADES NIÑAS
Cantidad Porcentaje

Gráfico 5 Muestra niñas 
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ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA, DEL CENTRO DE 

ATENCIÓN AMBULATORIA IESS DEL CANTÓN LA TRONCAL 

 

1) ¿Cree Ud. que es necesaria la estimulación del lenguaje en la etapa de 

educación inicial de los niños? 

Cuadro 14 Estimulación del lenguaje 

ÍTEM DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE 

1 Siempre 14 70% 

2 A veces 4 20% 

3 Nunca 2 10% 

 TOTAL 20 100% 

Fuente: CAA. IESS “La Troncal” 
Autora: Ruth Elizabeth Méndez Sigthu. 

Gráfico 6 Pregunta a padres #1 

Fuente: CAA. IESS “La Troncal” 
Autora: Ruth Elizabeth Méndez Sigthu. 

 
Análisis e interpretación de datos: El 70% de los padres de familia indicaron 

que la estimulación del lenguaje siempre es necesaria en la etapa inicial de los 

niños, mientras que el 20% de padres indicaron que a veces, y el 10% de ellos 

indicaron que no es necesaria. Lo que nos indica que los padres si consideran 

que sea importante y necesaria la estimulación del lenguaje en la etapa inicial 

de sus hijos. 

70%

20%

10%

Necesaria la estimulación del lenguaje

Siempre

A veces

Nunca
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2) ¿Ud. cree que el buen uso del lenguaje es importante para la socialización 

del niño con las demás personas? 

Cuadro 15 Socialización 

ÍTEM DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE 

1 Siempre 16 80% 

2 A veces 3 15% 

3 Nunca 1 5% 

 TOTAL 20 100% 

Fuente: CAA. IESS “La Troncal” 
Autora: Ruth Elizabeth Méndez Sigthu. 

Gráfico 7 Pregunta a padres #2 

 

Fuente: CAA. IESS “La Troncal” 
Autora: Ruth Elizabeth Méndez Sigthu. 

Análisis e interpretación de datos: El 80% de padres señalaron que siempre 

es importante el buen uso del lenguaje para la socialización de los niños con 

las demás personas, el 15% de padres señalaron que a veces, y el 5% 

considera que nunca. Esto nos permite observar que la mayoría de padres sí 

creen que es muy importante que sus hijos tengan un buen uso del lenguaje, 

y que esto les va a servir para poder socializar con las demás personas. 

 

 
 
 

80%

15%

5%

Importancia del buen uso del lenguaje para la 
socialización

Siempre

A veces

Nunca
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3) ¿Ud. genera confianza en su hijo para desarrollar sus propias  actividades? 

Cuadro 16 Confianza 

ÍTEM DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE 

1 Siempre 13 65% 

2 A veces 6 30% 

3 Nunca 1 5% 

 TOTAL 20 100% 

Fuente: CAA. IESS “La Troncal” 
Autora: Ruth Elizabeth Méndez Sigthu. 

 
Fuente: CAA. IESS “La Troncal” 
Autora: Ruth Elizabeth Méndez Sigthu. 

 

Análisis e interpretación de datos: El 65% de los padres de familia 

encuestados señalaron que ellos siempre generan confianza en sus hijos para 

que desarrollen sus propias actividades, el 30% de padres señalaron que a 

veces le brindaban confianza a sus hijos y el 5% de ellos señalaron que nunca 

lo hacen. Esto nos permite decir con certeza que hace falta que los padres 

generen confianza en sus hijos al momento de desarrollar sus actividades, lo 

cual no va a permitir un adecuado desarrollo lingüístico y socio-afectivo. 

65%

30%

5%

Genera confianza en su hijo

Siempre

A veces

Nunca

Gráfico 8 Pregunta a padres #3 
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4) ¿Con qué frecuencia Ud. Refuerza en casa las actividades indicadas por la 

terapeuta para la estimulación del lenguaje? 

Cuadro 17 Reforzamiento 

ÍTEM DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE 

1 Siempre 9 45% 

2 A veces 8 40% 

3 Nunca 3 15% 

 TOTAL 20 100% 

Fuente: CAA. IESS “La Troncal” 
Autora: Ruth Elizabeth Méndez Sigthu. 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: CAA. IESS “La Troncal” 
Autora: Ruth Elizabeth Méndez Sigthu. 

Análisis e interpretación de datos: De los padres de familia encuestados el 

45% de ellos siempre refuerzan las actividades de estimulación del lenguaje, 

el 40% de los padres lo realiza a veces y el 15% de padres solo lo hacen. Esto 

nos indica que todos los padres sin tienen interés en la mejoría de sus hijos, y 

que la mayoría de ellos presta atención y refuerza en casa las actividades 

indicadas para estimular el lenguaje de los niños 
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40%
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indicadas por la terapeuta.
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Gráfico 9 Pregunta a padres #4 
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5) ¿Aplica Ud. técnicas de estimulación del lenguaje expresivo/oral en niños 

pre-escolares? 

Cuadro 18 Técnicas de estimulación 

ÍTEM DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE 

1 Siempre 0 0% 

2 A veces 4 20% 

3 Nunca 16 80% 

 TOTAL 20 100% 

Fuente: CAA. IESS “La Troncal” 
Autora: Ruth Elizabeth Méndez Sigthu. 

 
Fuente: CAA. IESS “La Troncal” 
Autora: Ruth Elizabeth Méndez Sigthu. 

 

Análisis e interpretación de datos: El 80% de los padres de familia indicaron 

que nunca aplican técnicas de estimulación del lenguaje expresivo, y el 20% 

de ellos indicaron que lo hacen a veces. 

Este porcentaje de desconocimiento sobre las técnicas para estimular el 

lenguaje de los niños, nos refleja una de las causas más grandes para el 

inadecuado desarrollo lingüístico de los niños, porque si las personas más 

próximas a ellos no les brindan los estímulos adecuados, los niños carecerán 

de este importante e influyente factor en su crecimiento integral. 

0%

20%

80%

¿Aplica técnicas de estimulación?

Siempre

A veces

Nunca

Gráfico 10 Pregunta a padres #5 
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6) ¿Estimula Ud. el lenguaje comprensivo de los niños desde sus primeros 

meses de vida? 

Cuadro 19 Lenguaje comprensivo 

ÍTEM DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE 

1 Siempre 2 10% 

2 A veces 5 25% 

3 Nunca 13 65% 

 TOTAL 20 100% 

Fuente: CAA. IESS “La Troncal” 
Autora: Ruth Elizabeth Méndez Sigthu 

Gráfico 11 Pregunta a padres #6 

 

Fuente: CAA. IESS “La Troncal” 
Autora: Ruth Elizabeth Méndez Sigthu. 

Análisis e interpretación de datos: El 65% de padres indicaron que ellos 

nunca estimulan el lenguaje comprensivo de los niños en sus primeros meses 

de vida, el 25% indicaron que esto lo hacen a veces, y el 10% indicaron que 

siempre. 

Gran parte de ellos consideran que si es importante que desde los primeros 

meses de vida del niño se le brinde estímulos para obtener un adecuado 

desarrollo del lenguaje comprensivo. La otra parte de los padres de familia no 

consideran esto tan importante, talvez esto se deba al poco conocimiento del 

tema y de cómo influyen los estímulos en el crecimiento del niño. 
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25%

10%

Estimulación del lenguaje comprensivo

Nunca
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Siempre
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7) ¿Cree Ud. que al tener un adecuado desarrollo socio-afectivo y del lenguaje, 

les resulta más fácil a los niños el inicio de su escolaridad?  

Cuadro 20 Desarrollo socio afectivo 

 

Fuente: CAA. IESS “La Troncal” 
Autora: Ruth Elizabeth Méndez Sigthu. 

 
Fuente: CAA. IESS “La Troncal” 
Autora: Ruth Elizabeth Méndez Sigthu. 
 

Análisis e interpretación de datos: El 85% de los padres encuestados 

señalan que el tener un adecuado desarrollo socio-afectivo y lingüístico 

siempre les resulta fácil a los niños el inicio de su escolaridad, y el 15% de 

padres señalaron que esto solo sucedería a veces. 

Esto nos muestra que la mayoría de padres si considera que es relevante que 

haya un adecuado desarrollo lingüístico y socio-afectivo previo a la etapa 

escolar de los niños, ya que esto facilitaría su desenvolvimiento dentro del aula 

educativa y con las personas que tenga que vincularse en ese medio. 

 

ÍTEM DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE 

1 Siempre 17 85% 

2 A veces 3 15% 

3 Nunca 0 0% 

 TOTAL 20 100% 

85%

15%

0%

Adecuado desarrollo socio-afectivo y 
linguistico, y el inicio de la escolaridad

Siempre

A veces

Nunca

Gráfico 12 Pregunta a padres #7 
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8) ¿Es beneficiosa la aplicación del proceso terapéutico de estimulación del 

lenguaje en su hijo/a? 

Cuadro 21 Proceso terapéutico 

ÍTEM DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE 

1 Siempre 11 55% 

2 A veces 6 30% 

3 Nunca 3 15% 

 TOTAL 20 100% 

Fuente: CAA. IESS “La Troncal” 
Autora: Ruth Elizabeth Méndez Sigthu. 

 
Fuente: CAA. IESS “La Troncal” 
Autora: Ruth Elizabeth Méndez Sigthu. 

 

Análisis e interpretación de datos: Del 100% de padres que llevaron a sus 

niños para que reciban terapia de lenguaje, el 75% considera que el proceso 

es beneficioso, el 25% de padres considera que el proceso es beneficioso a 

veces. 

Esto nos indica que los padres consideran que el proceso terapéutico realizado 

fue beneficioso para sus hijos 

Siempre
75%

A veces
25%

Nunca
0%

Proceso terapéutico

Siempre A veces Nunca

Gráfico 13 Pregunta a padres #8 
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ENCUESTA A PROFESIONALES EN EL ÁREA DE REHABILITACIÓN 
 

1) ¿Considera Ud. Que es relevante la estimulación del lenguaje para el 

crecimiento integral de los niños? 

 Cuadro 22 Relevancia de la estimulación del lenguaje 

 
Fuente: CAA. IESS “La Troncal” 
Autora: Ruth Elizabeth Méndez Sigthu. 

 
Gráfico 14 Pregunta a profesionales #1 

 

Fuente: CAA. IESS “La Troncal” 
Autora: Ruth Elizabeth Méndez Sigthu. 
 

Análisis e interpretación de datos: El 75% de los profesionales encuestados 

señalan que siempre es relevante la estimulación del lenguaje, y el 25% 

señalas que a veces es relevante. 

Esto nos refleja que la estimulación del lenguaje si es importante para que 

haya un óptimo crecimiento integral en los niños. 

 

 

75%

25%

0%

Relevancia de la estimulación del lenguaje

Siempre

A veces

Nunca

ÍTEM DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE 

1 Siempre 3 75% 

2 A veces 1 25% 

3 Nunca 0 0% 

 TOTAL 4 100% 
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2) ¿Considera Ud. Que los niños sin interacción social con las demás personas 

desarrollan un buen lenguaje? 

Cuadro 23 Interacción social 

 
Fuente: CAA. IESS “La Troncal” 
Autora: Ruth Elizabeth Méndez Sigthu. 

 

 
Fuente: CAA. IESS “La Troncal” 
Autora: Ruth Elizabeth Méndez Sigthu. 

Análisis e interpretación de datos: De los cuatro terapeutas encuestados el 

75% de ellos consideran que no es posible que un niño sin interacción social, 

pueda desarrollar un buen lenguaje, y el 25% considera que esto es posible a 

veces. Lo cual nos indica que la mayoría de terapeutas coinciden en que un 

niño sin interacción social no tendrá un óptimo desarrollo del lenguaje, pues 

para que este se dé es necesario que el niño reciba estímulos a través de la 

interacción con otras personas. 

ÍTEM DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE 

1 Siempre 0 0% 

2 A veces 1 75% 

3 Nunca 3 25% 

 TOTAL 4 100% 
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Interacción social y desarrollo del lenguaje
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Gráfico 15 Pregunta a profesionales #2 
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3) ¿Ud. Recomienda a los padres realizar actividades o juegos con la 

iniciativa propia de los niños? 

Cuadro 24 Actividades con iniciativa de los niños 

Fuente: CAA. IESS “La Troncal” 
Autora: Ruth Elizabeth Méndez Sigthu. 

 
Fuente: CAA. IESS “La Troncal” 
Autora: Ruth Elizabeth Méndez Sigthu. 

Análisis e interpretación de datos: El 50% de los terapeutas siempre 

recomiendan a los padres realizar actividades con la iniciativa de los niños, y 

el otro 50% de los terapeutas solo recomiendan esto a veces. Se recomienda 

la práctica de actividades o juegos con la iniciativa de los niños, porque esto 

favorecerá el vínculo con su familia y entorno, lo que se reflejará luego en su 

desenvolvimiento. 

ÍTEM DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE 

1 Siempre 2 50% 

2 A veces 2 50% 

3 Nunca 0 0% 

 TOTAL 4 100% 

50%50%

0%

Realizar actividades con la iniciativa de los niños

Siempre

A veces

Nunca

Gráfico 16 Pregunta a profesionales #3 
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4) ¿Cree Ud. Que fomentando el diálogo y el juego se puede lograr una óptima 

estimulación para el desarrollo del lenguaje expresivo en los niños? 

 Cuadro 25 Lenguaje expresivo 

 
Fuente: CAA. IESS “La Troncal” 
Autora: Ruth Elizabeth Méndez Sigthu. 

 

Fuente: CAA. IESS “La Troncal” 
Autora: Ruth Elizabeth Méndez Sigthu. 

 
Análisis e interpretación de datos: El 75% de terapeutas encuestados 

indican que fomentando el diálogo se puede lograr una óptima estimulación 

del lenguaje expresivo en los niños y el 25% indicó que a veces se lo puede 

lograr con esto. De acuerdo con los resultados obtenidos se concluye que en 

los niños el fomentar el diálogo y el juego nos permitirá tener contacto con ellos 

y brindarles los estímulos adecuados para lograr un óptimo lenguaje expresivo. 

 

ÍTEM DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE 

1 Siempre 3 75% 

2 A veces 1 25% 

3 Nunca 0 0% 

 TOTAL 4 100% 
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Estimulación del lenguaje expresivo

Siempre

A veces
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Gráfico 17 Pregunta a profesionales #4 
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5) ¿Recomendaría Ud. El uso de fotografías en las conversaciones familiares 

que incluyan al niño, para desarrollar la comunicación y socio afectividad 

de él con su familia? 

Cuadro 26 Comunicación y socioafectividad 

ÍTEM DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE 

1 Siempre 2 40% 

2 A veces 2 40% 

3 Nunca 1 20% 

 TOTAL 5 100% 

Fuente: CAA. IESS “La Troncal” 
Autora: Ruth Elizabeth Méndez Sigthu. 

Gráfico 18 Pregunta a profesionales #5 

 

Fuente: CAA. IESS “La Troncal” 
Autora: Ruth Elizabeth Méndez Sigthu. 

Análisis e interpretación de datos: El 40% de terapeutas recomiendan el 

enseñarles fotografías a los niños para desarrollar su comunicación y socio-

afectividad con la familia, el otro 40% recomiendan hacerlo a veces, y el 20% 

no lo recomienda. Esto quiere decir que toda actividad en la cual se use un 

lenguaje claro y sencillo que genere la observación y emitir respuestas de 

parte del niño, va a ser favorable para su desarrollo lingüístico y socio-afectivo 
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6) ¿Cree Ud. Que la falta de estimulación y sobreprotección parental son 

razones para la inmadurez del lenguaje? 

Cuadro 27 Inmadurez del lenguaje 

ÍTEM DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE 

1 Siempre 2 50% 

2 A veces 2 50% 

3 Nunca 0 0% 

 TOTAL 4 100% 

Fuente: CAA. IESS “La Troncal” 
Autora: Ruth Elizabeth Méndez Sigthu. 

 
Fuente: CAA. IESS “La Troncal” 
Autora: Ruth Elizabeth Méndez Sigthu. 

Análisis e interpretación de datos: El 50% de los profesionales encuestados 

creen que una de las razones para la inmadurez del lenguaje es la falta de 

estimulación y sobreprotección, y el otro 50% creen que solo ocurre a veces. De 

acuerdo con estos resultados tanto la falta de estimulación como la excesiva 

protección parental influyen en la inmadurez del lenguaje de los niños, por lo cual se 

debe actuar oportunamente frente a cada una de estas situaciones 

50%
50%

0%

Inmadurez del lenguaje
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Gráfico 19 Pregunta a profesionales #6 
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7) ¿Considera Ud. Que en la etapa inicial del niño, el área del lenguaje y el 

área de socio afectividad deberían ser prioridad? 

Cuadro 28 Crecimiento integral 

ÍTEM DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE 

1 Siempre 2 50% 

2 A veces 2 50% 

3 Nunca 0 0% 

 TOTAL 4 100% 

 Fuente: CAA. IESS “La Troncal” 
Autora: Ruth Elizabeth Méndez Sigthu. 

Fuente: CAA. IESS “La Troncal” 
Autora: Ruth Elizabeth Méndez Sigthu. 

Análisis e interpretación de datos: El 50% de los profeionales consideran 

que prioritariamente se debe estimular el área del lenguaje y el área socio-

afectiva y el otro 50% de ellos consideran que solo a veces, dado que hay 

otras áreas. Esto nos indica que para lograr un óptimo desarrollo integral en 

los niños se deben estimular todas sus áreas pero prioritariamente el área 

socio-afectiva y el área lingüística, ya que en estos procesos indirectamente 

también se estarán trabajando otras áreas que son parte de los niños. 
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Gráfico 20 Pregunta a profesionales #7 
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8) ¿Recomendaría Ud. La manipulación e identificación de objetos como 

actividades para la estimulación del lenguaje receptivo y comprensivo? 

Cuadro 29 Estimulación del lenguaje comprensivo 

ÍTEM DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE 

1 Siempre 3 75% 

2 A veces 1 25% 

3 Nunca 0 0% 

 TOTAL 4 100% 

Fuente: CAA. IESS “La Troncal” 
Autora: Ruth Elizabeth Méndez Sigthu. 

Fuente: CAA. IESS “La Troncal” 
Autora: Ruth Elizabeth Méndez Sigthu. 

Análisis e interpretación de datos: Del 100% de terapeutas encuestados, el 

75% recomiendan la manipulación e identificación de los objetos para la 

estimulación del lenguaje y el 25% a veces lo recomienda. En conclusión a los 

datos obtenidos se recomienda que los niños observen gráficos como parte de 

la estimulación de su lenguaje receptivo, pero es aún más importante que se 

les permita a ellos manipular e identificar cada objeto comprendiendo el 

significado del mismo lo cual estimulará su lenguaje comprensivo y permitirá 

que adquiera más vocabulario. 
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Gráfico 21 Pregunta a profesionales #8 
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CAPÍTULO IV 
 

CRONOGRAMA 

0 
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RECURSOS 
 

RECURSOS HUMANOS 

 

ESTUDIANTE: Ruth Elizabeth Méndez Sigthu 

TUTOR: Lcda. Sofía Alvarado. 

DIRECTOR: Lcda. Sofía Alvarado 

  

RECURSOS MATERIALES 

 

Para la investigación de este trabajo se utilizaron fuentes web, libros de terapia 

del lenguaje y estimulación temprana, también algunos artículos científicos y 

libros de metodología de la investigación. 

 

RECURSOS FINANCIEROS 
Cuadro 30 Recursos financieros 

DETALLE CANTIDAD VALOR TOTAL 

Transporte 25 $1.00 $25.00 

Alimentación 25 $2.50 $62.50 

Viáticos (tutorías) 10 $10.00 $100.00 

Copias 50 $0.05 $5.00 

Impresiones digitales 150 $0.20 $30.00 

Materiales para la 
atención diaria a los 
pacientes del CAA. IESS 

25  $43.50 

Materiales para 
estimulación del 
lenguaje 

15  $120.00 

Internet 25  $20.00 

TOTAL   $405.00 
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CONCLUSIONES 
 

 
De la investigación realizada se concluye que:  

 
Una de las problemáticas más grandes de la falta de estimulación del lenguaje 

en los niños del Cantón La Troncal es la falta de Terapeutas del lenguaje en 

la comunidad, y el escaso conocimiento de los padres respecto a las técnicas 

que podrían aplicar en su hijos para favorecer el desarrollo lingüístico y por 

ende su desarrollo socio-afectivo. 

 
La escasa estimulación del lenguaje dentro de los hogares se debe a que las 

figuras principales del hogar desconocen o no creen relevante la necesidad de 

proveer estímulos a sus hijos, tampoco realizan actividades lúdicas que 

generen experiencias concretas en ellos. También se evidencia la poca 

importancia que dan los padres en cuanto al contacto afectivo con los niños y 

los beneficios de esto, por lo cual se está provocando a que los niños crezcan 

sin el fortalecimiento adecuado de todas sus áreas, afectando notablemente 

en la socialización de ellos con otras personas. 

 
Los padres y personas que están al cuidado de los niños generan poca 

confianza en los niños para que desarrollen actividades bajo su iniciativa por 

falta de tiempo o miedo y a falta de estímulos como el diálogo, la observación 

de gráficos, el escuchar sonidos y otros, se anula la posibilidad de que los 

niños adquieran más vocabulario y conocimientos en general; lo que después 

va a evidenciarse en la limitada expresión de ideas, en la falta de lenguaje 

espontáneo y en la poca o nula interacción con las demás personas mostrando 

así su carencia en el área socio afectiva.  
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RECOMENDACIONES 

 
Crear el departamento de terapia del lenguaje en el CAA. IESS del 

Cantón La Troncal, y promover la estimulación del lenguaje como prevención 

a futuros trastornos del mismo, establecer un tiempo base de 20 minutos para 

la intervención terapéutica en aquellos niños que requieran estimulación de su 

lenguaje y no presenten ninguna otra alteración o patología. 

 
Los padres de familia y adultos que están al cuidado de los niños, deben 

identificar aquellos momentos propicios en los cuales se pueda realizar 

actividades que incluyan a los niños e interactuar con ellos, salir con el niño a 

dar paseos a lugares públicos y aprovechar los objetos que hay en dichos 

lugares para que el niño los observe, los toque, y de esta manera entiende el 

significado de cada cosa lo cual favorecerá el desarrollo de su lenguaje 

comprensivo.. 

 
Utilizar adecuadamente los espacios y tiempo para incentivar el gusto por la 

lectura en los niños, proveer de libros con grandes gráficos lo cual estimulará 

su lenguaje receptivo y expresivo a través de la imaginación y narración, este 

proceso va a favorecer la fluidez verbal y posteriormente en la etapa escolar 

se les va a facilitar la lectoescritura.  

 
Ejecutar las actividades planteadas en el prontuario para estimular el lenguaje 

oral y comprensivo de los niños, tomar cada actividad de esas como referencia 

para innovar en otras y producir en los niños el gusto por las mismas. 
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GLOSARIO 

 

Constatar: Comprobar personalmente la veracidad y certeza de algún hecho. 

 
Discriminación fonética: Es la habilidad de enfocarse en la estructura del 

sonido de las palabras, en vez de enfocarse en su significado o rol gramático. 

 
Disfemia: Es un trastorno de la comunicación que se caracteriza por 

interrupciones involuntarias del habla que pueden estar acompañadas de 

tensión muscular en cara y cuello, miedo y estrés. 

 
Expresivo: Que muestra o manifiesta con gran viveza los pensamientos o los 

sentimientos. 

 
Factible: Algo posible de hacer o realizar. 

 
Ficción: Cosa, hecho o suceso fingido o inventado, que es producto de la 

imaginación. 

 
Integral: Que comprende todos los aspectos o todas las partes necesarios para 

estar completo. 

 
Hemerografía: Es una de las ramas de las ciencias de la comunicación que 

tiene como finalidad recolectar las características más relevantes de una 

publicación que se halle en un periódico, revista o cualquier otro medio 

impreso, la información extraída de ahí no se altera de ninguna forma, pues, 

la finalidad de este proceso es analizar los detalles. 

 
Influencia: Efecto, consecuencia o cambio que produce una cosa en otra. 

 
Interactuar: Ejercer una interacción o relación recíproca, entre una persona y 

otra. 
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Monólogo: Discurso que mantiene una persona consigo misma, como si 

pensase en voz alta. 

 

Ontogenético: Se refiere al proceso de crecimiento de los organismos y los 

cambios por los cuales atraviesan.  

 
Praxias: Organización de los movimientos, más o menos complejos, realizados 

para un determinado fin, el cual puede ser hablar correctamente, adquirir una 

posición o lograr algo que requiera del movimiento. 

 
Prontuario: Es una anotación o resumen conciso que se realiza de una materia 

o tema que ya ha sido expuesto ampliamente en algún otro trabajo; este 

permite acudir a las anotaciones cuando se las necesite. 

 
Receptivo: Que recibe o tiene capacidad para recibir estímulos externos. 

 
Retroalimentación: Los resultados obtenidos de una tarea o actividad son 

reintroducidos nuevamente en el sistema con el fin de controlar y optimizar su 

comportamiento. 

 
Socio-afectivo: Es aquella dimensión del desarrollo psicológico en la que se 

desarrolla y se evidencian aquellos procesos de actualización del 

conocimiento sobre sí mismo y con el entorno, lo que permite el 

reconocimiento y significación de conductas en el propio individuo y en los 

demás. 

 
Temporo-espacial: La organización temporal es la orientación en el tiempo, y 

la espacial se refiere a la ubicación que se encuentre el cuerpo en relación con 

todo aquello que lo rodea y con lo que está próximo. 

 
Semántica: Se refiere a los significados e interpretaciones lingüísticas que se 

le da a los símbolos, palabras y/o expresiones. 
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Morfosintaxis: Es una parte de la lingüística que estudia las reglas y elementos 

que permiten construir oraciones con sentido, ocupándose de la gramática y 

concordancia que haya dentro de ella. 

 
Vincular: Relacionar fuertemente dos o más cosas o hacer que una dependa 

de otra. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praxias faciales y linguales 

Fuente:CAA.IESS, Cantón La Troncal. 

Autor: Ruth Elizabeth Méndez Sigthu 

 

 

 

 

Gráfico 22 Foto #1 
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Praxias bucofaciales 

Fuente:CAA.IESS, Cantón La Troncal. 

Autor: Ruth Elizabeth Méndez Sigthu 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 23 Foto #2 
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Reconocimiento de frutas – Lenguaje Comprensivo 

Fuente:CAA.IESS, Cantón La Troncal. 

Autor: Ruth Elizabeth Méndez Sigthu 

 

 

 

 

Gráfico 24 foto #3 
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Identificación de frutas – Lenguaje comprensivo 

 

Fuente:CAA.IESS, Cantón La Troncal. 

Autor: Ruth Elizabeth Méndez Sigthu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 25 Foto #4 



 

97 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imitación de sonidos – Lenguaje expresivo 

 

Fuente:CAA.IESS, Cantón La Troncal. 

Autor: Ruth Elizabeth Méndez Sigthu 

 

 

 

 

Gráfico 26 Foto #5 
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Creación de la escena de un cuento 

Fuente:CAA.IESS, Cantón La Troncal. 

Autor: Ruth Elizabeth Méndez Sigthu 

 

 

 

Gráfico 27 Foto #6 
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DOCUMENTOS DE LAS PASANTÍAS REALIZADAS 
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Universidad de Guayaquil 

Encuesta a representantes legales y/o Padres de Familia 

 

Encuesta dirigida a los representantes legales de los pacientes del CAA. IESS del 

Cantón La Troncal para evaluar conocimientos sobre el proceso terapéutico de su 

representado. 

Objetivo.- Determinar el criterio de los representantes legales acerca de los procesos 

de intervención terapéutica como base para aplicar nuevos métodos y técnicas en el 

área del lenguaje y socio-afectiva para mejorar sus condiciones de vida. 

Instructivo.- Lea detenidamente el contenido de cada pregunta y marque con un visto 

(  ) la alternativa seleccionada en la casilla correspondiente.  

 

1) ¿Cree Ud. que es necesaria la estimulación del lenguaje en la etapa de 

educación inicial de los niños? 

 

ALTERNATIVAS 

1 Siempre  

2 A veces  

3 Nunca  

 
 

2) ¿Ud. cree que el buen uso del lenguaje es importante para la 

socialización del niño con las demás personas? 

 

ALTERNATIVAS 

1 Siempre  

2 A veces  

3 Nunca  
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3) ¿Ud. genera confianza en su hijo para desarrollar sus propias actividades? 

ALTERNATIVAS 

1 Siempre  

2 A veces  

3 Nunca  

 

4) ¿Con qué frecuencia Ud. Refuerza en casa las actividades indicadas 

por la terapeuta para la estimulación del lenguaje? 

ALTERNATIVAS 

1 Siempre  

2 A veces  

3 Nunca  

 

5) ¿Aplica Ud. técnicas de estimulación del lenguaje expresivo/oral en 

niños pre-escolares? 

ALTERNATIVAS 

1 Siempre  

2 A veces  

3 Nunca  

 

6) ¿Estimula Ud. el lenguaje comprensivo de los niños desde sus primeros 

meses de vida? 

ALTERNATIVAS 

1 Siempre  

2 A veces  

3 Nunca  

 

7) ¿Cree Ud. que al tener un adecuado desarrollo socio-afectivo y del 

lenguaje, les resulta más fácil a los niños el inicio de su escolaridad?  

ALTERNATIVAS 

1 Siempre  

2 A veces  

3 Nunca  
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8) ¿Es beneficiosa la aplicación del proceso terapéutico de estimulación 

del lenguaje en su hijo/a? 

ALTERNATIVAS 

1 Siempre  

2 A veces  

3 Nunca  

 

 

 

 

 

 

Universidad de Guayaquil 

Encuesta a profesionales en el área de rehabilitación 

 

Encuesta dirigida a los terapeutas de rehabilitación del CAA. IESS del Cantón La 

Troncal para evaluar conocimientos sobre el proceso terapéutico en el área del 

lenguaje. 

Instructivo.- Lea detenidamente el contenido de cada pregunta y marque con un visto 

(  ) la alternativa seleccionada en la casilla correspondiente.  

1) ¿Considera Ud. Que es relevante la estimulación del lenguaje para el 

crecimiento integral de los niños? 

ALTERNATIVAS 

1 Siempre  

2 A veces  

3 Nunca  

 
2) ¿Considera Ud. Que los niños sin interacción social con las demás personas 

desarrollan un buen lenguaje? 
 

ALTERNATIVAS 

1 Siempre  

2 A veces  

3 Nunca  
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3) ¿Ud. Recomienda a los padres realizar actividades o juegos con la 

iniciativa propia de los niños? 

 

ALTERNATIVAS 

1 Siempre  

2 A veces  

3 Nunca  

 
 

4) ¿Cree Ud. Que fomentando el diálogo y el juego se puede lograr una 

óptima estimulación para el desarrollo del lenguaje expresivo en los 

niños? 

 

ALTERNATIVAS 

1 Siempre  

2 A veces  

3 Nunca  

 
 

5) ¿Recomendaría Ud. El uso de fotografías en las conversaciones 

familiares que incluyan al niño, para desarrollar la comunicación y socio 

afectividad de él con su familia? 

 

ALTERNATIVAS 

1 Siempre  

2 A veces  

3 Nunca  

 
 

6) ¿Cree Ud. Que la falta de estimulación y sobreprotección parental son 

razones para la inmadurez del lenguaje? 

 

ALTERNATIVAS 

1 Siempre  

2 A veces  

3 Nunca  
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7) ¿Considera Ud. Que en la etapa inicial del niños, el área del lenguaje y 

el área de socio afectividad deberían ser prioridad? 

 

ALTERNATIVAS 

1 Siempre  

2 A veces  

3 Nunca  

 

8) ¿Recomendaría Ud. La manipulación e identificación de objetos como 

actividades para la estimulación del lenguaje receptivo y comprensivo? 

 

ALTERNATIVAS 

1 Siempre  

2 A veces  

3 Nunca  

 

 


