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INTRODUCCION:
La Estimulación temprana radica en facilitar a niñas y niños oportunidades de calidad
en su

desarrollo

biológico, físico

intelectual y

habilidades de lenguaje que le permitirán

social, logrando un progreso de

brindar un mejor resultado en diferentes

entornos de su crecimiento, ya que la estimulación temprana está unida a un conjunto
de actividades que son aplicadas desde el nacimiento hasta la primera infancia,
evitando así situaciones no deseadas en el desarrollo del infante. El enfoque de
esta
del

investigación consiste en diseñar una propuesta de estimulación para el desarrollo
lenguaje en niñas y

madres y

niños de 4 años, aportando

técnicas prácticas

a docentes,

padres de familia, quienes deben tener los conocimientos adecuados para

una buena práctica de Estimulación en el

desarrollo del lenguaje.

La aplicación de la Estimulación dará muy buenos resultados, siempre y cuando,
comencemos precoz o inmediatamente de conocer la patología que el niño, niña padece y
su respectivo pronóstico, sobre el

cual se basará la posibilidad de implementar un

tratamiento estimulador, paralelo a otros tratamientos. Los padres deben tener total
conocimiento de la situación que la realidad define, de las posibilidades científicas de
evolución y de la alternativa no mágica

de la aplicación inmediata de ejercicios de

estimulación.1
La ejecución de esta investigación se describirá en todo el proceso de su aplicación
con diferentes instrumentos y técnicas de Estimulación para el desarrollo del lenguaje,
los cuales servirán como indicadores a seguir logrando

de esta forma la caracterización

de una buena Estimulación.
Con la estimulación temprana, se logra que los valores de la familia y regla de la
sociedad permitan que las niñas y los niños consigan dominar su propio lenguaje,
comprendiendo lo que expresan para

lo cual se desarrollarán actividades en la

Secretaría Municipal de la sección niñez, obteniendo

así

un nivel adecuado en el

lenguaje, pues se tomará en cuenta que la estimulación temprana
desarrollarse en un solo ámbito

no tiende a

u en otro, sino en todos los ámbitos.

En el capítulo I se presenta los antecedentes del problema, el planteamiento del problema,
enunciado del problema, la delimitación temporal, delimitación espacial del problema, la
1

Romero, M. C. (s.f.). Estimulación Temprana. 2da. Edición.
i
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justificación en la cual se considerará los siguientes aspectos como: aspecto social, el
aspecto institucional, profesional o personal, y el operacional o de factibilidad, finalmente el
objetivo general y los específicos.
En

el capítulo II se presentan el diseño de la investigación, tipo de estudio, método,

población y muestra, técnicas e instrumento, etapas de la investigación, procedimiento de
análisis e interpretación de resultados.
En el capítulo III Trata de la fundamentación teórica de investigación. En esta sección se
desarrolla el tema planteado, Antecedentes históricos, elementos teóricos, definición y
operacionalización, el

sistema de hipótesis, se realiza una amplia explicación de la idea

general proyectada en la introducción, la investigación bibliográfica documental, de acuerdo
con las técnicas para realizar citas de los autores para dar mayor relevancia y sustento al
trabajo investigativo.
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CAPITULO I. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
1.1

Situación problemática
La Estimulación Temprana para el desarrollo del lenguaje en niñas y niños durante la
etapa inicial, es de vital importancia en un entorno lleno de Estimulación, lo cual
permitirá un desarrollo efectivo que a su vez darán beneficios, en diferentes etapas
del desarrollo del niño como son: desarrollo psicosocial, desarrollo emocional, desarrollo
intelectual o cognitivo y el primordial que enfocará esta investigación en el desarrollo
del lenguaje, ya que la incorrecta articulación de fonemas aparecen en etapas que
oscilan entre los 3 a 4 años, que en este caso de la investigación se tomarán solo
titulares de 4 años, donde se observará con más facilidad la pronunciación en las
niñas y los niños cuando sustituyen fonemas que aparecen en edades tempranas
las cuales se detecta en esta etapa.
La Estimulación temprana en el desarrollo del lenguaje es un proceso de maduración
que mejora la capacidad del habla en niño/as también perite lograr en el niño disminuir
las dificultades en su capacidad de relacionarse con otras personas por esta razón es
necesario profundizar en el área.
El lenguaje distingue al ser humano de las demás especies por eso se considera que
en la etapa temprana es donde se adquiere el significado de un aprendizaje para utilizar
un código de símbolos, logrando un vocabulario con conocimientos y significados de
las palabras y de determinadas frases, el uso de conceptos con esfuerzos por parte
de padres y madres de familia, en coordinación de docentes que brindarán espacios
que faciliten una excelente socialización a nivel educativo, social y familiar.
En los primeros años de vida es donde se inicia los esfuerzos orientando

y

garantizando un pertinente perfeccionamiento de habilidades, que fortalecen el
desarrollo del leguaje, que otras veces son absorbidas por una falta de Estimulación.
El inicio de una estimulación temprana siempre ha sido uno de los indicadores más
esenciales para que la niña y el niño aprenda a hablar adecuadamente, al hablarle con
frecuencia y brindar una buena atención.
Es de suma importancia que los padres y madres de familia asistan a un centro de
Estimulación o institución que hayan incorporado la mencionada tarea, donde habrán

de recibir los conocimientos básicos necesarios, que ayudarán a comprender por qué y
el para qué, cómo y cuándo, de la implementación de la serie de ejercicios que
conformaran una rutina de acuerdo con las posibilidades de ejecución del niño.2
La estimulación para el desarrollo del lenguaje favorece el dominio de habilidades
lingüísticas y cognoscitivas a través de sus cuatros aspectos distintivos: escuchar,
hablar, leer y escribir, por esta razón anteriormente se menciona sobre la formación que
debe adquirir la familia sobre la importancia de favorecer en el niño y la niña el dominio
de habilidades lingüísticas que permitirá enriquecer el desarrollo del lenguaje.
El lenguaje es un mecanismo estructurador y condicionante del pensamiento y de la
acción, que permite recibir la información socio cultural del ambiente, pudiendo así el
niño y la niña obtener experiencias para enriquecer su lenguaje. El lenguaje actúa como
factor estructurante y regulador de la personalidad y del comportamiento social,
permitiendo al ser humano proyectar sus reacciones afectivas en el tiempo y en el
espacio.3
El ser humano es un ser social que está en constante interacción con otras personas y
grupos en distintos ámbitos, para desempeñarse en éstos hace uso del lenguaje, este
sistema es un instrumento que permite la construcción del conocimiento, el aprendizaje
y el logro de una plena integración social y cultural también el concepto de lenguaje
suele asociarse con términos como los de comunicación, habla, lengua y también con
una habilidad que se interpreta como característica exclusiva de los seres humanos.
El lenguaje, el habla y la comunicación son partes interrelacionadas de un mismo
proceso, el habla es comunicada verbalmente, transmite y comunica significados e
incluye coordinación neuromuscular.
La investigación sobre la estimulación del lenguaje permitirá realizar un estudio
exhaustivo, ya que existen niños y niñas que presentan problema de lenguaje, que
muchas veces no se les está dando un proceso de Estimulación adecuado
conforme a su edad, surge la necesidad que docentes, padres y madres de familia
puedan contar con los principios básicos de una buena estimulación, con ayuda
de profesionales conocedores de diferentes técnicas y ejercicios que servirán a
un desarrollo adecuado del lenguaje.

2
3

(Romero, Estimulación Temprana "Severas Dificultades Motrices")(p.14).
Lizana Svec , X. (s.f.). Fonoaudióloga Universidad d. Cerril / Centro del desarrollo Infante Juvenil.
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Equilibrar el lenguaje en niños y niñas es muy importante ya que logrará proyectar
su desarrollo desde un ámbito afectivo y social,

hasta que consigan desarrollar

diferentes habilidades lingüísticas, alcanzando una estabilidad integral en la sociedad,
dependiendo que tan provechosa sea

la estimulación temprana, en la edad inicial,

facilitará desarrollar un lenguaje exitoso.

1.2

Delimitación.

1.2.1

Temporal

La investigación se realizó desde el mes de mayo hasta octubre del presente año.
1.2.2

Geográfica

La investigación se realizó en la Secretaría Municipal de la Sección Niñez Departamento
de San Miguel, con niños y niñas de 4 años.
1.2.3

Teórica

La investigación se basó en los siguientes conceptos teóricos:
1.2.4

Estimulación temprana.

“Según el enfoque original del Dr. Doman. En tal sentido, estimulación temprana alude
a la aplicación de procedimientos y técnicas que tienen la finalidad de desarrollar el
potencial del cerebro humano, que se inician antes de los seis años de vida (etapa de
crecimiento y desarrollo del cerebro), que aprovechan las peculiares características del
aprendizaje infantil, y que sortean sus limitaciones sensoriales. La estimulación
propuesta por estos procedimientos y técnicas deberá, además, ser integral,
promoviendo

el

aspecto

intelectual,

emocional

y

social

simultáneamente.”

Compensadoras.4
1.2.5

Lenguaje.

De acuerdo con Berlo (2000) “el lenguaje incluye un sin número de símbolos
significantes, pero también algo más. El lenguaje es un sistema que implica tanto los
elementos como las estructuras. Como en todo sistema, podemos definir las unidades
elementales y estructurales a distintos niveles, según el propósito, en otro sentido, el
lenguaje comprende un conjunto de símbolos (vocabulario) y los métodos significativos

4

Bances Neyra, D. A. (s.f.). Emagister. Obtenido de Emagister:
Comunidad_Emagister_43223_estimulacion_temprana.pdf
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para combinar esas unidades (sintaxis). Una gramática es la descripción de las
características de la estructura del lenguaje.5 Y pues el lenguaje puede expresarse en
forma oral (verbal) o por escrito, o mediante señas u otros gestos.
1.3

Enunciado del problema.
¿Influirá el proceso de estimulación temprana que implementa la secretaria Municipal
de la sección de la niñez del departamento de San Miguel para el desarrollo del lenguaje
de niños y niñas de 4 años.

1.4

Justificación
Las dificultades que presentan niños y niñas, en el desarrollo de un adecuado lenguaje
pueden ser diversas y entre una de ellas es la poca estimulación, que reciben en
la Secretaría Municipal de la Sección Niñez Departamento de San Miguel por parte
de los docentes y sus progenitores, muchas veces por familias cercanas, si los niños
y niñas se dan a entender por medio de gestos o algún otro detalle pues se da
por enterado, comprender que el cerebro del infante está en una formación de
áreas que permiten y necesitan ser estimuladas por docentes y padres o madres
de familia. Pues es el cerebro que necesita información para poder desarrollarse en
un crecimiento adecuado porque va a depender de la cantidad de tipo y calidad de
estímulo que se recibe así se desarrollaran las capacidades.
La irregularidad e insuficiente estimulación en el cerebro, no permitirá estar listo para
desarrollarse al ritmo del crecimiento, por lo tanto, muchos investigadores consideran
que la cantidad y calidad de estimulación para el desarrollo del lenguaje, garantiza un
ritmo adecuado del proceso de adquisición de distintas funciones cerebrales.
Investigadores aseguran que alrededor del 80% del desarrollo de la inteligencia ocurre
en los primeros cinco años de vida, son de alto riesgo de desarrollo insuficiente si no se
cuenta con los estímulos o experiencias que el entorno propicio, pero también son un
período de oportunidad de superar daños potenciales que puedan existir, pues se crean
nuevas redes o conexiones sinápticas que suplen las áreas o funciones definitorias
(Goldeman- Ravic ref. Papalia 1995) 6

5
6

Ríos Hernández, I. (s.f.). Primera Revista Electrónica en América Latina Especializada en Comunicación
Von Chong y Muñoz Rivera , 2012
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Otras causas pueden ser situaciones que bloqueen su cerebro, la violencia, la
sustitución por la llegada de un nuevo miembro en la familia, un déficit de audición,
sordera, estas dificultades harán que niñas y niños no logren desarrollar sus
capacidades de forma adecuada. Sin embargo, el indagar sobre la Estimulación para
el desarrollo del lenguaje en la actualidad es esencial para un buen desarrollo
cerebral, se reconoce que la etapa inicial incrementan las funciones en todos los
aspectos, el disfrute de una estimulación temprana adecuada hará que el cerebro
sea más diligente, el cerebro está idóneo para recibir información luego dar órdenes,
pero va a depender del tipo y calidad de estimulación que reciba el niño, niña ya
sea con un control de tiempo diario hasta lograr certificar una consonancia con las
capacidades, la primera infancia es caracterizada por una plasticidad neuronal,
permitiendo una adquisición de funciones básica como el

control de postura y la

marcha de un lenguaje.
La razón de la estimulación temprana es la que permite crear redes de comunicación
más entrelazados dentro de un núcleo familiar accediendo a una óptima relación,
creando espacios de tiempos afectivos en el hogar y en la escuela, el incremento de
actividades que reciben dará mayores resultados en etapas futuras del desarrollo.
En este sentido el proceso de habilidades comunicativas y una de las adquisiciones
del lenguaje por medio del pensamiento, logran llegar a formas de expresión en la
etapa inicial,

juegan un papel muy significativo, es entonces que la Estimulación

para el desarrollo del lenguaje toma en cuenta las etapas de desarrollo por las que
pasa un niño, niña que automáticamente articulan movimientos corporales llanto,
gestos, desarrollan ruidos alegres, balbuceos, están atentos a los sonidos su entorno
se va volviendo más interesante, seguidamente comienzan a decir algunas palabras,
logrando llegar a unir palabras, no desconociendo que existe una área en la que
completa el desarrollo del lenguaje.
El lenguaje es una herramienta de cognición y comunicación que otorga al ser humano
recursos para comprender y construir significados que expresan la unidad de
pensamiento y lenguaje como vinculación dialéctica de contenido y forma.
El

niño/a en la actualidad se encuentran rodeados de objetos tecnológicos que

muchas veces son difíciles de entender, sin embargo, se guían por lo que logran
observar, escuchar experimentar, de esta forma van absorbiendo todo lo que les
rodea sea positivo o negativo sin embargo la estimulación que reciben de su mundo

5

que les rodea, permite estimular áreas, que facilitaran el desarrollo del lenguaje
para esto se necesita contar con la familia, cuidadores etc.
Desde esta perspectiva a través de la investigación se pretende explorar, diseñar una
propuesta metodológica para una estimulación temprana, logrando así una adecuada
practica de estimulación apoyada de estrategias para lograr un buen desarrollo del
lenguaje de los niños y niñas en la etapa de 4 años, adecuando todos aquellos
elementos de estimulación que brinden un buen desarrollo del lenguaje en niños y niñas
que en la actualidad han venido siendo absorbidos de forma directa o indirecta por
padres y madres de familia, docentes y sociedad, dando un descuido por una falta
de atención, desconocimiento de una adecuada estimulación etc. Especialmente en el
ámbito del desarrollo de lenguaje, dañando muchas veces su autoestima, vulnerando
sus derechos, aislándole de algún grupo de compañeros porque no logra comprender
o pronunciar palabras básicas. Por lo tanto, se considera importante investigar la
aplicación de la estimulación temprana para el desarrollo del lenguaje, facilitando
oportunidades de estímulos adecuados a niños y niñas para su desarrollo, en la
Secretaría Municipal de la sección niñez, mediante diversas estrategias metodológicas
fomentando un buen desarrollo en el lenguaje precisando al crecimiento y maduración
del cerebro en su etapa temprana de 4 años.

1.5
1.5.1

Objetivos
Objetivos General

- Identificar el proceso de estimulación temprana que implementa la secretaria Municipal de
la sección de la niñez del departamento de San Miguel para el desarrollo del lenguaje de
niños y niñas de 4 años.

1.5.2

Objetivo Especifico

- Explorar las áreas de estimulación temprana que se implementan en la Secretaría
Municipal de la Sección Niñez para el desarrollo del lenguaje de niños y niñas de 4 años.
- Describir las actividades que implementan los padres y madres de los niños y niñas para
el desarrollo del lenguaje.
- Diseñar una propuesta de estrategias metodológicas para la estimulación temprana en el
desarrollo del lenguaje a niñas y niños de 4 años.

6

CAPITULO II. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
2.1

Tipo de estudio
Descriptivo dado que en este tipo de estudios se busca describir situaciones y eventos,
esto es decir cómo es, y como se manifiesta determinado fenómeno. “Los estudios
descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos,
comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. Miden, o evalúan
diversos aspectos dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos a investigar.
Desde el punto de vista científico, describir es medir. Esto es en un estudio descriptivo,
se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente
para así y valga la redundancia, describir lo que se investiga”.7 (Rojas Soriano, 2011).
Para esta investigación se describirá el proceso de estimulación temprana empleado
por docentes del centro de la Secretaría Municipal de la Sección Niñez Departamento
de San Miguel. Se describirá el diseño de una propuesta de estrategias metodológicas
para la estimulación temprana en el desarrollo del lenguaje.

2.2

Método
Inductivo con enfoque cualitativo ya que la investigación cualitativa tiene como propósito
la construcción de conocimiento sobre la realidad social, a partir de las condiciones
particulares y la perspectiva de quienes la originan y la viven; por tanto,
metodológicamente implica asumir un carácter dialógico en las creencias, mentalidades
y sentimientos, que se consideran elementos de análisis en el proceso de producción y
desarrollo del conocimiento con respecto a la realidad del hombre en la sociedad de la
que forma parte8 ( Portilla, Rojas, Hernández , 2014)
Para esta investigación se analizará el proceso de estimulación temprana empleado en
la Secretaría Municipal de la Sección Niñez de la Ciudad de San Miguel, así mismo en
el centro, se describirá el origen de Estimulación Temprana para el Desarrollo del
Lenguaje, se hará el diseño de una propuesta de estrategias metodológicas para la
estimulación temprana en el desarrollo del lenguaje.

7
8

( Portilla, Rojas, Hernández , 2014)
( Rojas Soriano, 2014). (s.f.).
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2.3

Población y Muestra

2.3.1

Población

La población de esta investigación se conformó por 6 secciones que pertenecen a la
Secretaría Municipal de la Sección Niñez de la Ciudad de San Miguel, el cual lo
conforman 143 niñas y niños. En edades de 2, 3, 4 y 5 años.
Secretaria
Municipal
de

la

Sección

Total

2.3.2

Inicial 2

inicial 3

Parvularia 4

Parvularia 5

total

Niño

Niña Niño

Niña

Niño

Niña

Niño

Niña

10

13

17

28

16

20

26

23

13

30

44

46

143

Muestra

La muestra de la investigación estuvo constituida por
Dos docentes de parvularia
44 niños y niñas de 4 años de edad de la sección A y B
Padres y madres de familia de los niños de cuatro años de edad
A continuación, se presenta una tabla detallada de las secciones A y B de la Institución
Secretaria Municipal sección niñez. Depto. De San Miguel.
SECCION A

SECCION B

TOTAL

NIÑOS

NIÑAS

NIÑOS

NIÑAS

16

6

12

10

44

Los cuales reunieron los siguientes criterios de inclusión:


Inscrito en la secretaría municipal de la sección niñez de la ciudad de San
Miguel.



Que tengan 4 años.



Independientemente del género



Que integren las aulas A y B de clases, en las cuales participan los niños y niñas
de 4 años.
8


2.4
2.4.1

Independientemente de la zona que residan sea urbana y rural

Técnicas e instrumentos
Técnicas

Las técnicas utilizadas durante la investigación fueron:
a) Documental
Se realizó a través de la revisión de la documentación, y aportaciones teóricas, procesados
de libros, revistas, páginas web, y otras fuentes relacionadas al tema de estudio, utilizadas
para la estructuración del planteamiento del problema, y el marco teórico que hace
referencia a la investigación.
b) La Observación.
La observación se realizó con una lista de cotejo que sirvió como un elemento fundamental
de todo el proceso investigativo; en ello se apoyó la investigadora para obtener el mayor
número de datos y gran parte del acervo de conocimientos, esto permitió una recopilación
de datos más profundos, se ejecutó con el objetivo de analizar si la estimulación que se
está practicando, es la adecuada para el desarrollo del lenguaje en niños y niñas de 4
años, se preparó con anticipación, cuidadosa y críticamente, registrar los datos observados
analizar e interpretar los datos y conclusiones,

esto permitió elaborar el informe de

observación.
c) Entrevista
A través de la entrevista apoyada de un cuestionario se recolectó, datos relevantes que
permitieron hacer el diagnóstico referente al tema en estudio, por medio de un instrumento
previamente elaborado, este sirvió para conocer la valoración del sujeto seleccionado que
en este caso serían: docentes, madres y padres de familia. Se seleccionó una muestra de
la población en estudio, la elaboración del diseño muestral se definió por el tamaño
de la población, en el diseño del instrumento se utilizó un lenguaje claro sencillo y
directo adaptado a la idiosincrasia de la persona entrevistada/o, se contó con

la

accesibilidad de resultados, se pretendió generar credibilidad para acciones posteriores,
como la realización de talleres de diagnósticos participativos y luego la implementación de
un plan de acción.

9

2.4.2

Instrumentos
a) Lista de cotejo

Se utilizó una lista de cotejo a docentes, niñas y niños, apoyada de la técnica de
observación conformada por 18 ítems los cuales evalúan la práctica de estimulación que
reciben niñas y niños de 4 años, si la estimulación está siendo la adecuada para el
desarrollo del lenguaje.
b) Cuestionario
Se utilizó un cuestionario para el personal docente y Padre o madre de familia, tomando en
cuenta variable independiente “Estimulación Temprana” se evaluó las siguientes áreas,
auditiva, cognoscitiva, lenguaje, social y afectivo.
Los datos recabados a través de la documentación teórica que sustenta la investigación
guiada por los objetivos que dieron paso a la elaboración de una lista de cotejo, cuestionario
que contiene 20 ítems, divididos en 4 áreas de exploración:


Área Auditiva:

Es un proceso que desarrolla la capacidad para comprender y producir lenguaje, la atención
selectiva, el control del movimiento de alto orden la memoria y un aprendizaje acústico.
(Preguntas de la 1 a la 5)


Socio- afectiva:

Proceso mediante el cual el niño/a aprende a comportarse, incluye las reglas fundamentales
para su adaptación al medio social.


(Preguntas de la 6 a la 10)

Área Cognoscitiva:

Proceso mediante el cual el niño o la niña van adquiriendo el conocimiento, permite
entender acerca de sí mismo, de los demás, del mundo que le rodea mediante el
pensamiento y la interpretación de las cosas.


(Preguntas de la 11 a la 15)

Área de Lenguaje:

Conductas que permiten al niño o la niña comunicarse, esto incluye los sonidos utilizados,
los gestos y los símbolos gráficos que son interpretados y comprendidos, gracias a la
existencia de reglas específicas para cada lengua.
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(Preguntas de la 16 a la 20)

2.5

Etapas de la investigación

El desarrollo oportuno del presente estudio estuvo dirigido de manera sistemática por las
siguientes etapas:
Etapa I
Revisión de la literatura: que consistió en la búsqueda y selección posterior de la
documentación apropiada según las características de la investigación, tomando de base
algunas investigaciones tanto de universidades nacionales como internacionales, así como
también, bibliografía sobre los diferentes tipos de desarrollo humano, políticas de la niñez,
material didáctico, programas, diccionario.
Etapa II
Esquema del proyecto: esta etapa fue debidamente monitoreada por entidades
especialistas en métodos de la investigación, Decano de la Facultad de Postgrado y
Educación Contínua de la Universidad Gerardo Barrios, siendo asesorada para el diseño y
presentación de la carta proyecto y la defensa del tema con tres jurados debidamente
especializados en sus áreas, para su posterior aprobación y desarrollo del estudio.
Etapa III
Trabajo de campo: inició con la aprobación de tema y la selección de una Asesora eficaz
para el acompañamiento y revisión durante todo el proceso, después de mejorar el
planteamiento del problema, justificación, y objetivos, así como el respectivo enunciado, se
procederá a la selección de tipo de estudio según las características propias de la
investigación, determinando la institución y participantes con su respectivos criterios de
introducción logrando así la selección de la muestra aplicando un instrumento que cuenta
con 7 preguntas relacionadas a las áreas de desarrollo de los niños y niñas de 4 años.
Etapa IV
Elaboración de informe: con el apoyo de las etapas anteriores se dio paso para la
elaboración del presente informe que contiene cuatro capítulos comprendidos desde el
planteamiento del problema, siguiendo con la metodología de la investigación, así como el
marco teórico y sus debidos antecedentes históricos y elementos teóricos, continuando con
los hallazgos de la investigación, y finalizando con las conclusiones y recomendaciones,
plasmadas con el diseño de una propuesta de estrategias metodológica de la estimulación
temprana para el desarrollo del lenguaje y una adquisición de un adecuado lenguaje en
niños y niñas que presentan dificultad de lenguaje en su etapa inicial.
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Etapa V
Las conclusiones y el diseño de la propuesta se desarrolló de acuerdo con las pautas y
procedimientos, tomando en cuenta a los titulares, verificando un diagnóstico de la situación
problemática, evidenciado con el análisis, descripción del proceso de la estimulación para
el desarrollo del lenguaje.
Etapa VII
Evaluación del proyecto: al finalizar el estudio se continuo a su respectiva presentación y
defensa frente a miembros del jurado, especialistas para tal función, los cuales dieron sus
apreciaciones equitativas de acuerdo con el proceso de diseño y ejecución del estudio,
corrigiendo detalles para dar mayor riqueza al proyecto así entregar el informe final que
procede en la siguiente etapa.
Etapa VIII
Presentación de informe final: posteriormente de la corrección de algunos detalles que dan
mayor realce a la investigación ejecutada, se entregaron 6 ejemplares debidamente
empastados y 2 CD. Para su almacenamiento y culminación del proceso de investigación.
2.6

Procedimientos de análisis e interpretación de los resultados

Los resultados obtenidos mediante la aplicación de un instrumento de 20 Ítems distribuida
en un cuestionario a docentes, padre y madres de familia, una lista de cotejo, a docentes
niños y niñas de 4 años. Con 20 ítems, divididos en 4 áreas de exploración: auditiva, socio
afectiva, cognitiva y lenguaje, son analizadas debidamente mediante el contraste entre la
teoría especificada sobre cada área de desarrollo de los niños y niñas y la práctica en
función de la realidad de acuerdo con la experiencia de los/as Agentes Educativas de la
Institución involucrada en el estudio.
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CAPITULO III. MARCO Y FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA INVESTIGACIÓN
3.1

ANTECEDENTES HISTORICOS

3.1.1 Estimulación Temprana.
“La estimulación temprana está en auge en los últimos años. El cerebro del bebé
tiene más plasticidad durante los primeros años de vida y esto les permite
aprender y adquirir nuevas habilidades con más facilidad. A pesar de que la
estimulación temprana se ha utilizado sobre todo en bebés y niños con ciertas
condiciones médicas, se ha comprobado que los niños sanos también pueden
beneficiarse de dicha estimulación. Es importante que el bebé o niño, lo vea
como una experiencia positiva y por ello, no se debe forzar. La manera de
adquirir nuevas habilidades es a través de las repeticiones, por tanto es esencial
ser constante con los ejercicios. Otro punto importante que hay que tener en
cuenta es que, el objetivo de la estimulación temprana NO consiste en alcanzar
los hitos del desarrollo de forma acelerada, sino en potenciar y fomentar las
habilidades de cada niño de forma individual. Cada niño es diferente y se debe
respetar su ritmo a la hora de adquirir nuevas habilidades, esto no quiere decir
que tenga un problema de retraso o un CI más bajo”. (Olivares, s.f.)
Los niños desde que nacen reciben estímulos externos para interactuar con los demás y su
entorno. Cuando se estimula al bebé se le presentan diferentes oportunidades para
explorar, desarrollar destrezas y habilidades de manera natural y entender lo que está
sucediendo alrededor.

3.1.2

La Estimulación Temprana

Para Zúniga Godoy, la estimulación tiene lugar a través de la repetición útil de diferentes
eventos sensoriales que aumentan, por una parte, el control emocional proporcionando al
niño una sensación de seguridad y goce, por otra amplían la habilidad mental que le facilita
el aprendizaje, ya que se desarrollan destrezas, para estimularse a través del juego libre y
del ejercicio de la curiosidad, la exploración y la imaginación. Ya que todo niño nace con la
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necesidad biológica de aprender y cualquier estimulación que se le brinde durante los
primeros 12 meses, tiene más impacto en su crecimiento cerebral que en cualquier otra
etapa de la vida. Para alcanzar dichas adquisiciones, la Estimulación precoz está
determinada por su carácter sistemático y secuencial y por el control que se hace de dicha
estimulación. (Citado por Salvador, 1989). 9
Inicialmente la Tribuna Médica (1978) señaló que la estimulación temprana permitía mejorar
o prevenir los probables déficits en el desarrollo psicomotor de niños con riesgo de
padecerlos, tanto por causas orgánicas como biológicas o ambientales. Esta intervención
precoz consiste en crear un ambiente estimulante, adaptado a las capacidades de
respuesta inmediatas del niño para que éstas vayan aumentando progresivamente y su
evolución sea lo más parecida a la de un niño normal. Sin embargo, desde una perspectiva
más global, Molla (1978) afirma que la estimulación temprana supone el proporcionar
determinados estímulos que van a facilitar el desarrollo global del niño y, por tanto,
conseguir que su organismo llegue al máximo de sus potencialidades. (Citado por Salvador,
1989).10

3.1.3

Estimulación

La estimulación temprana es una gran herramienta que se puede utilizar para estimular y
fomentar el desarrollo físico, emocional y de la inteligencia de los niños. Se basa en que
cuanto antes se estimulan las potencialidades más y mejor se podrá desarrollar un niño y
más temprano. “La estimulación es dar información que puede ser recibida por los sentidos.
La riqueza de estímulos, intensidad, frecuencia y duración adecuados, producen un buen
desarrollo al cerebro y temprana es antes de lo que la sociedad cree necesario para llegar
a la madurez neuronal”.11

3.1.4

Los comienzos de la estimulación

Según (Espitia, Pedro 2008) se remontan en trabajos realizados en sujetos que tenían
daños cerebrales en el que pediatras, psicólogos y pedagogos trabajaban con respecto al
retardo mental, en busca de una recuperación de sus habilidades cognitivas. Por su parte
Ricardo Regidor en su libro “las capacidades del niño” (2003), menciona que la estimulación

9

(González Zuniga Godoy, 2007) Lima, Perú
(González Zuniga Godoy, 2007) Lima, Perú
11
(Gestación, 2018) SemanaDeGestacion.com https://semanasdegestacion.com/definicion-de-estimulacion-temprana/
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temprana es un método pedagógico basado en teorías científicas y en estudios de
neurólogos de todo el mundo.12
Según Ricardo Regidor (2003) menciona que es importante estimular por etapas y
desarrollar todas las áreas de aprendizaje que favorecen a un desarrollo armónico y
equilibrado. Por ello, ha clasificado campos de desarrollo como: a) desarrollo sensorial:
estimulación con los sentidos externos (visual, auditiva, táctil, gustativa y olfativa); b)
desarrollo motriz: capacidad de movimientos corporales, gruesos y finos, lateralidad, etc.;
c) desarrollo cognitivo: estimulación más relacionada con la inteligencia; d) desarrollo del
lenguaje: estimulación del área lingüística, expresión corporal y es la que resulta básica
para el desarrollo de la inteligencia; y e) adquisición de hábitos de conducta, esta se centra
en su personalidad. En nuestro país ha tomado auge ese término de estimular al recién
nacido hasta la edad de seis años, por ello se han establecido ciertos programas no
oficiales, los cuales realizan diversas actividades para favorecer a los padres de familia y
personal encargado de crecimiento de los niños y niñas.13
En el

2004 Los estudiantes de la faculta de Ciencias y Humanidades Departamento de

Psicología de la Universidad de El Salvador (UES) elaboraron una investigación sobre
“Aplicación de un programa de Estimulación Integral a niños de 18-31 meses sección
maternal de la Guardería Armin Matli, municipio

de Mejicano Departamento de San

Salvador”14
Así mismo en 1985, estudiantes del Departamento de Psicología de la Facultad de Ciencias
y Humanidades de la Universidad de El Salvador, elaboraron una investigación acerca de
“Estimulación Temprana de la conducta Psicomotriz en niños preescolares con retardo
mental leve del Hogar del niño”.
En febrero de 1999, se elaboró un Diagnostico y Propuesta de un programa
psicopedagógico orientado a la adquisición de conocimientos, habilidades y destreza en las
educadoras de los Centros de Desarrollo infantil de los Mercados San Miguelito y Sagrado
Corazón de San Salvador.

12

(Serrano de Rivas, 2015) (P, p,38) Incidencia de la estimulación temprana en el desarrollo físico e intelectual de los niños
de las edades de 3 a 6 años que asisten a los CDI y colegios privados del municipio de Santa Ana Universidad Católica de
El Salvador.
13
(Serrano de Rivas, 2015) (P,p,38) Incidencia de la estimulación temprana en el desarrollo físico e intelectual de los niños
de las edades de 3 a 6 años que asisten a los CDI y colegios privados del municipio de Santa Ana Universidad Católica de
El Salvador.
14
(Vásquez, 2004/Nov.)“Aplicación de un Programa de Estimulación Integral a niños de 18-31 meses sección maternal de la
Guardería Armin Matli, municipio de Mejicanos Departamento de San Salvador
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Además de las investigaciones realizadas por graduandos, también en el país se han
elaborado programas relacionados con la temática en Instituciones gubernamentales como
el MINED quienes a través del programa “EDUCO” desarrollaron actividades de
Estimulación Temprana dirigidas a los padres de familia mediante las Escuelas de Padres,
organizadas en los Centros Educativos.
Así mismo instituciones no gubernamentales como AGAPE ha creado el programa de
Estimulación Temprana: “Aprendiendo Juntos” el cual está enfocado a las comunidades
para orientar a los padres de familia en la forma de cómo contribuir a estimular
adecuadamente a sus hijos dentro del hogar.15

3.1.5

Estrategias de estimulación

Todo niño, niña es independiente, único y distinto al momento de percibir o recibir una
estimulación ya se de forma general o en la practica la estimulación debe ir encaminada
a las necesidades particulares y únicas de cada niño, aunque sus edades se asemejen
o sean las mismas, sin embargo, al generalizar la estimulación se puede perjudicar a los
niños y niñas, se haría una estimulación inadecuada.
3.1.6

Desarrollo del lenguaje

Al describir históricamente el desarrollo del lenguaje permitirá encontrar varias áreas,
como la adquisición del lenguaje, una comunicación global, contexto, etapa lingüista y
pre-lingüista que se van dando

durante el crecimiento eficaz de niños y niñas.

“El lenguaje es un medio de comunicación a través de un sistema de símbolos. A
través del lenguaje el niño será capaz de relacionarse con sus semejantes y exponer
sus deseos y necesidades de forma más precisa. Al igual que en otras áreas del
desarrollo humano, en las teorías sobre el desarrollo del lenguaje también ha habido
debate sobre la importancia de los factores externos y los internos en este proceso.
Entre las influencias intrínsecas que se destacan: las características físicas de cada
niño, estado de desarrollo de este y otros atributos determinados genéticamente.
Las influencias extrínsecas durante la infancia están vehiculadas principalmente por

15

(Lara Salazar, noviembre de 2004). (s.f.)
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la familia: las personalidades y estilos de cuidado de los padres y hermanos, el
estatus socioeconómico de la familia y la cultura donde el niño ha nacido”. 16

“Según Piaget (1965) considera que el lenguaje constituye una de las manifestaciones
de una función más general, de la función simbólica, definida como la capacidad para
representar la realidad a través de sus significantes, como la capacidad para
representar las cosas y los sucesos en ausencia de estos. Es una capacidad que el niño
manifiesta casi de forma simultánea en sus primeros gestos y dibujos, en sus imágenes
mentales y en el juego simbólico”. 17
“En 1963 la adquisición del lenguaje aparece como materia con personalidad propia
tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos. En 1972 surge la primera
organización sobre el lenguaje infantil y en 1974, se crea la revista Journal of Child
Language en el Departamento de Lingüística de Reading (Reino Unido). La
contribución de la lingüística no sólo ha sido metodológica, sino también teórica. Es
indudable que la gramática generativa ha tenido mucho que ver en esta
revitalización de los estudios sobre lenguaje infantil, teoría de la que Chomsky es
mentor principal. Chomsky opina que la teoría lingüística es una teoría de la
adquisición del lenguaje. En esta área han surgido diversas opiniones entre las que
destacan aquellas adscribibles a dos grandes Escuelas Psicológicas: la conductista
y la racionalista, que ven la mente como la única fuente de conocimiento. ”18

3.1.7

Desarrollo del lenguaje infantil

El lenguaje es una de las capacidades más extraordinarias de las que está dotado el ser
humano, pero a pesar de la gran complejidad que entraña su aprendizaje, parece que
estamos diseñados para comunicarnos a través de este complejo sistema, pues nuestra
genética nos dota con los mecanismos neurobiológicos necesarios para su desarrollo. No
obstante, un correcto desarrollo no está garantizado, pues en él influyen diversos factores
individuales, familiares, sociales y contextuales, que pueden condicionar la aparición y/o el
ritmo de desarrollo lingüístico.19

16

(Molina Vives). (s.f.)
Adquisición del lenguaje para, posteriormente, profundizar acerca la historia.... su libro Child language, aphasia
and pomológica universals
18
Arconada Martínez, 2012
19
(Abad, 2016).
17

17

Por lo tanto, la riqueza de la que disfruta nuestro cerebro es extraordinaria, a pesar de la
complejidad de nuestro sistema cerebral pueden ser estimuladas de un buen aprendizaje
en la etapa inicial, se logrará un desarrollo del lenguaje adecuado tomando en cuenta los
factores como lo es la familia, el ámbito social y el contexto de la realidad.
3.1.8

Evaluación del lenguaje

Para Noam Chomsky ha propuesto que los seres humanos poseemos un módulo para la
adquisición del lenguaje que es innato (Language Acquisition Device), con lo cual ha dejado
zanjada la discusión entre el carácter cultural o biológico del lenguaje en lo que a su
adquisición se refiere y permite que se estudie como un rasgo que posee una base
hereditaria. Lo que constituye dicho módulo es una serie de principios que permiten
construir sintagmas que son parametrizados de acuerdo con el desarrollo cultural de los
infantes; así que la facultad hereditaria está limitada a la capacidad de construcción de
palabras y enunciados con una función comunicativa.20
Para Tomasello (1995) en el proceso de adquisición del lenguaje se da una compleja
interacción entre la herencia genética, la maduración biológica, el desarrollo cognitivo y la
relación con el medio socioafectivo; dicho de otra manera, la capacidad para adquirir el
lenguaje está dada por la presencia de un cerebro que madura articulado con las
interacciones sociales en las que se utiliza el lenguaje. Estos autores adjudican un rol activo
al niño y al adulto en el proceso de adquisición del lenguaje: el ambiente influye en el niño,
el niño modifica el ambiente y el adulto introduce reglas lingüísticas y conceptos nuevos21

Para (Shonko, J. y Phillips, D, 2000). Los períodos sensibles para la mayor parte de las
habilidades esenciales para el aprendizaje y desarrollo del niño(a) se encuentran
concentrados desde la gestación hasta los primeros 4 años de vida
La estimulación que pueda darse en las primeras etapas podrá generar un desarrollo del
lenguaje adecuado, este permitirá al menor un desarrollo social con el que pueda establecer
interacción con pares y tener amistad, adquirir la lectura y escritura, adquirir un lenguaje

20

(Zavala Olalde) Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México. Juan Carlos Zavala Olalde estudió
biología en la Facultad de Ciencia de la UNAM, es maestro y doctor en antropología por la Facultad de Filosofía y
Letras de la misma institución. Su libro más reciente se titula “Ontogenia y teoría biocultural” publicado por CopIt
arXives.
21
Cerdas Núñez, Jeannette and Murillo Rojas, Marielos () "El desarrollo del lenguaje en los primeros cuatro años de
vida: cómo favorecerlo desde la cotidianidad del espacio educativo," Revista Electrónica Leer, Escribir y Descubrir: Vol.
1 : Iss. 2 ,
Article 3. Available at: http://digitalcommons.fiu.edu/led/vol1/iss2/3
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matemático, resolver situaciones verbalmente, y sobre todo perfeccionar sus habilidades
lingüísticas en un futuro convirtiéndose en un buen conversador.22

3.2

Elementos Teóricos

3.2.1

Etapas del desarrollo del lenguaje

Según la teoría de lenguaje de Vygotsky, niños desarrollan y aprenden lenguaje mejor con
sus iguales que en la situación de un "clase". Él dijo que aprendizaje ocurre en situaciones
sociales, entre otros niños. Vygotsky usó la idea que palabras son símbolos, y para
aprender lenguaje niños tienen que entender el concepto de simbolismo (eso es una
diferencia entre las teorías de Vygotsky y Piaget).
Vygotsky dijo que una etapa importante en el desarrollo de lenguaje ocurre en el segundo
año cuando niños pensamiento y lenguaje se unen, antes de esta edad niños piensan en
conceptos o imagines, y después de esta fusión niños piensan en palabras. Vygotsky dijo
también que lenguaje tiene un papel en el desarrollo cognitivo. Cuando niños desarrollan
lenguaje, ellos pueden tener “conversaciones intérnales”, o conversaciones con sus
mismos, en que desarrollan ideas y planifican sus acciones.

La teoría de Vygotsky sobre el lenguaje ha inspirado un estilo y enseñanza se llama
“enseñanza reciproco.” Enseñanza reciproco es una técnica usado con actividades de
leyendo, generalmente en escuelas primarias. Con enseñanza reciproco, estudiantes
tienen un papel en las discusiones y actividades en la clase, con la idea de aumentar
aprendizaje durante actividades de leyendo.

Estudiantes aprenden y usan cuatro estrategias en enseñanza reciproco; resumiendo,
generando preguntas, clarificando, y prediciendo. Ellos usan cada estrategia de discutir y
pensar en lo que han leído. Con este estilo de enseñanza estudiantes aprenden de ser
líderes en discusiones, tomar un papel activo en su aprendizaje, y comunicar con sus
compañeros. Esto estilo usa la teoría de Vygotsky porque está basado en la idea que niños
aprenden lenguaje mejor cuando están conversando con sus iguales, y esto estilo también
poner énfasis en generando preguntas y prediciendo, que están basados en las
“conversaciones intérnales” de Vygotsky.

22

Estimulación del lenguaje en el aula preescolar http://www.sieteolmedo.com.mx/2017/05/16/estimula cion-dellenguaje-enel-aula-preescolar/
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Según la teoría de lenguaje de Vygotsky, niños desarrollan y aprenden lenguaje mejor con
sus iguales que en la situación de un "clase". Él dijo que aprendizaje ocurre en situaciones
sociales, entre otros niños. Vygotsky usó la idea que palabras son símbolos, y para
aprender lenguaje niños tienen que entender el concepto de simbolismo (eso es una
diferencia entre las teorías de Vygotsky y Piaget).

Vygotsky dijo que una etapa importante en el desarrollo de lenguaje ocurre en el segundo
año cuando niños pensamiento y lenguaje se unen, antes de esta edad niños piensan en
conceptos o imagines, y después de esta fusión niños piensan en palabras. Vygotsky dijo
también que lenguaje tiene un papel en el desarrollo cognitivo. Cuando niños desarrollan
lenguaje, ellos pueden tener “conversaciones intérnales”, o conversaciones con sus
mismos, en que desarrollan ideas y planifican sus acciones.

La teoría de Vygotsky sobre el lenguaje ha inspirado un estilo y enseñanza se llama
“enseñanza reciproco.” Enseñanza reciproco es una técnica usado con actividades de
leyendo, generalmente en escuelas primarias. Con enseñanza reciproco, estudiantes
tienen un papel en las discusiones y actividades en la clase, con la idea de aumentar
aprendizaje durante actividades de leyendo.

Estudiantes aprenden y usan cuatro estrategias en enseñanza reciproco; resumiendo,
generando preguntas, clarificando, y prediciendo. Ellos usan cada estrategia de discutir y
pensar en lo que han leído. Con esto estilo de enseñanza estudiantes aprenden de ser
líderes en discusiones, tomar un papel activo en su aprendizaje, y comunicar con sus
compañeros. Esto estilo usa la teoría de Vygotsky porque está basado en la idea que niños
aprenden lenguaje mejor cuando están conversando con sus iguales, y esto estilo también
poner énfasis en generando preguntas y prediciendo, que están basados en las
“conversaciones intérnales” de Vygotsky.23
La estimulación se utilizará como una herramienta que se puede utilizar para
dificultades

en el

área

del

lenguaje

el

afrontar

lograr desarrollar de forma adecuada

la

estimulación en niños, niñas, permitirá el desarrollo físico, emocional y de la inteligencia.
Se basa en que cuanto antes se estimulan las potencialidades más y mejor se podrá
desarrollar un niño con más oportunidades.

23

(Wildish, 2012 Psicología Parvulario
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3.2.2

Desarrollo Neurológico Normal


El desarrollo psicomotor implica los cambios en las habilidades motrices,
cognitivas, emocionales y sociales del niño, desde el periodo fetal hasta la
adolescencia. El término suele limitarse por consenso a los primeros dos años
de vida.



Aunque en muchas ocasiones nos referimos al término maduración y desarrollo
de forma similar, no hay que olvidar que la maduración es el proceso
genéticamente determinado, que implica la organización gradual de las
estructuras neurales, mientras que el desarrollo se refiere al incremento y
perfeccionamiento de las habilidades funcionales. Por lo tanto, los factores
genéticos y ambientales actúan sobre la maduración del sistema nervioso, que
se traduce en el proceso del desarrollo.24

3.2.3

Desarrollo cognitivo del lenguaje

La posición de Piaget es mentalista como la de Chomsky y también constructivista. Piaget
plantea una teoría genética y formal del conocimiento según la cual el niño debe dominar
la estructura conceptual del mundo físico y social para adquirir el lenguaje. Nunca formuló
una teoría sobre el desarrollo del lenguaje, pero escribió muchos libros en los que habló del
lenguaje según los cuales el lenguaje es equivalente a la inteligencia. Desarrolló una teoría
sobre el desarrollo de la inteligencia. En 1923 publica "El lenguaje y el pensamiento en el
niño" donde establece la primacía del pensamiento. El lenguaje sería un producto de la
inteligencia por lo que el desarrollo del lenguaje es el resultado del desarrollo cognitivo.
Habla de un lenguaje egocéntrico en los niños pequeños pues estos hablan con ellos
mismos a pesar de estar con más gente. Según Piaget esto sería un reflejo del pensamiento
egocéntrico del niño. Cuando el pensamiento deja de ser egocéntrico (descentralización
cognitiva) aparece le lenguaje socializado o comunicativo. En 1946 escribe "Formación del
símbolo en el niño", un libro dedicado a la subordinación del lenguaje y explica a través de
la función simbólica la capacidad de la inteligencia para las representaciones (manejadas
por operaciones del pensamiento). Los niños al final del periodo sensomotor desarrollan la
función simbólica como una capacidad más de la inteligencia, hasta este momento no existe
lenguaje. De esta manera el conocimiento se refleja de distintas maneras: imágenes
mentales, imitación diferida, juego simbólico, dibujo y lenguaje.25

24

(Gómez Andrades, 2005 Pediatría Integral
(FERDINAND, s.f.) Psicolingüística. Saussure. Interacción. Pragmática. Semiótica. Tradición descriptiva. Niños.
Skinner. Chomsky. Piaget. Vygotsky. Habla. Teorías.
http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/rehabilitacionlogo/adquisicion_del_lenguaje.pdf
25
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Para el

Psicólogo Jean Piaget

el

enfoque cognitivo del

lenguaje

se encuentra

subordinado al pensamiento compartiendo la teoría de Chomsky quien habla de la teoría
innatista las

que se refiere a factores

biológicos y

no culturales. Dependiendo de la

inteligencia se necesita inteligencia para poder adquirir un lenguaje. En esta teoría se
refleja cómo se desarrolla el conocimiento cognitivo en una persona desde sus primeros
años de vida hasta que alcanza su madurez intelectual. El pensamiento el que hace posible
adquirir un lenguaje, lo que implica que cuando el ser humano nace no posee un lenguaje
innato, como afirmaba Chomsky, sino que lo va adquiriendo poco a poco como parte del
desarrollo cognitivo. Una vez adquirido un lenguaje este a su vez ayudará también al
desarrollo cognitivo. Piaget sostiene que el pensamiento y el lenguaje se desarrollan por
separado, ya que la inteligencia empieza a desarrollarse desde el nacimiento, antes de que
el niño hable, por lo que el niño va aprendiendo a hablar según su desarrollo cognitivo va
alcanzado el nivel necesario para ello.
A diferencia de otros psicólogos tanto anteriores como contemporáneos, Vygotsky
afirmaba que el pensamiento y el lenguaje, como funciones mentales superiores, tenían
raíces genéticas diferentes, tanto filogenética como ontogenéticamente. Eso sí, se
desarrollan en una continua influencia recíproca. En este sentido, se diferenciaba
claramente de las posturas que estaban defendiendo un continuismo entre el intelecto
general y los procesos psicolingüísticos. Por ejemplo, para Jean Piaget, de cuya teoría
Vygotsky (1934) hizo un excelente análisis y crítica, ambas capacidades mentales estaban
relacionadas, como veremos más adelante. Tampoco para el Conductismo tenía sentido
establecer una diferenciación entre conductas inteligentes y conductas verbales: ambos
tipos de comportamientos eran aprendidos mediante los mismos mecanismos de
condicionamiento. Para Vygotsky, sin embargo, las dos funciones se desarrollan de forma
independiente, y según el autor, esto es evidente tanto en la adquisición y desarrollo de
ambas en el niño como desde una perspectiva comparada y evolucionista.
A Vygotsky no se le escapaba la interrelación que se establecía entre ambas capacidades
en un momento determinado del desarrollo (la aparición, por ejemplo, de la inteligencia o
del pensamiento verbal), así como la influencia del lenguaje en otras capacidades
cognitivas. Sin embargo, defendió tanto la existencia de estadios de desarrollo del habla
pre-intelectuales como de pensamiento e inteligencia prelingüísticos. En esa íntima
interrelación, Vygotsky pensaba además que el lenguaje podía determinar el desarrollo del
pensamiento. En suma, el desarrollo evolutivo del niño, de hecho, es el resultante no tanto
de cambios en las dos funciones como de cambios en las conexiones mutuas entre ellas.
22

En un momento concreto "… dichas líneas se encuentran, por lo que el pensamiento se
hace verbal, y el habla, racional" (Vygotsky, 1995: 97).26
3.2.4

Desarrollo social del lenguaje

El propósito de esta área consiste en determinar las habilidades que el niño posee, para
atender a las necesidades básicas

de su

persona y las habilidades que le permitan

relacionarse con otras personas en su medio cotidiano. El
importante para la interacción permanente entre el niño

juego es una actividad

y el ambiente que rodea, tiene

como base a la comunidad, porque se enmarca en un proceso participativo que le lleva
hacia la integración expresada en la creación grupal.

3.2.5



Comunicarse con el medio que le rodea, personas y objetos.



Tomar conciencia de su entorno y fijar su interés en él.



Trabajar el juego decisivo en estas edades.27

Desarrollo afectivo del lenguaje

1) La afectividad:
El desarrollo de la afectividad se explicita en la etapa infantil en forma de confianza,
autonomía, iniciativa, trabajo e identidad. El equilibrio afectivo es esencial para el correcto
desarrollo de la personalidad. El juego favorece el desarrollo afectivo o emocional, en
cuanto que es una actividad que proporciona placer, entretenimiento y alegría de vivir,
permite expresarse libremente, encauzar las energías positivamente y descargar tensiones.
Además, el juego supone a veces un gran esfuerzo por alcanzar metas, lo que crea un
compromiso consigo mismo de amplias resonancias afectivas. También en ocasiones el
niño se encuentra en situaciones conflictivas, y para intentar resolver su angustia, dominarla
y expresar sus sentimientos, tiene necesidad de establecer relaciones afectivas con
determinados objetos. El juguete se convierte entonces en confidente, en soporte de una
transferencia afectiva. El niño y la niña tienen además necesidad de apoyarse sobre lo real,
de revivir situaciones, de intensificar personajes para poder afirmarse, situarse
afectivamente en el mundo de los adultos y poder entenderlo. En los primeros años, tanto
los juguetes típicamente afectivos (peluches, muñecos y animales), como los que favorecen
la imitación de situaciones adultas (lavarse, vestirse, peinarse...) pueden favorecer el
desarrollo de una buena afectividad. En otras ocasiones el juego del niño supone una

26

(ÁLVAREZ GONZÁLEZ, 2010) La relación entre lenguaje y pensamiento de Vygotsky en el desarrollo de la
psicolingüística moderna.
27
Técnicas de estimulación temprana
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posibilidad de aislarse de la realidad, y por tanto de encontrarse a sí mismo, tal como él
desea ser. En este sentido, el juego ha sido y es muy utilizado en psicoterapia como vía de
exploración del psiquismo infantil.

3.2.6

Desarrollo motor del lenguaje

2) La motricidad:
El desarrollo motor del niño/a es determinante para su evolución general. La actividad
psicomotriz proporciona al niño sensaciones corporales agradables, además de contribuir
al proceso de maduración, separación e independización motriz. Mediante esta actividad
va conociendo su esquema corporal, desarrollando e integrando aspectos neuromusculares
como la coordinación y el equilibrio, desarrollando sus capacidades sensoriales, y
adquiriendo destreza y agilidad. Determinados juegos y juguetes son un importante soporte
para el desarrollo armónico de las funciones psicomotrices, tanto de la motricidad global o
movimiento del conjunto del cuerpo, como de la motricidad fina: precisión prensora y
habilidad manual que se ve favorecida por materiales lúdicos. 3) La inteligencia:
Inicialmente el desarrollo de las capacidades intelectuales está unido al desarrollo
sensoriomotor. El modo de adquirir esas capacidades dependerá tanto de las
potencialidades genéticas, como de los recursos y medios que el entorno le ofrezca. Casi
todos los comportamientos intelectuales, según Piaget, son susceptibles de convertirse en
juego en cuanto se repiten por pura asimilación. Los esquemas aprendidos se ejercitan,
así, por el juego.
Es el primer nivel de forma colectiva de participación o de actividad asociativa, donde no
hay una verdadera división de roles u organización en las relaciones sociales en cuestión;
cada jugador actúa un poco como quiere, sin subordinar sus intereses o sus acciones a los
del grupo. Más tarde tiene lugar la actividad competitiva, en la que el jugador se divierte en
interacción con uno o varios compañeros. La actividad lúdica es generalmente similar para
todos, o al menos interrelacionada, y centrada en un mismo objeto o resultado. Y puede
aparecer bien una rivalidad lúdica irreconciliable o, por el contrario, y en un nivel superior,
el respeto por una regla común dentro de un buen entendimiento recíproco. En último lugar
se da la actividad cooperativa en la que el jugador se divierte con un grupo organizado, que
tiene un objetivo colectivo predeterminado.
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3.2.7

Situación de la niñez

En El Salvador, como en el resto del mundo, la imagen actual o interpretación popular de
la niñez es un paradigma cultural bastante reciente. En el siglo XIX inició el tema de la
infancia. El concepto que se conoce tuvo su origen en esa época. Las interpretaciones que
entonces surgieron pusieron fin a la confusión que había entre entender a la niñez como
hecho biológico y natural para concebirla como un hecho social. Incluso, en los países que
promovieron el debate, las innovaciones teóricas no produjeron variaciones en el
reconocimiento de los derechos de las niñas y los niños; por lo que no resulta raro que, en
el resto de los países, las transformaciones hayan seguido un proceso más lento. 28

3.2.8

Las condiciones en que se nace y se vive la primera infancia en

América latina
Las condiciones en que transcurren los primeros años de vida de un niño están definidas
por la situación de su familia de origen. En tanto su supervivencia y desarrollo dependen
totalmente del cuidado, la protección y la estimulación que reciban ya desde antes del
nacimiento, los primeros años son el momento de la vida de las personas en que más pesan
sobre sus oportunidades las características y la dinámica de su grupo familiar. Es por ello
por lo que la preocupación por la primera infancia remite inevitablemente a la situación de
las familias en las que nacen y crecen los niños. ¿En qué medida ellas cuentan con los
recursos necesarios para afrontar la llegada y la crianza de un niño a su núcleo? ¿Cuáles
son los factores que permiten –u obstaculizan– a cada familia el acceso a los recursos
necesarios para poder garantizar a sus niños un desarrollo pleno? Estas preguntas remiten,
en primera instancia, a las condiciones materiales de vida. La crianza de un niño requiere
de un mínimo de bienestar sin el cual sus familias no podrán cubrir todas sus necesidades
de protección.29

3.2.9

Normativas Legales

Política Nacional De Educación Y Desarrollo Integral Para La Primera Infancia
Art. 1. - La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social
que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de
sus derechos y de sus deberes. La presente Ley determina los objetivos generales de la
28
29

(UNICEF, 2000) (P,6,24)
(Marchesi, 28 oct. 2009). (s.f.)
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educación; se aplica a todos los niveles y modalidades y regula la prestación del servicio
de las instituciones oficiales y privadas.
La atención a la primera infancia ha generado la creación de muchos documentos que ha
alcanzado a muchos países y aun El Salvador en la actualidad adopta las diferencias
acciones en su desarrollo integral.
Desde la década de 1880 se inicia la atención en educación a la primera infancia con la
creación de educación parvularia no formal. Desde ese momento han surgido iniciativas
dirigidas específicamente a la atención infantil, logrando mayores niveles de especialización
tanto en aspectos educativos como de atención en salud. A principios del siglo XX entra en
funcionamiento la sala.
En 1983 entran en vigor las reformas constitucionales que en los artículos 34, 35 y 36
precisan detalles sobre la protección y búsqueda del desarrollo integral para la niñez, en
materia de salud, educación, asistencia, seguridad, identidad e igualdad, independiente de
la condición legal de sus padres. En el artículo 56 se incorporó la educación parvularia,
aunque sin un carácter obligatorio: “La educación parvularia, básica y especial será gratuita
cuando la imparta el Estado”; todo ello dentro del marco de la guerra civil. 30
La Ley General de Educación determina en el artículo 16 que “la Educación Inicial comienza
desde el instante de la concepción del niño y la niña hasta antes de que cumpla los 4 años;
y favorecerá el desarrollo psicomotriz, censo-perceptivo, socioafectivo, de lenguaje y
cognitivo, por medio de una atención adecuada y oportuna orientada al desarrollo integral
de la persona”. Además, que “la educación inicial desarrollará sus acciones a partir de la
familia, mediante programas de orientación para padres, madres o tutores, fortaleciendo de
esta manera el rol central que la familia tiene como núcleo de la sociedad”. En este artículo
se le atribuye al Ministerio de Educación el papel de establecer e implementar las políticas
nacionales relacionadas con la educación inicial y fundamentalmente será responsable de
normar, acreditar, autorizar, registrar, supervisar y evaluar los programas, la atención y los
materiales en el nivel de educación inicial. Asimismo, será el Ministerio de Educación quien
acreditará a las instituciones públicas, privadas, municipales, comunitarias y no
gubernamentales en sus programas de atención, como también los materiales que
produzcan. 31

30

Política Nacional de Educación y Desarrollo Integral para la Primera .. Apoyo técnico y financiero de UNICEF”.

31

Política Nacional de Educación y Desarrollo Integral para la Primera .. Apoyo técnico y financiero de UNICEF”.
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3.2.10 Convención Internacional Sobre Los Derechos Del Niño Y De La Niña
Adoptada por la asamblea general de las naciones unidas el 20 de noviembre de 1989.
Ratificada por Paraguay mediante ley n°57/90 promulgada el 20 de septiembre de 1990.
Educación:
Todo niño tiene derecho a la educación y es obligación del Estado asegurar por lo menos
la educación primaria gratuita y obligatoria. La aplicación de la disciplina escolar deberá
respetar la dignidad del niño en cuanto persona humana.
Artículo 28.
1- Los Estados Parte reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que se
pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades ese
derecho, deberán en particular:
a. Implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos;
b. Fomentar el desarrollo, en sus distintas formas, de la enseñanza secundaria,
incluida la enseñanza general y profesional, hacer que todos los niños dispongan
de ella y tengan acceso a ella y adoptar medidas apropiadas tales como la
implantación de la enseñanza gratuita y la concesión de asistencia financiera en
caso de necesidad;
c. Hacer la enseñanza superior accesible a todos, sobre la base de la capacidad,
por cuantos medios sean apropiados;
d. Hacer que todos los niños dispongan de información y orientación en cuestiones
educacionales y profesionales y tengan acceso a ellas;
e. Adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir las
tasas de deserción escolar.
2- Los Estados Parte adoptarán cuantas medidas sean adecuadas para velar por que
la disciplina escolar se administre de modo compatible con la dignidad humana del
niño y de conformidad con la presente Convención.
3- Los Estados Parte fomentarán y alentarán la cooperación internacional en cuestiones
de educación, en particular a fin de contribuir a eliminar la ignorancia y el
analfabetismo en todo el mundo y de facilitar el acceso a los conocimientos técnicos
y a los métodos modernos de enseñanza. A este respecto, se tendrán especialmente
en cuenta las necesidades de los países en desarrollo.32

32

Convención Internacional sobre los Derechos del niño y de la niña.
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3.2.11 Principios Rectores de la ley Integral de la Niñez y la Adolescencia (LEPINA)
La LEPINA fue aprobada con la participación de instituciones gubernamentales y no
gubernamentales y cooperaciones internacionales, fue aprobada por unanimidad de la
asamblea legislativa.
La LEPINA responde al proceso de reforma legislativa necesaria para ajustar la
Constitución de la república de El Salvador y la normativa en materia de derechos humanos.
El objetivo de la presente Ley es fortalecer el Sistema Nacional de Protección Integral de la
Niñez y la Adolescencia con la participación de la familia el Estado y la sociedad.
Artículo 9.- Principio del rol Primario y Fundamental de la Familia
La familia es la base fundamental de la sociedad y tendrá la protección del Estado. Se
reconoce el rol fundamental de la familia como medio natural para garantizar la protección
integral de las niñas, niños y adolescentes; y su papel primario y preponderante en la
educación y formación de estos. Los padres tendrán derecho preferente a escoger la
educación de sus hijos. Las autoridades administrativas y judiciales tomarán en cuenta este
principio, para lo cual escucharán el parecer de la madre, padre o representante legal,
cuando sea procedente.
La facultad de ejercicio de los derechos establecidos a favor de las niñas, niños y
adolescentes será dirigida y orientada por quienes ejerzan legítimamente la autoridad
parental o representación legal. En caso de duda, la decisión final corresponderá a quien
ejerza la autoridad parental de la niña, niño o adolescente; a menos que, quien deba tomar
la decisión sea el presunto infractor de los derechos de la niña, el niño o adolescente, en
cuyo caso la decisión corresponderá a la autoridad competente.
Ninguno de los principios o derechos establecidos en esta Ley se entenderá que limita o
menoscaba en manera alguna la autoridad parental de quien legítimamente la ejerce
respecto de las niñas, niños y adolescentes sujetos a la misma
La familia es la unidad fundamental de la estructura social donde se reproducen los valores,
la cultura y se fundan los vínculos afectivos primarios, por lo que se debe garantizar que en
su seno se genere la conciencia y los conocimientos necesarios para contribuir al desarrollo
de forma armónica, sana y feliz a sus hijas e hijos. Esto implica que todas las instancias
relacionadas a la educación y al desarrollo integral de la primera infancia tienen la
responsabilidad de fortalecer y apoyar a la familia para que sea protagónica, junto con la
comunidad, de la educación y el desarrollo integral de las niñas y los niños.

28

Participación de la comunidad: Para el bienestar de las niñas y niños en sus primeros años
de vida se debe fortalecer la organización de la comunidad, a fin de que sus integrantes
tomen conciencia, se organicen y participen activamente ejerciendo contraloría social y
buscando mecanismos y estrategias que les permitan ofrecer espacios propicios para el
sano desarrollo de las niñas y los niños, e integrándose a los esfuerzos que se realicen en
torno a la educación y el desarrollo integral de la primera infancia.

Artículo 10.- Principio de Ejercicio Progresivo de las Facultades
Los derechos y garantías reconocidos a las niñas, niños y adolescentes serán ejercidos por
éstos de manera progresiva tomando en consideración el desarrollo evolutivo de sus
facultades, la dirección y orientación apropiada de sus padres o de quien ejerza la
representación legal, y de las disposiciones establecidas en la presente Ley.
Este principio se refiere a reconocer que los niños y las niñas tienen un desarrollo evolutivo
diferenciado durante los primeros años de vida, y que por lo tanto necesitan una atención
pertinente según estas etapas, pues sus necesidades humanas y habilidades son distintas
y se ven determinadas por factores biológicos, psicológicos y sociales propios a sí mismos
como seres humanos y en relación con el entorno físico y social que incide
determinantemente en su crecimiento y desarrollo. Por tales motivos se reconoce la
imperante necesidad de brindarles toda la atención, cuidados y estimulación acordes con
su desarrollo evolutivo para que logren un desarrollo armónico e integral en situaciones
flexibles que pueden darse desde el hogar, en la comunidad o en espacios
institucionalizados.
Artículo 11.- Principio de Igualdad, no Discriminación y Equidad
Todas las niñas, niños y adolescentes son iguales ante la Ley. Por tal motivo, no podrá
justificarse ninguna distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en criterios tales
como sexo, raza, color, edad, idioma, religión, culto, opinión, filiación, origen nacional,
étnico o social, posición económica, necesidades especiales, discapacidad física o mental,
nacimiento o cualquier otra condición de las niñas, niños, adolescentes o de sus madres,
padres, representantes y responsables, que tengan por objeto o resultado menoscabar o
anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos fundamentales. Lo dispuesto en
el inciso precedente no se opone al establecimiento de medidas especiales de acción
positiva a favor de determinados grupos o colectivos de niñas, niños o adolescentes.
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Según la Convención de los Derechos del Niño, todas las niñas y los niños son iguales ante
la Ley. Por tal motivo, no se podrá justificar ninguna distinción, exclusión, segregación,
restricción o preferencia basadas en su condición individual, la cual puede estar o no
asociada al sexo, discapacidades o a su condición de contexto social y geográfico, de tal
forma que a todas y a todos sin distinción deben garantizárseles sus derechos
fundamentales.

Artículo 12.- Principio del Interés Superior de la Niña, Niño y Adolescente
En la interpretación, aplicación e integración de toda norma; en la toma de decisiones
judiciales y administrativas, así como en la implementación y evaluación de las políticas
públicas, es de obligatorio cumplimiento el principio del interés superior de las niñas, niños
y adolescentes, en lo relativo a asegurar su desarrollo integral y el disfrute de sus derechos
y garantías. Se entiende por interés superior de la niña, niño y adolescente toda situación
que favorezca su desarrollo físico, espiritual, psicológico, moral y social para lograr el pleno
y armonioso desenvolvimiento de su personalidad. La madre y padre tienen obligaciones
comunes en lo que respecta a la crianza y desarrollo de la niña, niño o adolescente.
Incumbe a la madre y padre o en su caso, a los representantes legales la responsabilidad
primordial de la crianza y el desarrollo de la niña, niño o adolescente y su preocupación
fundamental será el interés superior de éstos y el Estado lo garantizará. Para ponderar el
principio del interés superior en situaciones concretas, deben ser considerados de forma
concurrente los elementos siguientes:
La condición de sujeto de derechos y la no afectación del contenido esencial de los mismos;
La opinión de la niña, niño o adolescente.
Su condición como persona en las diferentes etapas de su desarrollo evolutivo.
El bienestar espiritual, físico, psicológico, moral, material y social de la niña, niño o
adolescente.
El parecer del padre y madre o de quienes ejerzan la representación legal, según sea el
caso.
La decisión que se tome deberá ser aquella que más derechos garantice o respeto por
mayor tiempo, y la que menos derechos restringe por el menor tiempo posible.
La consideración de este principio es obligatoria para toda autoridad judicial, administrativa
o particular.
Todos los niños y niñas tienen el derecho a que se les asegure su bienestar espiritual, físico,
psicológico, moral, material, social, el desarrollo integral y disfrute de sus derechos y
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garantías, favoreciendo en todo momento su desarrollo intelectual. Psicológico, fisco, moral
y social para logran el pleno y armonioso desenvolvimiento de su personalidad.
En este sentido cada institución gubernamental, no gubernamental, privada o pública, así
como la sociedad en su conjunto representada en cualquier tipo de organización o
estructura y en cada uno de los individuos que la integran, imprimirá en sus actividades
esfuerzos auténticos encaminados hacia el logro de este principio.
Artículo 13.- Principio de Corresponsabilidad
La garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes corresponde a la familia, al
Estado y la sociedad. Dicho principio conlleva un ámbito de responsabilidad directa del
padre, la madre, la familia ampliada y el representante o responsable, según corresponda
por participar en el ambiente natural e idóneo en el cual se favorece el desarrollo de la
personalidad de las niñas, niños y adolescentes.
El Estado tiene la obligación indeclinable e ineludible mediante políticas, planes, programas
y acciones de crear las condiciones para que la familia pueda desempeñar su rol de manera
adecuada. Asimismo, deberá asegurar los derechos de las niñas, niños y adolescentes
cuando por cualquier circunstancia la familia no pueda hacerlo, previa resolución de
autoridad competente conforme a la presente Ley. La sociedad deberá participar activa y
continuamente en la garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Asimismo,
velará porque cada una de las obligaciones expresadas en esta Ley sea efectivamente
cumplida.
Artículo 14.- Principio de Prioridad Absoluta
El Estado debe garantizar de forma prioritaria todos los derechos de la niñez y de la
adolescencia mediante su preferente consideración en las políticas públicas, la asignación
de recursos, el acceso a los servicios públicos, la prestación de auxilio y atención en
situaciones de vulnerabilidad y en cualquier otro tipo de atención que requieran.
El derecho a la educación y desarrollo integral de las niñas y los niños deberá ser
garantizado por las instancias responsables; quienes buscarán adoptar todas las medidas
posibles en lo técnico, científico, pedagógico, administrativo, legal y de otra índole para dar
efectividad a la política y garantizar su implementación.
Artículo 15.- Naturaleza de los derechos y garantías.
Todos los derechos de las niñas, niños y adolescentes reconocidos en la Constitución de
la República, Tratados Internacionales vigentes en El Salvador en la materia objeto de esta
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Ley y los contenidos en la presente Ley son irrenunciables, inalienables, indelegables,
intransmisibles, indivisibles e interdependientes.33
Declaración de los derechos del niño (1959)
Hace 55 años las Naciones Unidas aprobaron la Declaración de los Derechos del Niño con
el objetivo de promover la fraternidad y la armonía entre todos los niños del mundo además
de proteger su bienestar. El 20 de noviembre, día en que precisamente se celebra el
aniversario de esta resolución, se conmemora el Día Mundial de la Infancia. Tanto la
Declaración como la celebración de la jornada se basan en el fomento de estos derechos y
en que tanto niños como adultos los conozcan y respeten.
La Declaración de los Derechos del Niño incluye un total de 10 principios que engloban y
recogen todos los derechos que las Naciones Unidas consideran que deben protegerse.
Son los siguientes:
1) Todos los niños han de ser reconocidos y disfrutar de los derechos que se
enuncian en la Declaración, sin ser discriminados por raza, color, sexo, religión,
idioma, opiniones políticas, origen nacional o social, posición económica,
nacimiento, etc. ya sea del menor o de su familia.
2) Los niños tienen una protección especial y han de disponer de oportunidades y
servicios para desarrollarse física, mental, espiritual, moral y socialmente, en
libertad y dignidad.
3) Los niños tienen derecho a un nombre y una nacionalidad.

4) Los niños tienen derecho a crecer en buena salud. Así deben gozar de los
servicios de la seguridad social y tanto a ellos como a sus madres se les deberá
proporcionar cuidados prenatales y postnatales. Además, tienen derecho a
alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos adecuados.
5) Los niños impedidos física o mentalmente deben recibir el tratamiento, educación
y cuidados que requieren sus distintos casos.
6) Los niños necesitan amor y comprensión, deben crecer al amparo y bajo la
responsabilidad de los padres y en un ambiente de afecto y seguridad moral y
material. De este modo, las familias numerosas deben recibir subsidios estatales.
Además, este apartado detalla también que no se debe separar a un niño de su
madre salvo en circunstancias excepcionales y que los niños sin familia o que no

33
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cuenten con los medios adecuados de subsistencia deben ser cuidados por las
autoridades y la sociedad.
7) Los niños tienen que recibir educación gratuita y obligatoria, por lo menos en las
etapas elementales, para favorecer su cultura general y permitir que desarrollen
sus aptitudes y juicio individua, su sentido de la responsabilidad y social y lleguen
a ser miembros útiles de la sociedad en condiciones de igualdad. Además, los
niños tienen que disfrutar del planteamiento de juegos y recreaciones orientados
a la educación.
8) Los niños deben figurar entre los primeros que reciban protección y socorro, sean
cuales sean las circunstancias.
9) Los niños han de ser protegidos contra toda forma de abandono, crueldad y
explotación.
10) Los niños deben ser educados en un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad
entre los pueblos, paz y fraternidades universales y conscientes de que deben
dedicar sus energías y aptitudes al servicio de sus semejantes. Además, deben
ser protegidos contra las prácticas que promueven la discriminación racial.34

3.2.12 Marco conceptual que orienta el currículo nacional de la primera infancia.
Concepción curricular de la primera infancia.
La primera infancia, según definición de UNICEF, es la etapa del ciclo vital
Que transcurre desde el nacimiento hasta los 8 años de edad, con el propósito de
garantizar el pleno desarrollo de las niñas y los niños, El Ministerio de educación retoma
el reconocimiento como persona humana a todo ser humano desde el instante de la
concepción , tal como se establece en la Constitución de la Republica de El Salvador, y
define para efectos de la concepción curricular que la atención educativa para la primera
infancia comprenderá desde la concepción hasta los 6 años y 11 meses de edad
aproximadamente.
El término “primera infancia” hace referencia a las singularidades de esta etapa de la vida,
cuyas características particulares de crecimiento, desarrollo y maduración requieren un
abordaje psicopedagógico diferenciado, que contribuya a la construcción de una sociedad
democrática, equitativa, participativa, protagónica y pluricultural.
34
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Concepción de la niña y del niño.

El trayecto entre la gestación y el nacimiento hasta concluir la primera infancia es una
sorprendente y maravillosas experiencia. Según el documento. Promoción del desarrollo
fetal óptimo. Nutrición para la salud y el desarrollo (OMS, 2006).35
La atención prenatal, la educación de la madre y la familia, la adecuada nutrición, la
estimulación son factores que repercuten decisivamente en la supervivencia y la calidad de
vida, mejorando el desarrollo del país, las niñas y los niños tiene mejores probabilidades de
sobrevivir y crecer a lo largo de la transición neonatal el primer año de vida y de estar
preparados para que los efectos nocivos no repercutan negativamente en su ciclo vital.
Fundamentación curricular
Fundamentación legal
A partir del marco legal nacional e internacional, se crean las condiciones favorables para
promover la construcción de una ciudadanía plena con enfoque integral de derechos. La
Educación Inicial y Educación Parvularia se fundamenta de ente marco de referencia para
orientar la actuación en función de la educación y el desarrollo integral de las niñas y los
niños en el sistema educativo nacional.
El Gobierno de El Salvador tiene la obligación de respetar, proteger y realizar los derechos
contenidos de las convenciones y los tratados internacionales de los cuales signatario. A
continuación, se destacan algunas disposiciones y compromisos establecidos en estos:
En la Declaración de los Derechos del Niño (1924), se reconocen los derechos
especiales de las niñas y los niños, así como la responsabilidad de los adultos en
garantizarlos. En el principio 7 se establece:
…… ``El niño tiene derecho a recibir educación, que será gratuita y obligatoria por lo menos
en las etapas elementales. Se le dará una educación que favorezca su cultura general y le
permita, en condiciones de igualdad de oportunidades, desarrollar sus aptitudes y su juicio
individual, su sentido de responsabilidad moral y social, y llegar a ser un miembro útil de la
sociedad. El interés superior del niño debe ser el principio rector de quienes tienen la
responsabilidad de su educación y orientación; dicha responsabilidad incumbe, en primer
término, a sus padres´´.
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El niño debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones, los cuales deben estar
orientados hacia los fines perseguidos por la educación; la sociedad y las autoridades
públicas se esforzarán por promover el goce de este derecho.
Y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), en el art. 1 establece:
``…… Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados
como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos y los otros.
En el inciso segundo del art. 26, se determina que ``La educación tendrá por objeto el pleno
desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos
humanos y las libertades fundamentales´´.

La Convención sobre los Derechos del Niño (1989) considera que:
….El niño debe estar plenamente preparado para una vida independiente en sociedad y
ser educado en el espíritu de los ideales proclamados en la Carta de las Naciones Unidas
y , en particular, en un espíritu de paz, dignidad tolerancia libertad, igualdad y solidaridad.

En reconocimiento de sus obligaciones con la primera infancia, el Ministerio de Educación
presentó, como una iniciativa de nación, la Política Nacional de Educación y Desarrollo
Integral para la Primera Infancia, en 2010. El objetivo de este documento es ```garantizar
la educación y desarrollo integral de la primera infancia, de

manera coordinada y

participativa, por parte de las diferentes instancias de alcance

nacional y local,

gubernamental y no gubernamentales, incorporando a la sociedad civil y reforzando el
papel protagónico de la familia y la comunidad, contribuyendo así a una mejor preparación
para la vida de las niñas y niños desde la concepción hasta los siete años de vida,
mediante directrices generales que orienten a los diferentes planes, programas
proyectos´´´. (MINED, 2010a)
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3.3

Definición y Operacionalización de términos básicos.
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Área de lenguaje



Lenguaje
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Combinación
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gramaticales de estructuras
compleja y compuesta.
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Formación de oraciones

3.4

Sistema de Hipótesis

“La Estimulación Temprana influye en el desarrollo del lenguaje en niños y niñas de 4
años de la Secretaría Municipal de la Sección Niñez Departamento de San Miguel”

CAPITULO IV. HALLAZGOS EN LA INVESTIGACIÓN
4.1

Presentación y discusión de resultados de investigación

Se presentan los resultados de la investigación sobre el tema “Estimulación temprana para
el desarrollo del lenguaje en niños y niñas de 4 años, en la secretaría municipal de la
sección niñez”. Por medio de entrevistas realizadas a docentes, padres y madres de
familias. El enfoque de la entrevista fue con relación a la estimulación temprana para el
desarrollo del lenguaje en niños y niñas. Además, se utilizó una lista de cotejo a docentes,
niños, niñas. Se recopiló la información tomando en cuenta dos docentes, dos niñeras, una
directora, padres y madres de familia y niño/as de la Secretaría Municipal de la Sección
Niñez. A continuación, se presentan los resultados obtenido por las diferentes áreas del
desarrollo del lenguaje.

4.1.1

Resultados de entrevista de los docentes

Según la Organización Mundial de la Salud la “Audición es esencial para aprender a hablar,
tener buenos resultados escolares y participar en la vida social, de ahí que la pérdida de
audición suponga un obstáculo para la educación y la integración social. Para los niños
afectados puede ser enormemente beneficioso que la pérdida de audición se diagnostique
en las fases tempranas de la vida y que se les ofrezcan las intervenciones apropiadas”37
Área auditiva.
Es importante comprender que en esta área durante la primera infancia es donde se logra
desarrollar las habilidades sensoriales y dependiendo de una adecuada estimulación,
tienen la capacidad para comprender y producir el lenguaje, por lo tanto, las docentes, no
deben perder de vista que el entorno es significativo ya que pueden ser distraídos, por
imágenes, juegos, o conversaciones. El desarrollo auditivo en la primera infancia no se
puede limitar a los elementos anatómicos y fisiológicos, el control de alto orden y apoyando
el desarrollo del aprendizaje.
En lo que respecta al espacio físico se considera que está adecuada por la atención que
brinda la institución, la poca o nula visibilidad y señalización e iluminación del centro
necesita maximizar la congruencia en la aplicación de una adecuada estimulación.
Sin embargo, el estudio demuestra que las docentes desarrollan algunas actividades en el
centro de una forma indirecta, porque no existe un seguimiento organizado refiriéndose en
específico a la estimulación temprana.

37

Fuente especificada no válida.
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En el área auditiva Las docentes consideran que la aplicación de metodologías de
estimulación temprana es significativo para el desarrollo auditivo en los niños/as esto
facilitando resultados adecuados a las indicaciones, como juegos silenciosos, practicando
en el centro actividades que van relacionadas con el ámbito auditivo, por lo tanto, no se
descarta la importancia que tendrá la aplicación de una adecuada estimulación temprana
para el desarrollo del lenguaje en la primera infancia.
En el área Socio-afectiva.
Las docentes manifiestan que la adecuada estimulación mejorará la autoestima, la fluidez
de las palabras y que aún el desarrollo social viene de una buena estimulación, también
agregaron que algunas veces puede funcionar una estimulación cuando los padres y
madres de familia buscan mecanismos para poder proporcionarle a sus niños y niñas una
atención que favorezca su desarrollo integral por lo tanto la apreciación de parte del
Personal Educativo afirman que el logro en esta área será el involucramiento de ambas
partes pues es en esta edad que los/las niño/as exigen una estimulación adecuada que
marcará el desarrollo socio-afectivo.
Sin embargo, los niño/as están en un proceso de resolución de conflictos y para lograrlo es
necesario la aplicación de normas de convivencia en la escuela y en el hogar, pero como
docentes buscan medidas para ayudar a que el niño, niña puedan convivir con los demás,
entre ellos los momentos de recreo, si se presenta un problema dan indicaciones de cómo
resolverlo y poder seguir resolviendo obstáculos. Al igual que en las familias consideran
que están a las expectativas de un buen desarrollo social-afectivo en convivencias y
participación familiar. El ámbito social vendrá de una buena estimulación, algunas veces
los niño/as se encuentran atravesando experiencias afectivas y esto hace que ellos logren
socializarse incluyendo en si experiencias afectivas por parte de los docentes,
Para Piaget, el desarrollo cognitivo era una reorganización progresiva de los procesos
mentales que resultan de la maduración biológica y la experiencia ambiental. En
consecuencia, considera que los niños construyen una comprensión del mundo que les
rodea, luego experimentan discrepancias entre lo que ya saben y lo que descubren en su
entorno.
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En el Área Cognoscitiva.
Las docentes manifiestan que niños y niñas, con una adecuada estimulación uniendo
esfuerzos de la práctica en el aula y el apoyo de padres y madres de familia lograrán
el desarrollo del lenguaje adecuado y más fácil en el niños y niñas, consideran que
las actividades esenciales para el desarrollo y ajuste del lenguaje en el área cognitiva, el
reconocer formas, colores y el estímulo de conocimientos primarios apegado a una
buena estimulación temprana ya sea en el hogar en su entorno y aun en el aula,
facilitará las capacidades de comprensión y expresión lingüística, logrando así una fluidez
en el desarrollo de un lenguaje de forma adecuada. Al igual los padres y madres de familia
manifiestan que sí es significativo que la estimulación sea una práctica en los niños y niñas
es así como se logrará un desarrollo del lenguaje considerando que la estimulación, no se
debe obviar que se trabaja con actividades recreativa, considerando además el uso de
material didáctico para estimular el conocimiento de niños y niñas.

Su aporte de

conocimiento referente a la estimulación es importante, eso ha contribuido

a una mejor

comprensión con sus hijo/as.
Durante el espacio de los 4 años los/las niños, se van enfrentando a una disociación entre
la comprensión y producción del lenguaje, por lo tanto, es una forma de crear actividades
que lleven relación, que sean asociadas hasta lograr enriquecer el conocimiento con una
adecuada estimulación y lograr un vocabulario progresivo para lograr el desarrollo del
lenguaje.
Para el desarrollo del lenguaje las docentes, padres de familias sostienen la importancia de
realizar actividades que estimulen el desarrollo del lenguaje ya que la capacidad lingüística
se va aproximando a la de los adultos por consiguiente la creación de

actividades que

obtengan tres o cuatro palabras en sus oraciones y la aplicación de las diferentes
metodologías con niños/as les permitirá desarrollar el lenguaje de forma adecuada.
Área del lenguaje:
Las docentes, manifiestan que algunas veces es necesario contar con diferentes
metodologías para una adecuada estimulación temprana para el desarrollo del lenguaje
pero no es lo esencial en sí, la metodología sin embargo el desarrollar actividades como
cuentos cortos, les ha funcionado, crear los espacios de forma adecuada creando un
ambiente estimulador como sacarlos de su aula y sentarlos en el patio han logrado,
identificar que los niños/as se dediquen a escuchar y a hacer preguntas, permitiendo un
desarrollo de comprensión.
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“Según Piaget (1965) considera que el lenguaje constituye una de las manifestaciones
de una función más general, de la función simbólica, definida como la capacidad para
representar la realidad a través de sus significantes, como la capacidad para
representar las cosas y los sucesos en ausencia de estos. Es una capacidad que el niño
manifiesta casi de forma simultánea en sus primeros gestos y dibujos, en sus imágenes
mentales y en el juego simbólico.” 38
La apreciación de los docentes afirman que en el área de lenguaje los/as niñas responde
adecuadamente a la estimulación temprana, La adquisición del lenguaje entre los dos y
los 4 años algunos/as niños/as no tienen consolidados todos los elementos necesarios
para poder expresar lo que piensan con agilidad y corrección, incluso se producen
alteraciones que se corrigen solas, por lo tanto es considerable comprender que en esta
área

durante la primera infancia el uso de la metodología si tiende hacer esencial

durante la estimulación en los 4 años los niños y niñas tienden a identificar las formas
irregulares y la adquisición de comprender frases complejas y dar una producción del
lenguajes de forma adecuada. La comprensión de las docentes sobre lo importante que
es realizar actividades que estimulen el desarrollo del lenguaje en los niños y niñas,
además afirman que la adquisición del lenguaje entre los dos y los 4 años- algunos/as
niños/as por lo tanto creen que el usar un proceso de metodologías de estimulación
temprana mejorara el desarrollo del lenguaje, aun no tienen consolidados todos los
elementos necesarios para poder expresar lo que piensan con agilidad y corrección, incluso
se producen alteraciones que se corrigen solas, por lo tanto es considerable comprender
que en esta área durante la primera infancia el uso de la metodología de estimulación
en los 4 años tienen la capacidad para comprender y producir el lenguaje.
El lenguaje aparte de ser un instrumento es un medio fundamental en el proceso

de

socialización ya que permite una adaptación al medio, la adquisición de diferentes valores,
creencias pautas culturales. Los agentes de una adecuada estimulación temprana para el
desarrollo del lenguaje y lograr una socialización para un niño/a son las familias la escuela,
parientes cercanos. El centro

educativo

tiene una función transcendental ya que va a

transmitir los conocimientos y tradiciones intelectuales valores de la sociedad.
“En el periodo comprendido entre los 16 meses y los 4 años, aproximadamente, el
vocabulario de los niños aumenta de forma exponencial. Al llegar a esta edad su capacidad
lingüística empieza a aproximarse a la de los adultos de forma progresiva, si bien serán

38

Adquisición del lenguaje para, posteriormente, profundizar acerca la historia.... su libro Child language,
aphasia and pomológica universals
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necesarios bastantes años hasta que perfeccionen tanto el vocabulario como la gramática.
Existe una disociación entre la comprensión y la producción del lenguaje. En concreto, los
niños pequeños son capaces de entender frases complejas que no podrán generar por ellos
mismos hasta más de dos meses después. Hay dos tipos de errores muy frecuentes durante
la época de adquisición del lenguaje: las sobre extensiones y las infra extensiones. Los
primeros son generalizaciones consistentes en usar una palabra para designar otros
objetos, como llamar “perro” a todos los mamíferos, las infra extensiones o subgeneralizaciones son errores opuestos a estos. A medida que los pequeños crecen tienen
lugar distintos hitos que serán fundamentales para el desarrollo del lenguaje adulto. Entre
otros, tienen gran importancia la identificación de las formas irregulares, la adquisición de
los modos verbales y el progreso del conocimiento metalingüístico y meta cognitivo.”
Su supuesto la comprensión del lenguaje en la etapa de los 4 años va culminando

el

empleo de la interrogación, el cómo y él porque, ya tienden a superar el estado infantil
del lenguaje, formando oraciones largas de alrededor de diez palabras o más.
Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia Art.9. Principio del rol primario y
fundamental de la familia. “La familia es la base fundamental de la sociedad y tendrá la
protección del Estado”. Se reconoce el rol de la familia como medio natural para garantizar
la protección integral de las niñas, niños y adolescentes; y su papel primario y
preponderante en la educación y formación de estos. Los padres tendrán derecho
preferente a escoger la educación de sus hijos.

4.1.2

Resultado de entrevista a Padres y Madres de Familia

Área auditiva:
En esta área la participación de la familia coincide con los resultados por parte del personal
educativo dando respuestas asertivas las cuales expresadas por los niño/as responden
adecuadamente a las indicaciones o llamados que se les hace.
En lo que respecta al espacio físico, mediante la investigación con base teórica, se logró
identificar que los espacios están organizados por diferentes aulas. Servicios sanitarios
adecuados para los/as niños, niñas, un comedor, un área de juegos patio. Al abordar al
padre de familia en cuanto a los espacios lo describen como un espacio con amplitud normal
para la cantidad de estudiantes y distribución de las actividades que son desarrolladas
como la poca decoración en el aula.
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Durante la observación de la ambientación en esta área se obtuvo un buen resultado, existe
una zona de juegos donde cada niño/a es motivado a seguir una serie de juegos a quienes
le corresponde un día a la semana para el usó de los juegos. La participación de la familia
ha sido el desafío de las instituciones por las realidades sociales y económicas en el marco
de garantizar las funciones principales y el compromiso por la educación de las niñas/os.

Área socioafectiva:
Los padres y madres están dedicando tiempo a sus niños/as en esta área en específico,
también consideran que esto beneficia su autoestima porque son niños que participan en
las actividades artísticas y culturales, además consideran que cuando los niños ingresan al
centro de estimulación son en la mayoría muy tímidos, pero que a medida ellos se van
relacionando con sus compañeros van adquiriendo habilidades para relacionarse.
Según los estudios sobre el “Desarrollo socioafectivo hay que puntualizar que, desde el
mismo nacimiento, es importante la relación que se establece entre padres e hijos
(Brazelton, 1993; Spitz, 1990). Por tanto, va a ser de suma importancia el tipo de lenguaje
utilizado en la familia (Vygotski, 1987; Bruner, 1992; Ferguson, 1987), referente primero del
niño, y en la escuela. Los modelos ofrecidos por padres y educadores van a resultar básicos
en el tipo de lenguaje que el niño vaya adquiriendo y desarrollando.” 39
A partir de lo manifestado por padres y madres de familia consideran que algunos niños y
niñas tienen una expresión verbal y gestual dentro del hogar, la importancia de un diseño
metodológico de estimulación facilitara a las familias una excelente coordinación de
prácticas en el hogar.
El Área Cognoscitiva:
Los padres y madres de familia consideran que la estimulación que practican en sus
hogares no es muy es adecuada con la utilización de material didáctico y objeto para
favorecer los conocimientos, la causa de estimulación que ejecutan en el aula fomenta un
desarrollo adecuado en el lenguaje. Las docentes manifiestan que la práctica de
estimulación en el aula día a día permite una adquisición de conocimientos por medio de
diferentes actividades recreativas y significativas para el desarrollo del lenguaje.
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Área del lenguaje:

El resultado que los padres y madres de familia abordan es que el área del lenguaje es muy
importante conocer formas para ayudar a los niños y niñas, así también se sentirán más
comprometidos en casa la importancia para desarrollar actividades que vayan de acuerdo
con la aplicación de una adecuada estimulación para el desarrollo del lenguaje ya que se
considera que es muy importante que sus hijos desarrollen el lenguaje en las edades que
les corresponde. Y creen que las actividades que desarrollan con las maestras los niños y
niñas mejoraran su lenguaje también consideraron que la investigación dará buenos
resultados si les daban una capacitación o métodos de estimulación a los padres y
docentes. La adquisición del lenguaje entre los dos y los 4 años algunos/as niños/as no
tienen consolidados todos los elementos necesarios para poder expresar lo que piensan
con agilidad y corrección, incluso se producen alteraciones que se corrigen solas, por lo
tanto es considerable comprender que en esta área durante la primera infancia el
uso de la metodología si tiende hacer esencial durante la estimulación en los 4 años,
es muy poco lo que los niños, niñas cuentan referente a un cuento, los niños y niñas
tienden a identificar las formas irregulares y la adquisición de comprender frases
complejas y dar una producción del lenguajes de forma adecuada. La comprensión de
padres y madres de familia es muy importante que también se practiquen el hogar.

4.1.3

Resultados de lista de cotejo realizada a niños y niñas

Área auditiva:
La interacción didáctica en el salón de clase entre la docente y niño, niña vinculadas al
desarrollo auditivo, no dialogar mucho con los niños, niñas, el no conocer las actividades
que se van a desarrollar, las prácticas para el desarrollo del lenguaje tienden a disminuir en
un porcentaje la falta de unas actividades referidas a la estimulación como un cuenta
cuentos. Reforzar sonidos mediante juegos vocales, jugar hablando, provocar sonidos, que
ellos estén atentos a los diferentes sonidos junto con los docentes y padres, madres de
familia. Los niños/as de 4 años necesitan de Un proceso de estimulación para lograr el
desarrollo del lenguaje. El conocer, comprender, aplicar y estimular permitirá que tiendan
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a hablar con más facilidad la en una amplia comprensión de los saberes y al mismo tiempo
ampliará el vocabulario para lograr en si un desarrollo en el lenguaje es necesario la
programación de estimulación temprana donde niños y niñas. La ejecución de estimulación
temprana para el desarrollo del lenguaje es mínima tanto por parte de los docentes
En lo que respecta al espacio físico es necesario contar con espacios adecuado para que
niños, niñas cuenten con una estimulación temprana para el desarrollo del lenguajes, la
ambientación con materiales didácticos es adecuada para niños de cuatro años, las
señalizaciones si existen adecuada a su espacio y muy poco adecuadas para la
estimulación de sus capacidades, los colores con los que cuenta la institución son
mínimos para que se haga más visible, la existencia de aparato para subir bajar es
mínimo pero se tiene

el conocimientos

que

muy importante, se cuenta con

una

planificación de actividades pero específicamente con una programación de estimulación
para el desarrollo del lenguaje, específicos para la estimulación temprana que está
adecuada por la atención que brinda la institución, la poca o nula visibilidad y señalización
e iluminación del centro necesita maximizar la congruencia en la aplicación de una
adecuada estimulación. Sin embargo, el estudio demuestra que los niños, niñas desarrollan
algunas actividades en el centro de una forma indirecta, porque no existe un seguimiento
organizado refiriéndose en específico a la estimulación temprana.

Área socioafectiva:

En esta área los niños y niñas se observó que solo se practica los juegos en el momento
de los recreos existe clases programadas de convivencia pero la estimulación para esta
área no llega hasta una clase programada, en esta etapa es importante puntualizar que
desde el nacimiento la relación que se establece entre padres e hijos, docentes alumno,
es muy importante también se considera el desarrollo de forma adecuada esta área
beneficiara la autoestima porque son niños y niñas que participan en las actividades
artísticas y culturales, además consideran que cuando los niños ingresan al centro de
estimulación la integración de las actividades permiten que desarrollen de forma
adecuada adquiriendo habilidades para relacionarse.
Área Cognoscitiva:
En el área cognitiva los niños, niñas desarrollen habilidades y destrezas por medio de
una adquisición de experiencias y aprendizajes, ya que en la edad de los 4 años tiende
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a inventar cuentos y cuando están siendo estimulado es mucho mejor es parte de su interés
favorito las historietas y cuentos les encanta seguir el orden por lo tanto es importante que
la aplicación de actividades de estimulación temprana para el desarrollo del

lenguaje

docentes como padres de familia logren estimular de forma adecuada así esto abonara al
desarrollo del lenguaje. Realizar dibujos de objetos que están a su alrededor

Área del lenguaje
Los niños, niñas practican actividades que son planificadas por las docentes como clases
normales, sin embargo, hace falta actividades que van de acuerdo con la estimulación
temprana para el desarrollo del lenguaje es muy importante conocer formas para ayudar a
los niños y niñas, el dar la oportunidad de la aplicación de una estimulación temprana en
niños, niñas de 4 años dentro que se comparta con padres y madres de familia.
La adquisición del lenguaje entre los dos y los 4 años algunos/as niños/as no tienen
consolidados todos los elementos necesarios para poder expresar lo que piensan con
agilidad y corrección, incluso se producen alteraciones que se corrigen solas, por lo tanto
es considerable comprender que en esta área durante la primera infancia el uso de
la metodología si tiende hacer esencial hacer muy importante para las relaciones humanas
durante la estimulación en los 4 años, es muy poco lo que los niños, niñas cuentan
referente a un cuento, los niños y niñas tienden a identificar las formas irregulares y la
adquisición de comprender frases complejas y dar una producción del lenguajes de forma
adecuada. La comprensión de padres y madres de familia es muy importante que también
se practiquen el hogar.

4.2

Discusión de los resultados encontrados. Docentes, Padres y Madres de
familia

Los niños y niñas que reciben estimulación temprana tienen un mejor desarrollo de sus
capacidades, desarrollan su lenguaje mucho más temprano, se comunican mejor tienden
a ser más asertivos y con facilidad interactúan con otros, por lo tanto, la estimulación
temprana para el desarrollo del lenguaje en la investigación se ha enfocado en el área
auditiva, cognitiva, socioafectiva y lenguaje. La directora las docentes, los padres y madres
de familia han demostrado que es importante identificar un interés sobre la aplicación de
la estimulación que deberían recibir sus hijos/as, ya que una adecuada estimulación
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permitirá un desarrollo adecuado en el lenguaje, sus resultados coinciden con las docentes,
haciendo observaciones, que tanto en el hogar como el centro educativo es necesario
ejecutar actividades congruentes a la estimulación y se postula una prioridad a respaldar
el interés superior de los derechos y garantías del niño y niña. Por lo tanto, las familias
tienen que estar en constante practica de conocimientos sobre los derechos y programas
de estimulación de la niñez al igual que docentes, partiendo de una entrega,
responsabilidad, dedicación y compromisos. La estimulación temprana para el desarrollo
del lenguaje debe ser indispensablemente aplicada y programada, identificarlas, explorar,
y describirlas como una actividad, dentro de la planificación que ejecutan las docentes,
ya que la estimulación es pertinente en el ámbito educativo en un ambiente sustentable
y adecuado para su desarrollo al igual en el ámbito familiar promover la participación con
actividades que conlleven una estimulación para el desarrollo del lenguaje en sus hijos/as.
La estimulación temprana además de ser importante garantiza minimizar los efectos que
pueda producir la transición, será necesario convertir el espacio educativo en un espacio
agradable y familiar, en el cual las niñas y los niños se sientan bienvenidos y en confianza,
y realicen actividades que permitan mantener el vínculo con la familia. Se considera que
desde la supervivencia se logrará un desarrollo en las siguientes áreas; auditivo, cognitivo,
socioafectivo, lenguaje, maximizando un desarrollo integral en las etapas evolutivas de la
niñez. La postulada investigación fortalecerá la metodología, programación, técnicas de
actividades y coordinación con instancias pertinentes. Dicho diseño de estimulación para el
desarrollo del lenguaje será operativo mediante sus procesos metodológicos, fortaleciendo
las habilidades pedagógicas de los agentes educativos padres y madres de familia tienen
mucho que aportar, es importante que todos ellos valoren la responsabilidad de ser
generadores de una adecuada estimulación en las diferentes áreas del desarrollo de los
niños, niñas ya que dentro y fuera del entorno incluye las experiencias afectivas y la
socialización del niño/a, que le permitirá sentirse querido y seguro, capaz de relacionarse
con otros de acuerdo a normas comunes. Para el adecuado desarrollo de esta área es
primordial la participación de los padres o cuidadores como primeros generadores de
vínculos afectivos, es importante brindarles seguridad, cuidado, atención y amor, además
de servir de referencia o ejemplo pues aprenderán cómo comportarse frente a otros, cómo
relacionarse, en conclusión, cómo ser persona con un desarrollo integral en una sociedad
determinada. Los valores de la familia, el afecto y las reglas de la sociedad le permitirán al
niño, poco a poco, dominar su propia conducta, expresar sus sentimientos y ser una
persona independiente y autónoma.
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4.3

Construcción de categorías encontradas

Categorías

Categorías encontradas


Espacio

Limitantes de espacio para realizar
actividades y juegos para los niños y
niñas.

Ambientación

Programa institucional.



Poca visibilidad aulas muy saturadas



Planificación de tiempos para realizar
estrategias

Recursos

de

estimulación

del

lenguaje


Pocos recursos de estimulación para
el desarrollo del lenguaje.

4.4



Área socioafectiva
Área Cognoscitiva

Poco tiempo de calidad dedicado a los
niños y niñas



Área de lenguaje

Pocas actividades de estimulación
para el desarrollo cognitivo

Área auditiva



Falta de asistencia a clases de los
niños y niñas a clases
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CAPITULO V. CONCLUSIONES RECOMENDACIONES Y PROPUESTA

La investigación se originó por los aportes de una muestra de 44 niños y niñas de 4 años,
utilizando una lista de cotejos a niño/as y docentes. Utilizando un cuestionario a padres y
madres de familia y docentes. Personas que fueron encuestadas dando respuesta a 20
interrogantes correspondientes a cuatro Áreas (Auditiva, Socio-Afectiva Cognoscitiva,
Lenguaje ) estas orientadas a determinar si se práctica la estimulación temprana para el
desarrollo del lenguaje a nivel educativo como familiar y si las familias contribuyen a una
estimulación en seno familiar como responsables y agentes de un adecuado desarrollo
en el lenguaje, resultando las siguientes conclusiones y recomendaciones desde un estudio
descriptivo.
A propósito, con el intento de llegar a la finalización de la investigación se ejecutan las
conclusiones y recomendaciones que serán elaboradas a partir de las preguntas de
investigación y por consiguiente de los objetivos de esta.

5.1

Conclusiones
a) El trabajo realizado se exploraron las áreas de estimulación que se implementan
en la Secretaría Municipal de la sección Niñez. Durante el desarrollo en el aula,
bajo una planificación con diferentes actividades que se desarrollan durante la
jornada de cada día donde se desenvuelve en un ambiente positivo en cuanto
relaciones, participación, apoyos, trabajo colaborativo, así como por el
compromiso de las Asistente (niñera) y la familia como agente educativo su
involucramiento es mínimo son pocos los que ponen mayor esfuerzo y reconoce
la importancia de las diferentes actividades.
b) La organización y la distribución de las actividades realizadas dentro del aula
cuenta con el apoyo de la directora, familias y por el referente del Ministerio de
Educación, esto en términos estructurales, sin embargo son las docentes quienes
al final asume mayor compromiso en las actividades y funcionamiento de las
diferentes actividades, dado que en un nivel superior

de los encuestados

manifiesta que no deben perder de vista que el entorno es significativo ya
que pueden ser distraídos por imágenes, juegos o conversaciones, el desarrollo
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auditivo en la primera infancia no se puede limitar a los elementos anatómicos
y fisiológicos, el control de alto orden y apoyando el desarrollo del aprendizaje.
No hay seguimiento afectivo a lo que es una estimulación, por ende, contribuir a
la calidad y al desarrollo integral de las niñas y niños de la primera infancia.
Implicaría estipular en su

planificación la estimulación temprana para niños y

niñas de la secretaría municipal de la sección niñez.

c) El desarrollo del lenguaje en niños y niñas de educación inicial no se encausan
adecuadamente, porque la asistencia personalizada no se da, debido a la falta
de planificación referente a la estimulación; pero se debe planificar estrategias
de estimulación para efectuar un buen desarrollo lúdico, cognitivo y de lenguaje.

d) Describir las actividades de estimulación temprana para el desarrollo del lenguaje
será significativa en la etapa de los 4 años de vida, que las docentes asuman la
responsabilidad en coordinación con padres y madres de familia y con
instituciones especializadas en el área para capacitar al personal docente
así dar una estimulación adecuada para el desarrollo del lenguaje en niños y
niñas.

e) Las familias deben estar más involucradas, pues en el aporte de las entrevistas
plantean la importancia de una adecuada estimulación, reconocen que es
necesario ya sea en el hogar como en centro educativo, consideran que, en
las áreas auditiva, socioafectiva, cognitiva, y de lenguajes, la estimulación
temprana debe ser más significativa.

f)

En términos generales los padres y madres de familia plantea lo importante que
es comprender que, en esta área durante la primera infancia, las/os niños/as
tienen la capacidad para comprender y producir el lenguaje, por lo tanto, se
sienten comprometidos a
para no

conocer más acerca de una adecuada estimulación

perder de vista que el entorno

es significativo ya que pueden ser

distraídos, por imágenes, juegos, o conversaciones. El desarrollo auditivo en la
primera infancia no se puede limitar a los elementos anatómicos y fisiológicos, el
control de alto orden y apoyando el desarrollo del aprendizaje. La primera
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infancia, reconoce que debe involucrase, complementar el trabajo educativo la
estimulación temprana ayudara al desarrollo del lenguaje.

g) El diseñar una propuesta de estrategias metodológicas para la estimulación
temprana en el desarrollo del lenguaje se favorecerá al personal docente y
familias, de acuerdo con los resultados será un aporte a la calidad educativa, al
desarrollo integral, la familia es el ente más importante porque constituyen
procesos de socialización, transmite formas de pensar, actuar y ser, aunque
tienden a ir cambiando de acuerdo con la incidencia exterior y posterior. Es la
familia quien debe crear apegos seguros, acompañar todo el desarrollo e
involucrase en las actividades educativas formales.

h) La estimulación temprana, en niños y niñas de 4 años de edad, no ha sido
la prioridad, si no desde el 2010, que se crea la Política de Nacional de Primera
Infancia, los esfuerzos han sido mayores, por lo tanto no hay muchos
educadores, educadoras y familias o entes con suficiente formación, por lo que
la familia consultada tiene poco conocimiento y manifiesta que no ha recibido
capacitaciones y que fuese bueno que les capacitara, siendo los más indicados
el Ministerio de Educación en línea del conocimiento a estimulación temprana
para el desarrollo del lenguaje.
5.2

Recomendaciones
a) Crear espacio de convivencia, involucrando, estrategias de estimulación
temprana, promover el trabajo colaborativo, que ayuden a mantener el desarrollo
socioafectivo, cognitivo y auditivo para motivar la permanencia de familias y por
ende de las niñas y niños en la práctica de actividades de estimulación para el
desarrollo del lenguaje.
Docentes
b) Las docentes de La Secretaría Municipal de la Sección Niñez conozcan las
metodologías y técnicas de las actividades para el dominio completo de las áreas
fundamentales en que se divide la estimulación temprana, para lograr un
adecuado desarrollo en el lenguaje.
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c) Describir las actividades redactadas en el diseño de estimulación temprana para
el desarrollo del lenguaje a través de entidades que brinda la estimulación y
cuidado a niños/as.

d) Es necesario que para lograr que las/os docentes se involucren, deberán incluirse
en acciones y estrategias de estimulación temprana en la planificación, para ser
desarrolladas con actividades antes planificadas dando prioridad al desarrollo del
lenguaje en niños y niñas.

Secretaría Municipal de la Sección Niñez
e) Que en La Secretaría Municipal de la Sección se identifique la ubicación de áreas
específicas, que cuenten con recursos indispensables, que garanticen a las
familias el proceso psicomotriz del niño y la niña, para adquirir aquellas conductas
socioafectiva, cognitivas, auditivas y de lenguaje.

f)

Es necesidad involucrar a los sectores y actores con conocimientos en área de
estimulación temprana, así como a las instituciones escolares, en particular la
comunidad educativa, promotores de salud, Save the Children para que apoyen
la aplicación de una adecuada estimulación temprana para el

desarrollo del

lenguaje.

g) Garantizar procesos más integrales, mejor organización y funcionamiento para
solventar situaciones imprevistas, referente a la estimulación temprana que, en
la actualidad, a nivel educativo están apostando a la primera infancia con
estimulación temprana de cero años hasta los 4 años. Y en particular apoyarse
por el referente de la Primera Infancia, tener mayor seguimiento de parte del
Ministerio de Educación, en el cual se incluyen, directores, directoras, Maestras,
Maestros, Asistentes Técnicos Pedagógicos (ATP).
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h) Crear espacio de convivencia, involucrando, estrategias de estimulación
temprana, promover el trabajo colaborativo, que ayuden a mantener el desarrollo
socio afectivo, cognitivo y auditivo para motivar la permanencia de familias y por
ende de las niñas y niños en la práctica de actividades de estimulación para el
desarrollo del lenguaje.

Padres y madres de familia
i)

Garantizar la participación y colaboración de la familia, en las estrategias de
estimulación, con el propósito de lograr compromisos y mayor responsabilidad
en la organización y funcionamiento de metodologías aplicadas a una adecuada
estimulación para el desarrollo del lenguaje, promoviendo la responsabilidad e
integración familiar.

j)

Que las familias asuman la corresponsabilidad en la ejecución de actividades
relacionadas a la estimulación dando continuidad dentro del hogar para lograr un
desarrollo en el lenguaje.

k) Las familias garanticen la práctica de estimulación de las capacidades progresiva
para lograr un desarrollo del lenguaje en sus hijos/as.
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5.3

Propuesta
PROPUESTA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIVERSIDAD GERARDO BARRIOS
FACULTAD DE POSTGRADOS
MAESTRIA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA

“DISEÑO DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA
PARA EL DESARROLLO DEL LENGUAJE”

RESPONSABLE:
MARICELA DEL CARMEN RUBIO CÁRCAMO

SAN MIGUEL ENERO DE 2019
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INTRODUCCIÓN.
Durante el periodo del crecimiento físico, la maduración, adquisición de competencias y la
reorganización psicológica, se logra producir en forma de brotes. La aplicación de una
estimulación temprana da un giro discontinuo modificando significativamente la conducta y
relaciones sociales

de niños y niñas, adquiriendo nuevas competencias en el ámbito

auditivo, cognitivo, socio- afectivo y desarrollo del

lenguaje. Para lo antes mencionado

se requiere una aplicación adecuada de estimulación durante la primera infancia.
Los procesos de formación a nivel

educativo han venido proporcionando pautas a una

adecuada estimulación, proveyendo reformas al sistema educativo.
Ley General de Educación
Artículo 16: “La Educación Inicial comienza desde el instante de la concepción del niño y
niña hasta antes de que cumpla los 4 años”. Sin embargo, en el Sistema Educativo Nacional
no se desarrolló de forma simultáneo, y de igual forma la familia no logra concebir la
importancia de la atención educativa desde el nivel inicial, de la cuál debe ser su aporte en
el desarrollo integral. Lo que explica que el Estado no realizó los esfuerzos necesarios por
crear las competencias, el compromiso y las responsabilidades que debe asumir como
familia y máximo cuando se tiene hijos e hijas.
Los procesos de formación a docentes y
Educación, por medio

familiares, los ha asumido el Ministerio de

de capacitaciones, desarrollo de programas, apostándole

actualmente a la niñez, con programas de estimulación temprana desde cero años de vida
hasta la primera infancia desde un ámbito institucional y comunitario. Es importante que
las familias se intensifiquen y que prioricen la adecuada estimulación temprana para el
desarrollo del lenguaje, en niños y

niñas de la primera infancia. El Estado salvadoreño

debe buscar un mecanismo, para que los padres combinen las obligaciones familiares con
las responsabilidades laborales. Entonces en coordinación con docentes y familiares se
logrará metodologías estratégicas, que contribuirán a la aplicación de una adecuada
estimulación temprana para el desarrollo del lenguaje, en niños y niñas de 4 años, en
la Secretaría Municipal de la Sección Niñez.
Y es que no debemos olvidar que el lenguaje es el medio fundamental de la comunicación
entre los humanos, lo que va a permitir a los niños y niñas expresarse, comunicarse y
comprender el medio que les rodea. Para llegar a este proceso debemos centrarnos en el
desarrollo y adquisición de este. Por ello dentro de esta propuesta nos encontramos con
las etapas de desarrollo del lenguaje de los niños y niñas y citaremos autores tan
imprescindibles en esta área como Piaget, Bruner o Juan Del val. En El Salvador existen
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leyes que fundamentan e implica la función de la familia: la Constitución de la Republica de
El Salvador, articulo 34, “Todo menor tiene derecho a vivir en condiciones familiares y
ambientales que le permitan su desarrollo integral” y el Art. 36 del Código de Familia “Los
cónyuges tienen iguales derechos y deberes”. Por lo que el

diseño de metodologías

estratégicas para la estimulación temprana se caracterizan por los siguientes elementos;
Presentación, los antecedentes o la presentación educativa, justificación, en la que se
plantea la razón del diseño, los objetivos que determinarán la aplicación de la estimulación
para lograr el desarrollo del lenguaje en los participantes, los contenidos como; una
propuesta en la acción, la metodología con la que se desarrollará la propuesta hacia el
logro de los objetivos y el diseño de las temáticas a desarrollar, con la aplicación de una
adecuada estimulación para el desarrollo del lenguaje. Estrategias metodológicas que
contribuyan al desarrollo didáctico al docente en el aula y en las familias.
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PRESENTACION.
Dentro de la estimulación temprana para el desarrollo del lenguaje, se propone exponer
este apartado en el que hablamos del desarrollo del lenguaje, ya que vemos reflejado la
evolución del proceso del habla en los niños y niñas, siguiendo a grandes autores como
Gallego Ortega o Juan Delval.
Consideramos ahora que, de acuerdo con lo que afirman Monfort y Juárez (1989), hasta
hace poco existía una cierta tendencia a tratar los problemas de lenguaje, separándolos del
desarrollo de las otras capacidades o aptitudes del niño y la niña; era ciertamente olvidado,
que el lenguaje y por supuesto su adquisición está ligada de manera íntima a todas las
facetas de su personalidad, especialmente en sus aspectos cognitivos y conductuales.
Así, por ejemplo, para Ruiz y Ortega (2000) el lenguaje es un proceso paulatino en el que
el niño procesa gracias a las continuas interacciones que se establecen con su entorno.
Este aprendizaje se inicia ya con las primeras percepciones que el bebé es capaz de
realizar hasta familiarizarse con el mundo sonoro que le rodea. En dicho proceso el órgano
del oído juega un papel relevante, de tal forma que, si la audición es buena, el niño será
capaz de percibir su entorno y de asimilarlo, pero sí, por el contrario, presenta alguna
pérdida de sensibilidad auditiva, el desarrollo del lenguaje podrá verse alterado e incluso
interrumpido. Es entonces, que nace la necesidad

de una adecuada estimulación

temprana. Por lo tanto es imprescindible obviar los objetivos,

y es por eso que el

propósito del diseño de estrategias metodológicas de estimulación temprana para el
desarrollo del lenguaje surge con el
presentan

servir

de ayuda a niños y

niñas que

dificultad en el área auditiva, socio-afectiva, cognoscitiva y de lenguaje,

por falta de una adecuada
educativo,

fin de

estimulación, ya sea en el ámbito familiar social

y

el objetivo último del diseño de estrategias metodológicas de estimulación

temprana para el desarrollo del lenguaje, es aportar a padres y madres de familia y
profesionales de la institución estudiada, metodologías que su supuesto es lograr el
pleno desarrollo del lenguaje y así lograr una plena integración en la sociedad a
través de una adecuada estimulación temprana en la etapa educativa.
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ANTECEDENTES
La sobrevivencia del ser humano no solo depende de lo que trae consigo, sino de lo que el
medio es capaz de transmitirle a través de la estimulación.
La estimulación se origina en brindar estímulos a niños, niñas, pueden considerarse como
un impacto en el ser humano que producen una reacción sobre alguna función ya sea de
índole externa o interna, algunas físicas, auditivas, socioaectivas, cognitiva y de lenguaje.
La relación que ejercen niños y niñas con la estimulación debe darse con intervalos estrictos
plasmados en una planificación y no perderla de vista, porque es necesario desarrollarla en
el

momento

indicado de su etapa, para bridar el

resultado

que se quiere o se ha

planificado esperar.
La estimulación temprana de los niños con alguna discapacidad, aunque tiene un
surgimiento contemporáneo, sus primeros intentos pueden enmarcarse en las primeras
décadas del siglo XIX cuando Johann Heinrich Pestalozzi (Suiza) en su libro “De cómo
Gertrudis educa sus hijos” (1801) y Freidrich Fröbel en Turingia en cartas dirigidas a las
mujeres de Keilhau, orientaban a las madres para que organizaran la educación de sus
hijos de una manera más consciente.
Es importante decir que el

desarrollo del

lenguaje a temprana edad, el hablar con sus

padres, el hablar con niños y niñas, tener diferentes tipos de influencias es muy significativo
en la estimulación para lograr el desarrollo del lenguaje.
Es indispensable mencionar que el desarrollo del lenguaje oral en las personas se da desde
muy temprana edad, con el escuchar hablar a sus padres en el hogar, además de tener
diferentes tipos de influencias, entre las cuales se destacan los demás adultos,
adolescentes y niños de su entorno, los mismos que en cierta manera aportan al léxico de
los niños y niñas en toda su etapa de crecimiento hasta el ingreso a la escuela.

JUSTIFICACIÓN
La estimulación temprana para el desarrollo del lenguaje en niños y niñas de 4 años
requiere además de la aplicación de estrategias, técnicas o métodos relacionados, las
mismas que pueden tener estrecho vínculo con el desarrollo auditivo, cognitivo, socioafectivo, el lenguaje, tomando en cuenta la energía innata de cada niño y niña y el deseo
de tener conocimientos más amplios. La participación de los docentes ha sido

y

es

actualmente un desafío en la aplicación de la entrevista, desde el punto de vista educativo,
afectivo y social, enfrentando realidades que presentan los niños y niñas identificando
las áreas como la auditiva, cognitiva, afectiva y de lenguaje. Los resultados reflejan que
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los docentes son personajes que influyen en el desarrollo integral de los niños, niñas con
la aplicación de diferentes técnicas de estimulación, se considera que se logrará un
desarrollo excelente en el lenguaje y son los y las docentes quienes forman un ente
transformador en diferentes ámbitos de la niñez. Es fundamental tomar en cuenta que la
aplicación de nuevas metodologías en el ámbito de una adecuada estimulación dará
resultados exitosos en el desarrollo del lenguaje.

OBJETIVOS.

Objetivos General
Fortalecer el lenguaje mediante un diseño de estrategias metodológicas de
estimulación, para un desarrollo integral en el proceso de enseñanza – aprendizaje de los
niños y niñas de 4 años de la Secretaría Municipal Sección Niñez.

Contribuir al fortalecimiento en la ejecución de actividades a través de métodos y
técnicas estratégicas de estimulación temprana para el desarrollo del lenguaje, en niños de
4 años, en el ámbito educativo y familiar.
Específicos.
Implementar el diseño de estrategias de estimulación temprana para el desarrollo
del lenguaje oral en niños y niñas.

Fortalecer los contenidos en la planificación de estimulación temprana que
favorecen el desarrollo del lenguaje.

Desarrollar competencias y conocimiento en las familias para apoyar la aplicación
de una adecuada estimulación para el desarrollo del lenguaje.

METODOLOGÍA.
El desarrollo de una adecuada estimulación se inicia en el seno familiar, donde se puede
establecer los puntos de referencia con mayor fuerza, empezando por el reconocimiento
de las responsabilidades y funcionamientos educativos

de las

familias, esto permite

definir el primer agente educativo, como base se le da continuidad a través de un ambiente
positivo, expectativas de logro, interés en las expectativas de los resultados. La autoestima
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al igual se debe aplicar por parte de las docentes en el aula a través de diferentes
actividades, que sean plasmadas en una programación y la planificación con sus días
específicos durante las semanas.
El diseño de estrategias

metodológicas de estimulación temprana para el desarrollo del

lenguaje requiere de la participación conjunta de niños, niña y docente, junta directiva,
directora, Psicóloga/o. Esto permite describir que tanto la familia como el personal
multidisciplinario formen una estrecha relación dentro del dominador y el objetivo primordial:
“aplicación de la estimulación temprana para el desarrollo del lenguaje”.
Los procesos metodológicos deben partir de la realidad que viven niños y niñas en
su entorno familiar y en las aulas del centro Municipal Sección Niñez, involucrando
compromiso, entrega, interés, solidaridad, esto implica que los procesos sean metódicos,
flexibles, comprensibles, confiables, amigables a las demandas y necesidades de niños
y niñas

independientemente del nivel educativo al cual pertenece, estimulando

significativamente al área auditiva, socio- afectiva, cognoscitiva para lograr el desarrollo
del lenguaje, en la medida en que las docentes y familias apliquen las estrategias se
lograrán los objetivos esperados.
La metodología exige flexibilidad, adaptación a los cambios, y así construir la práctica desde
actividades individuales y la apuesta al trabajo en equipo; para ello es importante brindar
un seguimiento constante para incorporar las estrategias metodológicas de mejora
continua.
Se pretende una estimulación adecuada para el desarrollo del lenguaje en un ambiente
de comunicación, y el desarrollo de temáticas con niños, niñas y las familias. No se aconseja
una periodicidad, para evitar el cansancio y porque se deben tener en cuenta las diferentes
actividades laborales y personales de las familias.

La implementación de la propuesta se sugiere de acuerdo con los siguientes criterios

Numero de sesiones
Tiempo de aplicación
Encargados de sesiones
Recursos
Método de evaluación (ver anexo)
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Desarrollo de la percepción auditiva
Objetivo

Recurso

Preparación

Actividad

1

Desarrollar la estrategia del



Puerta

El/la docente dice:



Escuchar en la puerta de una clase.

lenguaje oral en los niños y



Patio

Nos vamos a ir de



Escuchar a los niños/as en el patio.

niñas de educación inicial



Calle

excursión



Permanecer callados para escuchar los ruidos de

por

el

mediante la interiorización de

colegio para oír y

ruidos y sonidos del ambiente

escuchar

ruidos

sonidos.

y

la calle.


Ahora volvemos a la clase. ¿Cuántas cosas hemos
oído?
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Verificar acciones sonoras y describirlas sin apoyo visual

Objetivo

Recurso

Preparación

del



diversos objetos

El

lenguaje oral en los niños y niñas



Acciones

ahora

Desarrollar

la

estrategia

de educación inicial mediante la

inventadas

interiorización

los niños/as.

de

sonidos del ambiente.

ruidos

y

docente
vamos

por Interiorización
sonido
reconocimiento
este.
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Actividad

dice:



2

¿Recordáis el juego anterior?, pues bien,

a

ahora vamos a hacerlo, pero un poco más

del

difícil. El niño/a debe describir el ruido que

y

hace su pareja con los ojos cerrados; cada

de

niño/a que lo adivine dará una carrera
hasta la puerta.



Ubicar la fuente sonora fija con apoyo visual
3

Objetivo

Recurso

Desarrollar la estrategia del



voces humanas.

Preparación

Actividad

El docente dice: ahora

lenguaje oral en los niños y

vamos a Identificación de

niñas

las

de

educación inicial

mediante la identificación de

voces,

visual.

con



apoyo

Cada niño/a dice su nombre y se
señala con la mano a sí mismo.



las voces con apoyo visual

Empezamos por un lado y vamos
siguiendo; los demás escuchamos
muy atentos cómo es la voz del
Niño/a que dice su nombre.



Ahora sacamos a un niño/a, que
es el que empieza el juego. Este
niño/a señala a otro y lo llama.
Este responde: soy yo y llama a
otro/a, haciéndolo todos.
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Iniciar la ejecución de onomatopeyas
4

Objetivo

Identificar

Recurso

los

sonidos

al



escuchar su misma voz


Preparación


voces

Actividad

El docente dice:



Extendemos los brazos como las alas de los

humanas

ahora vamos a -

aviones y nos movemos por la clase,

.

Reproducción de

despegando y volando, mientras imitamos el

Música

sonidos

ruido de los aviones: SZSZSZSZ

escuchados.

NNNNNNIIINNNNNNSZSZSZ.

- Vamos a jugar a

mientras suena una música.



los aviones y a los



trenes.
¿Preparados?
.

Todo

esto

- Pero cesa la música, los aviones se han
perdido en el espacio.



- No tenemos más remedio que ir en tren.
Hacemos un tren: Nos ponemos en fila y nos
cogemos por la cintura. El tren se pone en
marcha: Choco, choco, choco, etc.
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Descubrir las posibilidades de la boca
5

Objetivo

Recurso

Preparación

Actividad


Identificar el sonido
bucal

silbando,

hablando, cantando



La

boca El docente dice: ahora

del niño/a.

vamos

Ejecución

de sonidos bucales.




¿Qué ruidos y sonidos os
parece que puede hacer la



boca?


¡Claro, muchos!
Vamos

a

ver

cuántos

soplamos fuerte
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Soplar: Vamos a soplar todos muy fuerte, muy fuerte. Y
ahora muy suave, muy suave.
Levanto la mano y soplamos fuerte, bajo la mano y
soplamos suave.
Silbar: ¿Quién sabe silbar? Aprendemos a silbar estirando
los labios y sacando aire a través de ellos.
Cantar: Eso es, cantaremos una canción todos juntos.
¿Cuál queréis? pues, ahí va. Cantamos suave para
aprenderla bien.
Hablar: Todos sabemos hablar, ¿No es así? pero ahora
cada uno va a pensar una cosa, y luego de uno en uno
vamos a contar lo que hemos pensado.
Toser: A ver quién tose más fuerte, como si estuviéramos
resfriados. Ahora a ver quién tose más suave. Claro que, al
toser, nos debemos poner la mano delante de la boca para
no molestar a los demás.
Reír: ¿la boca también sabe reír? Pues claro que sí. Vamos
a probarlo. ¿Queréis que nos riamos con las vocales? pues
vamos: aaaahhhh, eeeehhhh, ji.



Discriminación auditiva
Objetivo

Recurso

Organización de los sonidos y



nominarlos

niño/a

Preparación


maestro.

6

Actividad

El/la docente



A ver quién sabe:

dice:

ahora



¿Quién rebuzna así? .................. el asno

vamos a –



¿Quién pía así? .......................... el pollo

nominar



¿Quién

sonidos.

relincha

así?...................

el

caballo


¿Quién canta así?....................... el gallo



¿Quién muge así? ........................el buey,
toro, vaca



¿Quién trina así? ........................ el
pájaro



¿Quién barrita así? .................... el
elefante
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Logro de la identificación de objetos y personas.

Objetivo

Recurso

7
Preparación


Desarrollo cognitivo nombrando objetos
entre dos y ante una orden



Actividad

El/la docente



A continuación, le pide uno de los dos,

Objetos

le muestra al

familiares

niño/a los dos

al niño/a.

objetos, uno

objeto. Progresivamente ir aumentando

tras

el número de objetos, se puede variar la

diciendo: "Dame...".


otro,

diciendo:

pregunta: "¿Dónde está el?"

"esto es un..."
y

los



deja

Siempre que acierte se le refuerza (es
conveniente que al principio los objetos

delante de él.
-

No hacer ningún gesto indicador del

sean muy diferenciados).


Variar la colocación de los objetos, unas
veces a un lado, otras en el centro, etc. Permitirle que juegue con el objeto una
vez que haya respondido correctamente.
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Reconoce el sabor de un objeto con los ojos tapados.

Objetivo
Aplicar

Recurso
la

estrategia

como

estrategia

estimulación

mediante



del

reconocimiento de los objetos
de
la

Preparación



Limón,



Sal,



Azúcar...

Actividad

El/la docente

capaz de discriminar los sabores con apoyo

habrán

visual.

trabajado

los

sabores

conceptos del ambiente para

fundamentales

mejorar

con el niño/a:

desarrollo

lenguaje en niños y niñas.

del

No se intentará este objetivo antes de que sea

Previamente se

escucha y el conocimiento de

el



8

dulce,



Se le dan a probar los distintos sabores y se le van
diciendo sus nombres.

salado,



Se le tapan los ojos y se le da a probar: sal y
azúcar.



ácido, amargo -

O agua de limón y naranja...Se le dice: "prueba
estos sabores y dame el dulce". - Reforzar cada
vez que lo acierte.



Comenzar con dos sabores y pedirle sólo uno. Ir
aumentando a medida que acierte siempre.
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Señalará distintas partes de un aula o vivienda, reales y en imágenes,

Objetivo

Recurso

Preparación



Aula,

en



Vivienda

diferente parte ya sea reales o



Imágenes

Desarrollo
nombrando

cognitivo
objetos

por imágenes, estimulando el



El/la docente



le recordara
conceptos

de ambas

Actividad



9

Será necesario previamente recordarles los
conceptos con una explicación funcional y
formas de las partes.



lenguaje.

Se le harán visitar los lugares a trabajar antes
de pretender que los reconozca en imágenes.



Se le irá preguntando ¿dónde está la
cocina?... - Reforzarle cada vez que acierte.
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Área socioafectiva

Objetivo

Recurso

Adaptar

como



objetos

estrategia

de

estimulación

del



baño

la



hojas

el



piedras

movimiento
mano

de

para

juguetes

Preparación



El/la docente



le muestra al niño/a
los dos objetos, hoy
saldremos al patio y
recogeremos

10

Actividad



Pídele que colabore en algunas tareas s
(recoger y guardar sus juguetes, etc.)



Permítele que vaya solo(a) al baño.



Enséñale a soltar y amarrarse las cintas de
los zapatos.

del



Déjale escoger su juguete favorito.

lenguaje

oral



Si

mediante

las

pregúnteles a sobre su desempeño y

pulsaciones

del

comportamiento y sobre cómo puedes

desarrollo

nombre del niño.

sus

padres

ayudarle a mejorar.
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van

a

la

escuela,



Aplicación de compañerismo

Objetivo

Recurso


Aplicación de un compañerismo como
estrategia

de

estimulación

para

desarrollar el lenguaje oral de los

Objetos

Preparación


11

Actividad

El/la docente



. Si hay conflictos, habla con ellos y haz



Tarjetas

Anima a jugar

preguntas que les ayuden a resolverlos de



Imágenes

con

manera



Diálogos

niños y niñas

otros

y que ellos

niños de educación inicial.

Platícales

sobre

la

importancia de las reglas.


inventen sus
propios

pacífica.

No lo amenaces con cosas que podrían
aterrorizarle.



juegos al

Dile lo que te gusta de él/ella. Felicítalo cuando
haga algo bien.



Enséñale a decir su nombre completo, su edad
y el nombre de sus padres.



Asegúrate de que él/ella esté contento(a) en el
aula, oriente a los padres/madres de familia
cómo puedes ayudar a mejorar su desempeño.
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Inicios de la respiración (Soplo)

Objetivo

Identificar

Recurso

el

sonido

utilizando sus dedos.

y

Preparación

respiración La nariz y pañuelos El
de papel

12

Actividad

docente

dice:

a



El/la

docente

se

tapará

taparnos cada vez un

alternativamente cada uno de los

agujereo

nariz

orificios con los dedos pulgar e índice,

dedo

a la vez que canta: cua cua cua y hará

utilizando

de

la
su

que le imiten los niños/as.

pulgar y el índice.
Y prepara una canción



Le reparte un pañuelo a cada uno, el
niño/a toma el pañuelo con una mano
y se tapa un agujero con el pulgar
mientras se sueña con el otro agujero.



Lo mismo, pero con el otro lado,
enseñándole la docente/ va a recoger
las mucosidades en el pañuelo

86



Descubrir las posibilidades del soplo



13

Objetivo

Identificar
sonido.

Recurso

los

niveles

del

Preparación

Actividad



El cuerpo,

El/la docente dice:



Una

Hoy

bandera

organizar "la guerra

vamos

a

verde y una de los soplidos".
blanca.

Cada niño/a se pone



Va a empezar la batalla. Con las manos atrás nos
dirigiremos a nuestros compañeros, no podemos
tocarlos ni lanzarles proyectiles,



únicamente está permitido soplar fuerte sobre su cara,
su pelo, su cuello, sus manos y su pecho, mientras esté

su bata en forma de

levantada la bandera verde

capa,



seguirá la lucha, pero cuando aparezca la bandera
blanca todos nos daremos la mano o un abrazo en señal
de paz.
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Descubrir la intensidad del soplo

Objetivo

Identificar la intensidad del
soplo

Recurso



La boca



El pandero



La flauta.

Preparación

El/la docente dice:

Actividad



14

fuerte, muy fuerte. ¿Notáis el viento sobre las
manos?

Hoy vamos



Cada niño/a abre sus

- Ahora vamos a soplar suave, muy suave ¿Notáis
la suave brisa sobre las manos?

manos y las coloca



- Ahora vamos a soplar FUERTE y a soplar FLOJO.

delante de su boca.



- Cuando suene el pandero soplaremos fuerte y

Vamos a soplar muy
fuerte, suave y flojo
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cuando oigamos la flauta soplaremos suave.



Descubriendo las posturas de los labios en el soplo

Objetivo

Recurso

Preparación

Actividad

15

Identificar la orientación de los
labios

La boca

El/la docente dice:
Hoy vamos

El/la profesor/a les explica a los niños/as: vamos
a soplar sacando el labio de abajo y poniéndolo
sobre el de arriba. ¡Así, muy bien! ¿Qué pasa

Cada niño/a -

ahora? Si, si, que cada niño/a hace volar su

Vamos a soplar

propio flequillo. Intentémoslo de nuevo. ¡A ver

hacia arriba y hacia

quién mueve más su camisa!

abajo.
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La instrumentalización del soplo
16

Objetivo

Identificar la intensidad del soplo

Recurso

Preparación

Actividad



Silbatos

El/la docente dice:



trompetas

Hoy vamos

(u otros de
soplo)


Panderos



a pitar mientras los otros escuchan.



- Ahora reparte a los otros las trompetillas y
estos las tocan, escuchando los demás.

Tocar

los

instrumentos

de

soplo.
El/la



- Pero atentos, cuando dé un golpe con el
pandero todos deben permanecer en silencio.



- ¡Muy bien! Ahora podemos organizar un

docente/a

pequeño concierto; cuando yo levante el

reparte silbatos a la

silbato tocan los que tienen silbato y cuando

mitad

los

levante la trompeta tocan los de la trompeta;

éstos

cuando levante los dos, tocareis todos y

de

niños/as,

pueden empezar

cuando baje los dos os callareis
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todos, todos permaneceremos en silencio.



“Punza dentro del nombre y realiza su pronunciación”.
17

Objetivo

Recurso

Adaptar

como

estrategia

de



Preparación

Actividad


Tarjetas

El/la docente dice:

estimulación del movimiento de

con

La docente inicia las

mano

nombres

actividades del aula



-Le pregunta a cada uno, cómo se llama

de con canto de saludo.



-Les entrega una hoja donde está escrito su

para

lenguaje

el

desarrollo

mediante

del
las



pulsaciones del nombre del niño

Hojas

un nombre.

trabajo


-Conversa con los niños que cada uno tiene

nombre a cada uno de los niños.


Punzón

-Les pide que con ayuda del dedo índice
dibujen su nombre siguiendo el contorno de
las letras y que vayan pronunciando.



-Luego le entrega a cada uno un punzón
para que punce dentro de su nombre...
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18

Descubrir la direccionalidad del soplo

Identificar la dirección del soplo
para el mejoramiento del desarrollo
de lenguaje



Instrumentos: El/la profesor/a dice:
pegatinas.



“voy a regalaros a
cada

soplo.

una



¿Y qué hacemos con el

Eso es,



papelito desprendido? Bien, lo mandaremos

uno

pegatina.
cada

Niño/a la desprende
de su papel y se la
pega a su camisa.

al compañero/a que esté delante de


nosotros, pero sin tocarlo con las manos; se
lo mandaremos soplando sobre él y



desplazándolo suavemente. ¡A ver quién lo
consigue!”.
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Perseguir el recorrido de un papel con el

Evaluar la adecuada maduración el soplo



Evaluar la adecuada maduración del soplo

Objetivo
Garantizar el dominio del soplo
para controlar y garantizar la
fluidez del lenguaje

Recurso


Preparación

Actividad

19

Instrumentos:

El profesor facilita



Vamos a hinchar globos.

globos.

globos

los



Cada uno podrá hinchar el suyo.

para



Después los tiraremos al aire y jugaremos

niños/as
realizar
actividad.

a

la

soplando sobre ellos.


Los niños/as que no logren hinchar por sí
mismos el globo, no han adquirido



todavía el dominio necesario del soplo. En este
caso hay que observar qué pérdidas



de aire se producen: frontales, laterales y qué
movimientos de lengua lo impiden:



taponamiento, flacidez, con el fin de ayudarle
con ejercicios para conseguir que
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hinche el globo.

EVALUACION DEL DISEÑO DE ESTRATEGIA METODOLOGICAC DE
ESTIMULACION TEMPRANA PARA EL DESARROLLO DEL LENGUAJE.

No.

Aplicación de los
diferentes temas

Número
de
sesiones

Recursos:

Encargados
de

Tiempo de
aplicación

sesiones:

1

Desarrollo de la
Percepción auditiva

1

2

Verificar

1

acciones

Puerta
Patio
Calle
Diversos

sonoras y describirlas

objetos

sin apoyo visual

Acciones

B

Docentes

25 min.

Docentes

30 min

Docente y
niños,
niñas

25 min.

Docente y
niños,
niñas

30 min.

Docente

25 min.

inventadas por
los niños/as.
3

Ubicar
sonora

la
fija

fuente

1

con

Voces
humanas.

apoyo visual
4

Iniciar la ejecución
de onomatopeyas

2

Voces
humanas.
Música

5

6

Descubre las
posibilidades de la
boca
Discriminación

1

La boca

3

La

auditiva
7

Logro de la
identificación de
objetos y personas.

8

Reconoce el sabor de
un objeto con los
ojos tapados
Señalar distintas
partes de un aula o
vivienda, reales y en
imágenes

9

boca

del

20 min

niño/a.
2

1

Niño/a
maestro.
Objetos
familiares
Limón
Sal
Azúcar
Aula
Vivienda
Imágenes de
ambas

Evaluación

Docente

25 min.

Docente

30 min

Docente

20 min.

Docente

25 min.

R

E

10

Area socioafectiva

1

11

Aplicación de
compañerismo

1

12

Inicios de la
respiración (soplo)

2

13

Descubrir las
posibilidades del
soplo

2

14

Descubrir la
intensidad del soplo

1

15

Descubriendo las
posturas de los labios
en el soplo
La
instrumentalización
del soplo
Punza dentro del
nombre y realiza su
pronunciación

1

Descubrir la
direccionalidad del
soplo
Evaluar la adecuada
maduración del soplo

1

16

17

18

19

1

1

1

Objetos de
juguetes,
baños, hojas,
piedras
Tarjetas
Imágenes
Diálogos.
La nariz
Pañuelo de
papel
El cuerpo
Una bandera
verde y una
blanca

docente

25 min

Docente

20 min

Docente

20 min

Docente

25.min

La boca
El pandero
La flauta
La boca

Docente

20 min

Docente

20 min

Silbatos
Trompetas
Panderos
Tarjetas con
nombres
Hojas de
trabajo y
punzón
Instrumentos
pegatinas.
Papel
Instrumentos
Globos

Docentes

20 min

Docente

25 min.

Docente

20 min.

Docente

25 min
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ANEXOS
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UNIVERSIDAD GERARDO BARRIOS FACULTAD DE POSTGRADO Y EDUCACION
CONTINUA
Instrumento de recolección de información.
Carrera:
Maestría en Atención Integral de la Primera Infancia.
Tema:
“Estimulación Temprana para el Desarrollo del Lenguaje en niñas y niños de 4
años de edad en la Secretaría Municipal de la Sección Niñez de la ciudad de San
Miguel Departamento de San Miguel”.
Entrevista realizada a docentes
Objetivo. Recopilar información sobre la valoración de los docentes en relación con la
estimulación empleada para el desarrollo del lenguaje en niñas y niños de 4 años en la
Secretaría Municipal de la Sección Niñez del Departamento de San Miguel.
Indicación: a continuación, se detallan

preguntas

experiencias que poseen los docentes sobre

generadoras para compartir las

la estimulación para el

desarrollo del

lenguaje. La opción seleccionada se marcará con una “x”

Área Auditiva.
1. ¿Escuchan los niños y niñas cuando lo llaman desde una distancia considerada?
SI

A VECES

NO

2. ¿Considera que los niños y niñas contestan cuando le preguntan “¿qué?”, “¿dónde?”
y “¿por qué?”
SI

A VECES

NO

3. ¿En la práctica de juegos silenciosos, los niños y las niñas le atiende ?
97

SI

A VECES

NO

4. ¿Cree que se comunica fácilmente con otros niños y adultos?
SI

A VECES

NO

5. ¿Escucha y entiende la mayoría de lo que se dice en salón de clase?
SI

A VECES

NO

Área socioafectiva
6. ¿Considera que la estimulación que ejerce logra una fluidez en la expresión verbal
de niños y niñas?
SI

A VECES

NO

7. ¿Cree que la aplicación de una adecuada

estimulación

mejorará la autoestima en

niños y niñas?
SI

A VECES

NO

8. ¿Cree que la aplicación de una adecuada estimulación en niños y niñas mejorará la
fluidez en el lenguaje?
SI

A VECES

NO

9. ¿Usted considera que las habilidades sociales dependen de una adecuada estimulación
en niños y niña?
SI

A VECES

NO

10. ¿Considera que el desarrollo de un adecuado lenguaje logra una resolución de conflicto
apoyado de una estimulación adecuada en niños y niñas?
SI

A VECES
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NO

Área cognoscitiva.
11. ¿Considera que la estimulación que practican es la adecuada para los niños y niñas?
SI

A VECES

NO

12. ¿Considera que con la estimulación que practica con los niños y niñas están logrando un
desarrollo del lenguaje?
SI
13. ¿Cree

A VECES

NO

que con la estimulación que practica en el aula es significativa para el desarrollo

del lenguaje de los niños y niñas?
SI

A VECES

NO

14. ¿Utiliza objetos o material didáctico para estimular sus conocimientos?
SI

A VECES

NO

15. ¿Reconoce colores primarios, cuando se le muestran?
SI

A VECES

NO

Área del Lenguaje
16. ¿Cree usted que es importante realizar actividades que estimulen el desarrollo del lenguaje
oral?
SI

A VECES

NO

17. ¿Las actividades que ejecuta en clase con los niños/as les permite desarrollar el lenguaje
y el habla?
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SI

A VECES

NO

18. ¿Usa oraciones con cuatro o más palabras?
SI

A VECES

NO

19. ¿Considera que el usar un proceso de metodología de estimulación mejorara el desarrollo
del lenguaje?
SI

A VECES

NO

20. ¿Escucha un cuento corto y puede responder preguntas sencillas sobre éste?
SI

A VECES
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NO

UNIVERSIDAD GERARDO BARRIOS FACULTAD DE POSTGRADO Y
EDUCACION CONTINUA
Instrumento de recolección de información.
Carrera:
Maestría en Atención Integral de la Primera Infancia.
Tema:
“Estimulación Temprana para el Desarrollo del Lenguaje en niñas y niños de 4
años de edad en la Secretaría Municipal de la Sección Niñez de la ciudad de San
Miguel Departamento de San Miguel”.

Entrevista realizada a padres y madre

de

familia

Objetivo. - recopilar la opinión de los Padres y madres de familia en relación con la
estimulación empleada para el desarrollo del lenguaje en niñas y niños de 4 años en la
Secretaría Municipal de la Sección Niñez. Departamento de San Miguel.
Indicación: a continuación, se detallan

preguntas

experiencias que poseen los padres y madres de familia

generadoras para compartir las
sobre

la estimulación para el

desarrollo del lenguaje. La opción seleccionada se marcará con una “x”
Área Auditiva.
1. ¿Cuándo su hijo ingresa a su casa de estudiar, escuchan sus indicaciones?
SI

A VECES

NO

2. En su hogar considera que los niños y niñas contestan cuando le preguntan
“¿qué?”, “¿dónde?” y “¿por qué?”
SI

A VECES

NO

3. ¿Desarrolla juegos silenciosos con su niño/a y los entiende?
SI

A VECES

NO
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4. ¿Cree que se comunica fácilmente con otros niños y adultos en su hogar?
SI

A VECES

NO

5. ¿Escucha y expresa la mayoría de lo que se dice en su casa y en su clase?
SI

A VECES

NO

Área socioafectiva
6. ¿Considera que la estimulación que ejercen los docentes han logrado una fluidez en
la expresión verbal de niño/a?
SI

A VECES

NO

7. ¿Cree que la aplicación de una adecuada

estimulación en su hijo/a mejora su

autoestima?
SI

A VECES

NO

8. ¿Cree que la aplicación de una adecuada estimulación, la autonomía de su hijo/a
mejorara?
SI

A VECES

NO

9. ¿usted considera que las habilidades sociales dependen de una adecuada estimulación
en su hijo/a?
SI

A VECES

NO

10. ¿Considera que el desarrollo de un adecuado lenguaje logra una resolución de conflicto
apoyado de una estimulación adecuada en niños y niñas?
SI

A VECES

NO

Área cognoscitiva.
11. ¿Sabe usted qué es Estimulación temprana?
SI

A VECES

NO

12. ¿Sabe qué beneficios aporta la estimulación temprana al cerebro del niño?
SI

A VECES
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NO

13. ¿Cree

que con la estimulación que practica los niños y niñas estás

lograran

un

desarrollo del lenguaje?
SI

A VECES

NO

14. ¿Utilizan objetos o material didáctico para estimular sus conocimientos?
SI

A VECES

NO

15. ¿Reconoce colores primarios, cuando se le muestran?
SI

A VECES

NO

Área del Lenguaje
16. ¿Cree usted que es importante realizar actividades que estimulen el desarrollo del
lenguaje oral en los niños y niñas?
SI

A VECES

NO

17. ¿Las actividades que ejecuta en clase los niños/as les permitirá desarrollar el lenguaje
y el habla?
SI

A VECES

NO

18. ¿Usa oraciones con cuatro o más palabras su hijo/a?
SI
19 ¿Considera

A VECES
que el

usar un proceso

NO
de metodología de estimulación mejoraría el

desarrollo del lenguaje de su hijo/a?
SI

A VECES

NO

20. ¿Escucha un cuento corto y puede responder preguntas sencillas sobre éste, su
hijo/a?
SI

A VECES

NO
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UNIVERSIDAD GERARDO BARRIOS FACULTAD DE POSTGRADO Y
EDUCACION CONTINUA
Instrumento de recolección de información.
Carrera:
Maestría en Atención Integral de la Primera Infancia.
Tema:
“Estimulación Temprana para el Desarrollo del Lenguaje en niñas y niños de 4
años de edad en la Secretaría Municipal de la Sección Niñez de la ciudad de San
Miguel Departamento de San Miguel”.

Lista de Cotejo realizada a docentes niños y niñas.

Objetivo. Observar la práctica de estimulación que reciben niños y niñas de 4 años para el
desarrollo del lenguaje, en la Secretaría Municipal de la Sección Niñez. Departamento de
San Miguel.
Indicación: a continuación, se detallan una lista de cotejo generadoras para compartir las
experiencias que poseen los docentes sobre

la estimulación para el

desarrollo del

lenguaje. La opción seleccionada se marcará con una “x”
Conceptos
Indicadores

Logrado No
logrado

Se identifica la práctica de la estimulación en los niño/as de la Secretaría
Municipal, Sección niñez
Los niños/as de 4 años necesitan de Un proceso de estimulación para
lograr el desarrollo del lenguaje.
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El personal docente aplica adecuadamente técnicas de estimulación
en el desarrollo del lenguaje oral

La decoración del

ambiente está adaptada

para una adecuada

estimulación de niños y niñas de 4 años.
Las señalizaciones son las adecuadas para la estimulación de sus
capacidades
La representación de los colores es visible
Las formas geométricas son manipuladas por los niños y niñas
Existen aparatos pequeños para subir y bajar

Cuentan las docentes

con una

programación para la práctica de la

estimulación
Las colchonetas

son adecuadas para el proceso de desarrollo de la

estimulación

El área recreativa es

adecuada para el desplazamiento de los niños

y niñas
La socialización de los padres con los docentes es armoniosa

Existes

guías

metodológicas a

seguir en

el

desarrollo de la

estimulación

Las actividades que ejecutan en clase con los niños y niñas permiten
Desarrollar el lenguaje.
El proceso educativo que utilizan ha logrado estimular el desarrollo de
Lenguaje.
Reconocen

los espacios pedagógicos y lúdicos los niños y niñas

Se practica la lectura de cuentos
Los juegos que se practican son los adecuados para el desarrollo del
lenguaje.
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Fotografías de visita a secretaría de la municipalidad sección niñez, San Miguel
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Fotografías de visita a secretaría de la municipalidad sección niñez, San Miguel
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