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RESUMEN 

 

El presente estudio analiza la gran importancia de la estimulación temprana en el 

desarrollo del lenguaje de los niños y niñas, teniendo presente técnicas apropiadas para 

las edades correspondientes.  

Para ello se realizó una investigación de campo en el CIBV EMBLEMÁTICO 

PIRINCAY, ubicado en el Cantón Paute, contando con los instrumentos de observación 

a cada uno de los niños y niñas del centro en sus edades de 30 a 36 meses de edad, la 

entrevista realizada a la Educadora y a los Padres de Familia, logrando saber lo que cada 

uno de ellos nos pudieron manifestar de acuerdo al aprendizaje del niño/a que tiene dentro 

de la aula, como en la casa.  

También como Educadora del Centro he podido vivenciar varios de los problemas que 

han logrado tener los niños con sus maestras y los compañeros al momento de expresarse.  

Los resultados que se obtuvieron mediante la evaluación indican que los niños y niñas 

necesitan mejorar su fluidez verbal, de acuerdo a la edad en la que se encuentran.  

Mediante estas observaciones presento la propuesta metodología para la estimulación del 

lenguaje en cada uno de los niños y niñas con la aplicación de varias técnicas para 

estimular el lenguaje en cada uno de los niños y niñas del CIBV, logrando que su fluidez 

verbal mejore, y en si pueda comunicarse con los demás de la mejor manera.  
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INTRODUCCIÒN:  

 

PROPUESTA METODOLÓGICA PARA ESTIMULAR EL LENGUAJE EN NIÑOS Y 

NIÑAS DE 30 A 36 MESES DE EDAD EN EL CENTRO INFANTIL DEL BUEN 

VIVIR EMBLEMÁTICO PIRINCAY DEL CANTÓN PAUTE, este trabajo tiene como 

propósito dar a conocer la importancia que tiene la estimulación del lenguaje en los niños 

y niñas mediante varias actividades de estimulación.   

El ser humano desde que nace adquiere un lenguaje de manera natural que con el pasar 

de los días y la adecuada estimulación va mejorando desde la pronunciación de palabras 

sencillas, aumento de vocabulario, y la adecuada comprensión para comunicarse con los 

demás, manifestando ideas, emociones mediante el lenguaje oral.  

Por tal razón es de suma importancia que los niños tengan un buen lenguaje, para que 

logren comunicarse con los que le rodean, y así en el futuro no lleguen a tener 

complicaciones.  

De acuerdo a lo que manifiestan varios autores, se tiene en cuenta que el niño aprende de 

acuerdo a su ritmo, y no hay que acelerar su proceso de aprendizaje porque el niño puede 

llegar a frustrarse.  

Mediante esta propuesta aplicada en el CIBV a los niños y niñas en las edades 

comprendidas de 30 a 36 meses, fueron con actividades de estimulación de lenguaje 

mediante juegos, canciones, cuentos etc.  
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1. PROBLEMA 

1.1.  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) a través de los programas 

infantiles y de acuerdo a la norma técnica establece que los Centros Infantiles del Buen 

Vivir (CIBV)  presten sus servicios dirigidos a niños y niñas de 12 a 36 meses de edad, 

mediante una administración directa o ya sea por convenio ofreciendo un servicio de 

calidad en  estimulación temprana, salud, alimentación y educación.  

Estas dos modalidades  CIBV y CNH, están distribuidas en las zonas más vulnerables del 

país, con la finalidad de ayudar en el proceso de desarrollo y prevenir problemas de 

aprendizaje que puedan darse a futuro.  

En el Ecuador  Provincia del Azuay Cantón Paute, se ha capacitado a Educadoras o 

denominadas Promotoras  para que atiendan a  los CIBV Emblemáticos  buscando 

desarrollar destrezas y habilidades en los niños y niñas con o sin discapacidad.  

La estimulación temprana  inicia desde la vida intrauterina estimulado los sentidos que se 

van desarrollando y estableciendo el vínculo emocional entre el feto y la madre, mediante 

estimulación sensorial  a través de texturas, música, estímulos luminosos,   durante los 

nueve meses para ejercitar la formación de la estructura cerebral.  

En el Cantón Paute existen programas de estimulación temprana desarrollados con el 

propósito de ofrecer a las familias instrumentos básicos para que los niños y niñas tengan 

un desarrollo integral desde los primeros años de vida, ya que es una edad primordial para 

su desarrollo. 

El Centro Infantil del Buen Vivir (CIBV) Emblemático Pirincay se realizó una evaluación 

basada en el  Plan Curricular Institucional del Centro Infantil del Buen Vivir; donde se 

ha observado una puntuación baja en los ítems lingüísticos referente a su edad 

cronológica.  

El problema de la escasa estimulación de los niños y niñas del CIBV, se ve marcada por 

el entorno en que los infantes se desarrollan, como es el poco conocimiento de los 

beneficios de la estimulación temprana de los padres de familia, escasos estímulos que 

permitan desarrollar su lingüística, factores culturales que no permiten la exploración de 

su cuerpo y entorno desde pequeñas edades. 
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Los escasos ejercicios aplicados para el desarrollo de las áreas: motriz, cognitivo, 

lenguaje y socioemocional, en lo posterior induce a problemas de aprendizaje impidiendo 

un adecuado desarrollo.   

Otro factor importante es la escasa utilización de material didáctico adecuado a su edad 

ya que necesitan descubrir y explorar lo que hay en su entorno, además de estímulos 

visuales y auditivos para reforzar el conocimiento establecido.  

1.2.  ANTECEDENTES 

EL Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) inauguró el día 22 de octubre del 

2015 el primer Centro Infantil del Buen Vivir Emblemático Pirincay con una cobertura 

de 30 niños y niñas, 3 Educadoras, 1 Coordinadora y el servicio de externalización.  

El propósito del CIBV es promover el desarrollo integral de los niños y niñas, de 0 a 3 

años, provenientes especialmente de familias en condiciones de pobreza y pobreza 

extrema.  

El Centro Infantil del Buen Vivir Emblemático Pirincay se crea para dar atención  y 

promover un desarrollo integral de niños y niñas, con el apoyo de profesionales idóneos 

que orientan y ejecutan los procesos educativos integrales.  

La modalidad CIBV es un programa del MIES el cual brinda el servicio de Desarrollo 

Infantil Integral dirigido a niños y niñas de 12 a 36 meses de edad, ubicado en el Cantón 

Paute, contando con una cobertura de 100 niños y niñas en todo el Centro, ofreciendo un 

cuidado responsable mientras que los niños y niñas permanecen en el mismo, cuentan con 

una alimentación saludable (4 ingestas diarias) actividades de estimulación temprana, 

educación inicial, actividades de salud preventiva, y enrolamiento en el sistema educativo 

formal.  

Visión: 

Ser la entidad pública que ejerce la rectoría y ejecuta políticas, regulaciones, programas 

y servicios para la inclusión social y atención durante el ciclo de vida con prioridad en la 

población de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adulto mayor, personas con 

discapacidad y aquellos  que se encuentran en situaciones de pobreza, a fin de aportar a 

su movilidad social y salida de la pobreza.  
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Misión: 

Establecer y ejecutar políticas, regulaciones, estrategias, programas y servicios para la 

atención durante el ciclo de vida, protección especial, aseguramiento universal no 

contributivo, movilidad social e inclusión económica de grupos de atención prioritaria 

(niños, niñas adolescentes, jóvenes,  adultos mayores, personas con discapacidad) y 

aquellas que se encuentran en situación de pobreza y vulnerabilidad. 

De acuerdo a la Política Pública de Desarrollo Infantil Integral nos manifiesta que:  

“EL Ministerio de Inclusión Económica y Social- MIES, entidad rectora con 

temas de niñez, establece como política pública prioritaria el aseguramiento del 

desarrollo integral de las niñas y niños en corresponsabilidad con la familia, la 

comunidad y otras instancias institucionales a nivel central y desconcentrado, en 

conformidad a lo dispuesto por los artículos 44 y 46, numeral 1 de la Constitución 

de la Republica; el objetivo 2, política 2.9 y meta 2.6, del Plan Nacional del Buen 

Vivir; y, el Código de la Niñez y Adolescencia. La estrategia de primera infancia 

organiza a los servicios de desarrollo infantil públicos y privados asegurando a 

niñas y niños menores de 3 años el acceso, cobertura y calidad de los servicios de 

salud, educación e inclusión económica social, promoviendo la responsabilidad 

de la familia y la comunidad” (Ministerio de Inclusión Económica y Social , 

Norma Técnica de Desarrollo Infantil Integral , 2014, pág. 7). 

Semestralmente (cada 6 meses) se aplica los indicadores de desarrollo a los niños y niñas 

del CIBV, pudiendo evidenciar déficit en el área del lenguaje, en un grupo de niños y 

niñas de 30 a 36 meses de edad. 

Para el presente estudio se trabaja con un grupo de niños y niñas del Centro, de acuerdo 

a las evaluaciones, se analiza el caso de niños y niñas que presentan mayor problema en 

su lenguaje oral. Por tal motivo se ha realizado encuestas a los padres de familia de los 

niños y niñas  para que nos manifiesten cómo interactúan en su casa, refiriendo así que 

son poco sociables y que su comunicación no es clara, y una de las causas es por la 

sobreprotección en el hogar, y no dejar que sus niños sean independientes.  

La Educadora encargada del grupo de niños y niñas refiere que los padres de familia no 

ayudan en la casa a sus hijos con la estimulación del lenguaje, les protegen mucho y  esto 

afecta a que cada uno de los niños/as lleguen a tener problemas de lenguaje al no ser 

comprendidos por la comunidad al momento de hablar, y por presentar un lenguaje no 
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fluido, en sus actividades diarias no entienden ordenes sencillas que se les hace, y les 

cuesta expresarse ante los demás. 

1.3. IMPORTANCIA Y ALCANCES  

 

La importancia de la propuesta metodológica muestra que el lenguaje es el primer 

instrumento para una educación integral de los estudiantes, accediendo a desarrollar un 

lenguaje claro, fluido y comprensivo tanto para la educadora, familia, compañeros/as y  

medio que lo rodea, a su vez que sean niños/as seguros, participativos, que entiendan y 

sean entendidos por los demás, que no tengan miedo al expresarse. 

Esta propuesta beneficia a cada uno de los participantes que presentan problemas en su 

lenguaje, por medio de la utilización de varios recursos didácticos que serán empleados 

en cada una de las actividades lúdicas, logrando una adecuada estimulación.  

Como Educadora del Centro y futura Maestra se ve la necesidad de buscar la solución al 

problema, para que cada uno de los niños y niñas lleguen a tener un lenguaje claro y fluido 

mediante técnicas de estimulación y actividades lúdicas de acorde a su edad. 

Por tal motivo se realizó una encuesta a los padres de familia de los niños y niñas del 

Centro, así también a la Coordinadora y Educadoras que laboran para observar el 

conocimiento que tienen sobre el tema que se está trabajando.  

Para la investigación se trabajó con un banco de preguntas:  
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CUADRO N° 1 ENCUESTA A EDUCADORAS DEL CIBV  

 

Fuente: La Autora, 2017 

 

 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

CARRERA DE PEDAGOGÍA 

 

ENCUESTA A EDUCADORAS DEL CIBV EMBLEMÁTICO PIRINCAY 

 

OBJETIVO: 

Conocer el nivel de conocimientos que presentan las Educadoras del CIBV sobre la 

Estimulación del Lenguaje. 

 

A continuación marque con una X en la casilla que usted crea conveniente en 

relación a la estimulación temprana del niño/a. 

 

N° ITEM SI NO 

1 ¿Usted conoce la importancia de la estimulación del 

lenguaje? 

 

  

2 ¿Cómo Educadora usted practica actividades lúdicas 

en el aula para el proceso de enseñanza aprendizaje del 

niño/a, en el área de lenguaje? 

 

  

3 ¿Considera usted que la estimulación temprana es 

importante para el desarrollo del lenguaje? 

  

4 ¿Usted como educadora cuando enseña canciones a los 

niños/as responden con tarareo? 

  

 

Observaciones. 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Firma: ……………………………. 
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TABLA N° 1:  

1. ¿Usted conoce la importancia de la estimulación del lenguaje?  

SI NO TOTAL 

9 2 11 

 

 

TABLA N°2:     

2. ¿Cómo Educadora usted practica actividades lúdicas en el aula para el proceso de 

enseñanza aprendizaje del niño/a, en el área de lenguaje? 
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TABLA N°3:    

3. ¿Considera usted que la estimulación temprana es importante para el desarrollo del 

lenguaje? 

SI NO TOTAL 

11 0 11 

 

 

TABLA N°4:    

4. ¿Usted como educadora cuando enseña canciones a los niños/as responden con tarareo? 

 

SI NO TOTAL 

7 4 11 
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CUADRO No. 2     ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA  

 

Fuente: La Autora, 2017.  

 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

CARRERA DE PEDAGOGÍA 

 

ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA DEL CIBV EMBLEMÁTICO PIRINCAY 

OBJETIVO:  

Conocer el nivel de conocimientos que presentan los padres de familia sobre la 

Estimulación del Lenguaje. 

A continuación marque con una X en la casilla que usted crea conveniente en 

relación a la estimulación temprana del niño/a. 

 

N° ITEM SI NO 

1 Usted como padre de familia sabe cómo actuar ante un 

problema de aprendizaje  

  

2 Le gustaría recibir información acerca de la 

estimulación del lenguaje  

  

3 Cree usted que se debería crear material didáctico para 

estimular el lenguaje a los niños y niñas del CIBV 

  

4 Considera que su niño o niña pronuncia correctamente 

las palabras 

  

 

Observaciones. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Firma:    ……………………………. 
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TABLA N°5:   

5. ¿Usted como padre de familia sabe cómo actuar ante un problema de aprendizaje? 

SI NO TOTAL 

3 7 10 

 

 

TABLA N°6:    

6. ¿Le gustaría recibir información acerca de la estimulación de lenguaje? 

SI NO TOTAL 

10 0 10 
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 TABLA N°7:   ¿Cree usted que se debería crear material didáctico para estimular el 

lenguaje a los niños y niñas del CIBV? 

 

 

 

 

 

TABLA N°8:    

8. ¿Considera que su niño o niña pronuncia correctamente las palabras? 

SI NO TOTAL 

5 5 10 
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CUADRO N°3 FICHA DE APLICACIÓN DE INDICADORES DE 

DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MIES, 2017 

 

 

CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR  CIBV EMBLEMÁTICO 

PIRINCAY 

 

FICHA DE INDICADORES DEL DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL 

 

NOMBRE: ---------------------------   EDAD: -------------------- 

FECHA: ------------------------ 

A continuación pinta de acuerdo al color que pertenece, si el niño logra, no lo 

consigue o está en proceso de acuerdo a su evaluación. 

No lo consigue   En proceso  Domina el logro 

 

LENGUAJE VERBAL Y NO VERBAL 

1. Comprende y establece conversaciones sencillas. 

                                                          

2. Describe imágenes de su entorno. 

      

3. Canta y sigue el ritmo con movimientos corporales. 

 

4. Disfruta al escuchar y reproducir cuentos. 

 

5. Mantiene conversaciones sobre sus experiencias cotidianas. 

 

 

Observaciones: --------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nombre del Evaluador: ------------------               

  

 

1 2 3 
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Tabla N° 09: RESULTADOS DE LA FICHA APLICADA DE LOS INDICADORES DE 

DESARROLLO. 

   

NO LO 

CONSIGUE 

 

PROCESO 

DOMINA 

EL 

LOGRO 

 

TOTAL 

Conversaciones 

sencillas 

 1 3 6 10 

Describe imagen de 

su entorno  

 2 3 5 10 

Canta  

 

  1 9 10 

Escucha y reproduce 

cuentos  

 3 2 5 10 

Conversaciones 

sobre experiencias 

cotidianas.  

 1 3 6 10 

 

 

Fuente: Ficha de Indicadores de Desarrollo  2017 

En el CIBV Pirincay se aplicó una encuesta a Educadoras  y Padres de Familia, contando 

con varios ítems de acuerdo al tema planteado, logrando ver en los resultados que tienen 

poco conocimiento sobre la estimulación del lenguaje.  

Se aplicó la  ficha de indicadores de observación a 10 niños y niñas comprendidos entre 

las edades de 30 a 36 meses de edad, teniendo como resultado que en el nivel de lenguaje 

basado en conversaciones sencillas, escucha y reproduce cuentos, describe imágenes, 

presentan mayor problema al no ser entendidos por los demás.   

Por tal motivo se procede a realizar una investigación teórica de acuerdo al tema y la 

aplicación de varias actividades lúdicas para mejorar su lenguaje.  
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PROCESO
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1.4. DELIMITACIÓN 

 

Los CIBV Emblemáticos han sido distribuidos en las zonas más vulnerables del país, en 

la provincia del Azuay ubicada en el Cantón Paute sector Pirincay, en donde el Gobierno 

trabaja para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. El CIBV responde a la 

política pública prioritaria de aseguramiento del desarrollo integral tanto de  niñas y niños, 

con la participación y corresponsabilidad de la familia, la comunidad y otras instancias 

institucionales.  

Campo: Educación 

Área: Metodología  

Aspecto: Elaborar estrategias didácticas para estimular el desarrollo del lenguaje en niños 

y niñas de 30 a 36 meses de edad en el Centro Infantil del Buen Vivir Emblemático 

Pirincay del Cantón Paute.  

Delimitación Espacial: El Centro Infantil del Buen Vivir Emblemático Pirincay,  se 

encuentra ubicado en la Provincia del Azuay, Cantón Paute, entre las calles Ricardo 

Márquez Tapia y Gonzalo Cobos entre Alejandro Ordoñez.  

Delimitación Temporal: La investigación se elaboró en el año lectivo 2016-2017. 

FOTOGRAFÍA N°1:  

“EXTERIOR DEL CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR EMBLEMÁTICO 

PIRINCAY”. 

 

FUENTE: La Autora, 2017 
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FOTOGRAFÍA N°2:  

“INTERIOR  DEL CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR EMBLEMÁTICO 

PIRINCAY”. 

 

FUENTE: La Autora, 2017 
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CUADRO N° 4 CROQUIS “CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR 

EMBLEMATICO PIRINCAY”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Autora, 2017. 
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CUADRO N°5 ORGANIGRAMA “CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR 

EMBLEMATICO PIRINCAY” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Autora, 2017 
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1.5. EXPLICACIÓN DEL PROBLEMA 

En el Centro Infantil del Buen Vivir Emblemático Pirincay del Cantón Paute,  entre las  

edades comprendidas de 30 a 36 meses, la educadora del CIBV fue encontrando varios 

problemas en cada uno de los niños y niñas,  en el área del lenguaje.   

Por tal motivo se realiza una evaluación con varios ítems para conocer más a fondo los 

problemas que presentan y buscar la solución ante el problema.   

Por ello se da la necesidad de elaborar la propuesta metodológica con estrategias 

didácticas para la estimulación del lenguaje.  

2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Elaborar estrategias didácticas para estimular el desarrollo del lenguaje en niños y niñas 

de 30 a 36 meses de edad en el Centro Infantil del Buen Vivir Emblemático Pirincay del 

Cantón Paute.   

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Elaborar un diagnóstico sobre la estimulación del lenguaje en niños y niñas de 30 

a 36 meses de edad.  

 De acuerdo a los referentes teóricos diseñar estrategias didácticas para la 

estimulación del lenguaje. 

 Destacar la importancia que tiene la estimulación del lenguaje en los niños y niñas  

de 30 a 36 meses de edad.  

 Diseñar actividades lúdicas para la estimulación del lenguaje.  
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3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

3.1 ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

Estímulo se define como "todo impacto sobre el ser humano que sea capaz de producir 

en él una reacción". (Molina Velasquez & Banguero Millán , 2008, pág. 40).   

“La estimulación temprana es una ciencia basada principalmente en las 

neurociencias, en la pedagogía y en las psicologías cognitiva y evolutiva que se 

implementa mediante programas construidos con la finalidad de favorecer el 

desarrollo integral del niño”. 

La estimulación temprana hace uso de experiencias significativas en las que 

intervienen los sentidos, la percepción y el gozo de la exploración, el 

descubrimiento el autocontrol, el juego y la expresión artística”. (Ordoñez 

Legarda & Tinajero Miketta , 2014, pág. 12).  

La estimulación temprana favorece el desarrollo de las habilidades de cada uno de los 

niños y niñas, enriqueciendo su descubrimiento y exploración del entorno para una 

posterior  consolidación de su aprendizaje. Mediante la estimulación temprana se 

fortalece todas las áreas del desarrollo del niño y niña.  

Por medio de la estimulación se trata de ayudar a los niños y niñas a realizar las 

actividades en cada etapa de su vida para ir reforzando sus conocimientos, mediantes 

actividades o ejercicios que se encuentren ligados con el desarrollo integral, por medio 

de la cual buscamos fortalecer la capacidad de aprendizaje con la finalidad de desarrollar 

sus destrezas.  

La estimulación es oportuna porque respeta los tiempos de cada uno, los 

momentos en que se propicia una actividad para favorecer el desarrollo. 

Cuando se sobre estimula al bebé, proponiéndole aprendizajes acelerados, el niño 

se sobre exige y no se permite disfrutar del presente ni aceptar el error como parte 

de del aprendizaje”.   (Brites de Vila & Múller, 2006, pág. 23). 

Con la estimulación se quiere fortalecer los sentidos, desarrollar niños/as independientes, 

capaces de relacionarse con niños de su edad para ser creativos y   competentes, y a su 

vida futura lleguen a  resolver sus propios problemas que se les presente.  
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Con respecto al tema a tratarse “La estimulación temprana es el conjunto de medios, 

técnicas y actividades con base científica y aplicada en forma sistemática y secuencial” 

(Garcia , 2006, pág. 9). 

De acuerdo a esta definición se manifiesta que la estimulación temprana trata como 

conjunto de técnicas que son utilizadas desde que el bebé está en el útero (vientre 

materno) y con una serie de actividades  aplicadas de forma ordenada y secuencial se 

logrará  un apropiado desarrollo con el objetivo de estimular a la inteligencia para dar 

ventaja frente a la vida, con su propósito de generar su propia personalidad y la 

integración con la familia, con el medio que lo rodea.  

La estimulacion se basa en toda acción que asuma el niño/a, como: juegos, ejercicios, 

caricias, masajes etc. Que son brindados a los niños y niñas de manera repetitiva en sus 

primeros años, para obtener un  desarrollar  maximo en sus capacidades fisicas, 

emocionales, sociales y de aprendizaje. 

Por tal motivo la estimulación va dirigido a todos los niños y niñas de 0 a 6 años de edad, 

que presenten alguna anormalidad como bajo peso, déficit sensorial o niños “normales”, 

garantizando un mejor progreso y logrando  desenvolverse satisfactoriamente,  para 

comenzar con un plan de intervención temprana se debe tomar en cuenta el desarrollo 

psicomotor del niño o niña y a su vez sus antecedentes prenatales, perinatales, postnatales 

y sus elementos familiares, sociales y ambientales que afecten la correcta evolución de su 

desarrollo.  

La estimulación temprana en los niños y niñas es más eficaz entre más corta sea su edad, 

ya que su cerebro posee mayor plasticidad, lo que hace que las conexiones se establezcan 

entre las neuronas con mayor facilidad. Si presenta falta de estimulación en el primer año 

de vida puede llegar a tener mayores consecuencias en el desarrollo de sus habilidades.  

La Politica Pública de Desarrollo Infatil Integral del MIES, establece:  

“Los programas de atencion y educacion temprana a la infancia deben considerar 

una organización intencional – por parte del personal pedagogicamente calificado 

–de ambientes confiables, seguros y ricos en estimulos diversos, asi como la 

planificacion y ejecucion de actividades y experiencias que permitan a los niños 

y niñas a experimentar, explorar, desarrollar su curiosidad a poner a prueba sus 

habilidades, considerando su condicion de ser unico y al mismo tiempo diverso”. 

(Ministerio de Inclusión Económica y Social , Politica Publica Desarrollo Infantil 

Integral, 2013, pág. 19).  
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 3.2.  IMPORTÁNCIA DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA  

Barreno Salinas & Alvarado Macías, (2015) afirma que:  

“Los primeros años de vida son el mejor momento para que las reunronas sean activadas 

o estimuladas, y el cerebro es caracteristicamente receptivo a nuevas experiencias y esta 

capacitado para aprovecharlas”(pág. 115).  

La estimulación temprana es una base importante para el desarrollo integral del niño/a 

desde su etapa intrauterina hasta los seis años donde el cerebro logra su mayor plasticidad, 

por lo que en esta etapa se facilita la consolidación de su aprendizaje y por consiguiente 

una mayor habilidad lingüística expresiva, comprensiva y oral.  

La estimulación es necesaria que sea aplicada oportunamente a los niños/as por el 

personal correctamente capacitado y con los materiales adecuados acorde a su desarrollo 

evolutivo. 

Con el debido cuidado se lograra una buena estimulación, favoreciendo el desarrollo 

físico, emocional y cognitivo de los niños y de las niñas. 

3.3. ÁREAS DE DESARROLLO 

Entre las áreas que comprende el desarrollo integral del niño y la niña son: cognitiva, 

motriz, lenguaje y socioemocional.  

3.3.1 ÁREA MOTRÍZ FINA  

En esta area el niño o niña realiza actividades bien pequeñas y requiere de mayor precision 

y coordinacion viso manual.  

 Jugar con un sonajero 

 Ensartar 

 Armar  

 Dibujar 

 Pintar 

3.3.2. ÁREA MOTRÍZ GRUESA: 

Son los movimientos que realiza el niño o niña mediante su cuerpo de manera coordinada.  
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 Levantar la cabeza 

 Mantener la cabeza erguida mientras esta sentado  

 Gatear  

 Caminar 

 Ponerse de pie 

 Correr  

 Nadar  

3.3.3. ÁREA DEL LENGUAJE: 

En esta área se comprende el lenguje expresivo y lenguaje comprensivo, que poseee el 

niño o niñas en las distintas edades de acuerdo a su desarrollo.  La estimulacion en esta 

área se relaciona en las primeras vocalizaciones, balbuceos, mediante su lenguaje 

articulado. Su objetivo es lograr una mayor comprension para lograr expresarse con el 

medio que lo rodea.  

 Escucha lo que otros dicen 

 Habla 

 Mira objetos con finalidad de comunicar algo 

 Aumento de su vocabulario 

 Aprende a pronunciar bien las palabras 

 Forma frases cortas 

3.3.4. ÁREA SOCIOEMOCIONAL:  

 

En esta área los niños y niñas comienzan con las adaptaciones entre su propio hogar con 

sus familiares, persona que la cuida y la sociedad en si.  

Capacidad que va  adquiriendo el niño o niña de acuerdo a su edad, logrando ser 

independiente en cada una de las actividades o tareas que se le designe.   

 Comer solo  

 Se Asea solo  

 Se viste solo 

 Control de esfínteres  

 Juega con otros niños  
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Para lograr estimular todas estas áreas veremos que el niño aprende observando e 

interactuando por tal motivo necesitamos que su aprendizaje surja de forma natural. 

Su estimulación debe ser divertida, en un ambiente agradable, logrando aumentar su 

estimulación y la confianza por aprender nuevas cosas.  

3.4 ACTIVIDADES DE DESARROLLO  

3.4.1. RECIEN NACIDOS  

Estimule al bebé acariciando sus manos, sus dedos, escuche musica infantil para 

relajarse, darle masajes en su piel, cantele suavemente.  

 Mantienen los brazos y piernas flexionadas 

 Mantienen sus manos cerradas en puño 

 Observa lo que encuentra no mas de 25 cm 

 Reconoce la vos de sus padres  

3.4.2. De 1 MES a 6 MESES 

Desarrolla su equilibrio, desarrolla su capacidad de escuchar varios sonidos, se 

prepara sus músculos para sentarse.  

 Sigue con la vista objetos de un lado a otro  

 Emite pequeños sonidos (balbuceo) 

 Sostiene y levanta la cabeza suavemente  

 Diferencia a su padre-madre  

 Sonríe cuando le hablan  

 Con la vista busca el sonido 

3.4.3. DE 6 MESES A 12 MESES  

El niño se mantiene sentado, juega con sus pies, arroja sus juguetes, comienza a emitir 

bisílabas como da-da, pa-pa, ma-ma cuando se le habla  

 Inicia posición de gateo  

 Desarrolla su habilidad motora fina  

 Adopta la posición parado con apoyo 

 Inicia el garabateo  
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3.4.4. DE 12 MESES A 18 MESES  

Camina solo, logrando mayor estabilidad,  en su lenguaje dice sus primeras palabras  

como mamá, papá, agarra objetos, mete obejtos dentro de una botella. 

3.4.5. DE 18 MESES A 24 MESES  

El niño/a realiza varias actividades logrando mayores aprendizajes a través de la 

exploración de su entorno. 

 Lanza y patea la pelota  

 Sostiene la cuchara para comer  

 Expresa sus emociones  

 Coordina mejor sus movimientos  

 Nombra objetos  

 Imita gestos y palabras 

 Dice por lo menos 6 palabras claras 

 Arma torres de 3 cubos 

3.4.6. DE 24 MESES A 30  MESES  

El niño incrementa su vocabulario, en las actividades que  realiza tiene más placer al  

ejecutarlas, pudiendo seguir órdenes. 

 Reconoce las partes de su cuerpo  

 Empieza a sostenerse en  un solo pie  

 Su lenguaje es amplio y claro 

 Realiza conversaciones sencillas 

 Responde preguntas 

 Acata ordenes pequeñas como trae la pelota  

 Avisa para ir al baño 

3.4.7. DE 3O MESES A 36 MESES  

El niño/a es más curiso y travieso, su capacidad de observación es más desarrollada. 

 Se mueve 

 Camina 

 corre 

 Diferencia colores 
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 Aprende a ubicarse en el tiempo 

 Sube y baja escaleras  

 Salta sobre un pie 

 Dice su nombre y apellido  

 Dice el nombre de sus padres y familia en general  

 Articula frases de 6 palabras en adelante  

 Realiza preguntas  

 Narra experiencias con fluidez  

 Desarrolla su vocabulario a traves de cuentos  

 Nombra animales 

 Comprende mejor las consignas que se le diga  

 Su vocabulario se amplia mas a traves de canciones y cuentos infantiles  

3.5. EL JUEGO  

 

Según Ribes Antuña (2011),  manifiesta que:  

“El juego aparece en los mamíferos. Los mamíferos juegan para aprender. De hecho, la 

principal función del juego es aprender” (pág 17).  

El juego es una necesidad que todos los seres humanos tenemos, una acción aventurada 

y exploradora, siendo un proceso de aprendizaje para el desarrollo físico, intelectual y 

socio-emocional.  

El juego se va practicando toda la vida, de diversos modos y formas en donde lo 

importante es el aspecto lúdico, recreativo y a su vez el aprendizaje, el juego va a depender 

de la cultura y el entorno en que se relacione el individuo. El juego a existido desde el 

principio de los tiempos, donde se ha encontrado evidencia de la utilización de varios 

implementos que había en el medio, utilizando la imaginación de cada uno de ellos, 

siendo creativos se lograba construir un juguete y llamarlo por un nombre que ellos lo 

ponían para jugar.  

Al transcurrir los años, se ha llegado a tomar más importancia al juego como un método 

de aprendizaje en el ámbito escolar, siendo una herramienta muy útil.   
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“El juego es un medio fundamental para el desarrollo integral, pues involucra a la 

sensorialidad, la percepcion, el afecto, la coordinacion motriz, el pensamiento, la 

imaganinacion, etc.  

El juego es necesario para la creacion de autopistas neuronales, sobre todo durante 

los cinco primeros años de vida”. (Ordoñez Legarda & Tinajero Miketta , 2014, 

pág. 67).  

“El juego es una actividad natuta y adaptativa propia del hombre y algunos 

animales desarrollados. Ayuda a los individuos que lo practican a comprender el 

mundo que les rodea y actuar sobre el. Se trata de una actividad compleja porque 

engloba una variedad de conductas a distintos niveles (fisico, psicologico,social).” 

(Delgado Linares, El juego infantil y su metodologia, 2011, pág. 4).  

Es muy importante que el estimulador/a, cuidador, docente, o persona encargada del niño, 

conozca muy bien cómo manejar el juego, para lograr que el niño/a se desenvuelva de la 

mejor manera, jugando libremente y  ayudando en su ciclo vital y en la educación infantil.  

El niño al momento de jugar va mostrando poco a poco curiosidad, placer y varias 

emociones que va presentando de acuerdo a la actividad que esté realizando, por tal razón 

el niño cuanto tenga una edad más avanzada ya ira analizando con qué clase de juguetes 

desea jugar e ira construyendo su mundo.  

3.6. CONCEPTO DE JUEGO SEGÚN VARIOS AUTORES  

3.6.1. DECROLY: 

“El juego es una actividad instintiva que nace como fruto de una serie de disposiciones 

innatas, que ante una serie de estímulos adecuados, responde como una serie de 

actividades espontáneas”. (Ribes Antuña M. D., 2011, pág. 19).  

3.6.2. PIAGET  

Mediante las teorías del juego se practica actividades lúdicas en las cuales el niño 

desarrolla su estructura mental, ya que mediante el juego el niño logra asimilar nueva 

experiencias y adaptar a sus necesidades. 

Para Piaget en la teoría del juego como propiciador del desarrollo de la inteligencia 

manifiesta los siguientes periodos:  
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Periodo sensomotriz  

Desde el nacimiento hasta  a 2 años, experimenta el tacto, vista y sonido. Periodo en el 

cual se desarrollan juegos prácticos, aquí el niño repite varios movimientos con los 

juguetes que tenga a su alcance, dominando su capacidad motora.  

Periodo preoperatorio:  

Juego simbólico, posee la capacidad de codificar sus experiencias y recuerda sus 

acontecimientos mediante imágenes.  

El niño se adapta innecesariamente al mundo del adulto. 

Periodo de las operaciones concretas: 

De 7 años a 9 años.  Se va trasformando de la imitación a lo real. Combinaciones 

simbólicas siendo coherentes en la secuencia y orden, los juegos de roles se dan en este 

periodo.  

3.7. CLASES DE JUEGOS  

Según Piaget nos manifiesta cuatro tipos de juegos, siendo los siguientes:  

3.7.1. JUEGOS FUNCIONALES  

Se da en las edades de  0 a 2 años, le permite explorar su dominio del objeto, juegos de la 

primera infancia como: golpear la cama, tocar y mirar un juguete, mueve sus brazos, se 

golpea a cabeza, adquiere objetos y los deja caer, siendo capaz de repetir varios 

movimientos dominando su capacidad motora.  

Estos juegos son los que se dan antes que el niño hable y camine.  

3.7.2. JUEGOS CONFIGURATIVOS 

Son juegos de modelado, garabateo, y empieza actividades  lingüísticas. De aquí surge el 

orden, ritmo y simetría. Entre estos juegos tenemos varios materiales para ser utilizados 

como:  

Juegos con plastilina, masa, barro, construcción de bloques de madera, juego con legos, 

donde el niño con el material que posee en su mano trata de darle la forma de acuerdo a 

lo que se le asigno o a lo que tenga en mente.   
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3.7.3. JUEGOS SIMBÓLICOS 

En la edad preescolar, son importantes en el área lingüístico e intelectual, este juego se 

da en edades muy tempranas, donde el niño o niña utiliza su imaginación y creatividad, 

hasta que llegue la edad en donde pueda realmente darle un concepto verdadero. Entre 

ellos tenemos que el niño al momento de jugar con los objetos que tenga presente los 

transforma, un ejemplo podría ser:  

 Juguemos al trencito, como el niño tiene una silla a su alcance la arrastrará diciendo que 

es un tren.  

3.7.4. JUEGOS DE REGLAS  

El niño establece una o varias reglas para iniciar el juego con los demás, acatando la orden 

y cumpliéndola. A medida que el niño crece, las reglas serán más claras, y de más 

compromiso en el juego.  

Se indica un ejemplo: vamos a jugar al rey manda para eso todos los niños saltaran dentro 

del cuadrado sin salirse del  mismo. 

3.8. CARACTERÍSTICAS DEL JUEGO   

 

 El niño juega porque ha encontrado gusto, juega libremente. 

 El niño desde pequeño siente esa necesidad de jugar. 

 El niño al jugar construye un mundo aparte. 

 Juega para un futuro. 

 Juega siendo estimulado. 

 Es una actividad placentera  

 El juego permite la autoexpresión  

 El juego les permite la autoexploración  

3.9. JUEGO Y APRENDIZAJE ESCOLAR  

 

Según lo citado por varios autores nos manifiestan  que el juego es una actividad principal 

que favorece el crecimiento y el desarrollo integral del niño/a contribuyendo de forma 
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relevante en aspectos de personalidad como al ser un factor que el ser humano ejercita 

libremente, de la misma manea el juego es un aporte para el desarrollo afectivo-social.  

“El juego implica aprendizaje y es el docente quien debe habilitar en el contexto 

de la escuela diferentes oportunidades lúdicas para que los niños aprendan. Desde 

la intención del maestro se configuran los espacios de juego. Y puesto que es el 

niño que juega no podemos reducir la actividad lúdica a una estrategia 

metodológica o a un recurso didáctico, porque el juego es para ellos, no para 

nosotros” (Delgado Linares, El juego infantil y su metodologia, 2011, pág. 36). 

María Montessori manifiesta que el juego es un recurso educativo en donde los niños y 

niñas disfruten de cada uno de los recursos que son presentados en la clase,  mediante el 

juego el niño va descubriendo progresivamente nuevos aprendizajes. 

El material será siempre el adecuado de acuerdo a las edades que cada uno de los niños/as  

presenten en su aula de clase.  

Siendo el juego de gran importancia en la primera infancia podemos manifestar que: 

 “El juego además de ser un momento de disfrute, constituye la via por la cual la 

niña y el niño experimenta, desarrolla sus destrezas, su imaginacion, estimula su 

creatividad, pone a prueba sus habilidades, se comunica, se conoce a si mismo” 

(Ministerio de Incluision Economica y Social , 2015, pág. 22). 

Mediante las actividades lúdicas tienen un propósito pedagógico favoreciendo el 

desarrollo de la motricidad, la percepción, lenguaje, creatividad, ya que el juego en el 

niño/a es una actividad que practican como un derecho de todo niño y niña. 

3.10. RINCONES LÚDICOS 

3.10.1. RINCÓN DE GIMNASIA-MÓTRIZ GRUESO 

 

Su principal objetivo es desarrollar la motricidad gruesa que presenta el niño como gatear, 

caminar, deslizarse, saltar, trepar, correr entre varias habilidades que vaya adquiriendo de 

acuerdo a su edad, en su  coordinación corporal. 

Los materiales utilizados tenemos como: colchonetas, túneles, aros, pelotas, carros, conos 

etc.  
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FOTOGRAFIA N°3, RINCÓN DE MOTRICIDAD GRUESA CIBV PIRINCAY  

 

Fuente: La Autora, 2017        

3.10.2. RINCÓN DE CONSTRUCCIÓN  

 

Su objetivo se basa en explorar las nociones de espacio, tamaño, forma, altura, peso, 

resistencia, logrando ejercitar cada una de las habilidades motrices y la coordinación viso-

manual. Materiales que son utilizados tenemos: bloques magnéticos, carros, trenes 

desarmables, juegos de encajar y embonar, tornillos, juegos de ensartar etc. 

FOTOGRAFÍA N°4, RINCÓN DE CONSTRUCCIÓN CIBV PIRINCAY  

 

Fuente: La Autora, 2017 
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3.10.3. RINCÓN DEL HOGAR 

 

Se realizan actividades de recreación e interacción en el hogar, iniciando el juego 

simbólico, imaginación, lenguaje, percepción sensorial y motricidad. 

Materiales utilizados son: camas, almohadas, cobijas, muñecas de varios portes, cocina, 

refrigeradora, mesa, sillas, frutas de plástico etc.  

FOTOGRAFÍA N°5, RINCÓN DEL HOGAR CIBV PIRINCAY  

 

Fuente: La Autora, 2017 

3.10.4. RINCÓN DE  MÚSICA 

 

Mediante el rincón de música exploramos varios sonidos. Melodías, ritmos, esquema 

corporal, percepción auditiva, lenguaje y juego compartido. 

Materiales al utilizar son: tambores, maracas, guitarras, marimbas, chinescos, rondadores 

etc.  
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FOTOGRAFÍA N°6, RINCÓN DE MÚSICA CIBV EMBLEMÁTICO 

CHORDELEG 

 

Fuente: CIBV EMBLEMÁTICO CHORDELEG. 

3.10.5. RINCÓN DE LECTURA 

 

Desarrolla la discriminación visual, creatividad, imaginación, lenguaje a través de la 

identificación de colores, formas, texturas, lectura mediante pictogramas, etc. 

Materiales: láminas con ilustraciones grandes y coloridas, cuentos realizados por la 

educadora teniendo poco texto, pictogramas etc.  

FOTOGRAFÍA N°7, RINCÓN DE LECTURA CIBV PIRINCAY  

 

Fuente: La Autora, 2017 
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3.11. LITERATURA INFANTIL  

 

En el siglo XVII, el panorama de la literatura va surgiendo y se van creando más obras 

literarias, propias de transmisión oral, prevaleciendo la fantasía en los cuentos. 

En el siglo XIX se habla de la literatura infantil, dando grandes obras literarias, teniendo 

gran éxito y aceptación, como la novela de Alicia en el país de las maravillas de Lewis 

Carroll, las aventuras de Tom Sawyer entre otras, logrando promover al lector una mayor 

aprobación al leer dichas obras.  

Al transcurrir los años, los géneros literarios cada vez más van mejorando, siendo el texto 

acompañado de imágenes aportando la narración de la obra, como se lo llama la aparición 

del libro o álbum ilustrado, género que destaca a grandes autores como: Maurice Sendak, 

Janosch, Quentin Blake, Ulises Wensell entre otros.  

La literatura infantil es un género que incluye obras escritas especialemente para 

los niños/as, obras surgidas del folklore y otras de la pluma de los grandes 

creadores de la Literatura Universal. (Dobles R, 2000, pág. 7). 

La literatura infantil tiene un propósito recreativo y lúdico favoreciendo la formación 

integral del niño, siendo una manifestación artística e imaginativa en  las palabras escritas. 

Siendo una literatura escrita por varios autores, obras de varios lugares del mundo y en 

diferentes épocas dirigidas a niños y jóvenes, historias que abarcan las culturas de 

pueblos, tradiciones, leyendas, mitos etc.  

3.12. GÉNEROS LITERÁRIOS 

Hace referencia a los diferentes grupos que se pueden clasificar las obras de acuerdo a su 

contenido y estructura que posea, tales como: género narrativo, género lírico y género 

dramático.  

3.12.1. GÉNERO NARRATIVO 

Aquello que relata la historia de los personajes de dicha obra, siendo reales o imaginarios, 

narrados de manera oral o escrita. 

 En los géneros narrativos tenemos los siguientes:  
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CUENTO:  

El cuento es una obra literaria, de narración breve  presentada por uno o varios personajes, 

basado en hechos reales o fantasía. De acuerdo al tipo de cuento que sea narrado se utiliza 

el lenguaje simple o avanzado siempre y cuando se logre que sea el cuento entendible 

para el lector. El cuento presenta personajes como animales, plantas, seres humanos 

buenos o malos, brujas, reinas etc.  

El cuento básicamente comienza con Erase una vez……. Había una vez…. Y Colorín 

Colorado, este cuento se ha acabado. 

Para contar un cuento debemos tener en cuenta:  

 Lenguaje variado 

 La voz clara- ni muy bajo, ni muy alto 

 Claridad en el lenguaje  

 Leer con calma 

 Variar la entonación de acuerdo a los personajes 

 Deleitarse del cuento  

 Utilizar gestos al momento de contar como movimientos de manos,  

CUADRO N° 6: CUENTOS INFANTILES  

 

 

 

 

Fuente: La Autora, 2017 
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FÁBULA  

Es una composición literaria breve, la cual transmite una enseñanza (moraleja) escita en 

prosa o en verso. Tiene una relación entre lo real y la fantasía, teniendo como personajes 

más a animales que hablan.  

CUADRO N° 7. FÁBULA 

EL NIÑO Y LOS DULCES 

Un niño metió su mano en un recipiente 

lleno de dulces, y tomo lo más que pudo, 

pero cuando trato de sacar la mano, el 

cuello del recipiente no le permitió.  

Como tampoco quería perder aquellos 

dulces, lloraba amargamente su 

desilusión. Un amigo que estaba cerca le 

dijo: confórmate solamente con la mitad y 

podrás sacar la mano con los dulces.  

Moraleja: nunca trates de abarcar más de 

lo debido, pues te frenarás.  

 

 

Fuente: La Autora, 2017  

TRABALENGUAS  

Es un texto breve, juego de palabras combinando fonemas, teniendo una o dos palabras 

repetidas, siendo para algunos difíciles de pronunciar. Mediante los trabalenguas los 

niños aprenden a vocalizar mejor los fonemas que presenten dificultad como: P-S-R. 

CUADRO N° 8 TRABALENGUAS 

 

EL PERRO DE RITA 

 

El perrito de Rita me irrita 

Dile a Rita que cambie 

El perrito por una perrita 

 

 

Fuente: La Autora, 2017 



36 
 

ADIVINANZAS 

Son cortos acertijos utilizados para potenciar el desarrollo del pensamiento y la 

creatividad.  

Las adivinanzas son utilizadas para que los niños/as se diviertan tratando de adivinar.  

CUADRO N° 9 ADIVINANZAS 

 

Tiene ojos y no ve 

Tiene corona y no es rey 

Tiene escamas y no es pez 

¿Qué será? 

 

Fuente: La Autora, 2017 

3.12.2. GÉNERO LÍRICO 

Es representado en forma poética prosa o verso, transmitiendo sentimientos o 

emociones hacia otra persona. 

 POEMAS  

 COPLAS 

CANCIÓN 

Las canciones infantiles son llamativas al escuchar y cantarlas por cada uno de nosotros.  

Con las canciones podemos llegar a estimular al niño desde el vientre materno hasta la 

edad que lo permita. Mediante las canciones logramos fortalecer su lenguaje y memoria 

también siendo un medio de relajación.  
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CUADRO N° 10 CANCIÓN CABALLITO BLANCO  

 

Caballito blanco 

Llévame de aquí 

Llévame a la tierra 

Donde yo nací. 

 

Fuente: La Autora, 2017 

3.12.3. GÉNERO DRAMÁTICO  

Presentar un espectáculo ante el público, representada por personajes en una escenografía, 

logrando estimular la expresión oral y corporal de los niños.  

 TEATRO 

 MIMO 

 TÍTERES 

3.13. LENGUAJE  

 

“El lenguaje es, en principio, distintivo del género humano, una característica de 

humanización del individuo, surgido en la evolución del hombre a raíz de la 

necesidad de utilización de un código para coordinar y regular la actividad junta 

de un grupo de individuos”. (Alessandri, 2005, pág. 10). 

En el ser humano, se da un lenguaje verbal, el cual es trasmitido cada una de nuestras 

ideas en palabras para expresar a la otra persona, el lenguaje no verbal es aquel que no 

carece de una estructura sintáctica siendo transmitido mediante señas,  

El lenguaje es un método que utilizamos todos los seres humanos desde el nacimiento 

como los bebes se comunican para expresar algo mediante el llanto o movimientos que o 

realice.  

El lenguaje infantil de señas utilizado en las edades más tempranas es cuando el cuidador 

o madre apoya al niño o niña en el proceso de adquisición del lenguaje.  
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De acuerdo al proceso de maduración biológica de los órganos del habla, el lenguaje va 

evolucionando hasta llegar a edades más grandes donde el ser humano en sí, hace uso de 

su lenguaje para comunicarse con los demás, teniendo un lenguaje expresivo y 

comprensivo, por eso es muy importante que se le hable al niño en todo momento, 

contarle lo que estamos haciendo, como se llaman los objetos que vamos tocando para 

que el niño logre familiarizarse y poco a poco su vocabulario se vaya enriqueciendo de 

palabras.  

3.14. EL LENGUAJE EN EL PREESCOLAR  

 

El lenguaje se adquiere desde nuestros hogares cuando los padres y el bebé llegan  a tener 

varios estímulos de su entorno, siendo el lenguaje obtenido de manera natural. A través 

del lenguaje el niño aprende a comunicarse con el medio que lo rodea expresando sus 

ideas que tenga en mente, enriqueciendo el vocabulario al tener conversaciones cortas, y 

progresivamente más largas, dependiendo de la edad en la que se encuentre 

A la edad de tres años en adelante el niño tendrá que hablar ya aproximadamente de 1000 

a 1500 palabras, y utilizar varios fonemas, pero debemos tener claro que no todos los 

niños desarrollan pronto su lenguaje debido a varios factores, siendo así el caso es mejor 

acudir con el niño donde un especialista para el debido control y saber el problema que 

presenta.  

Por tal motivo el docente de aula de clase debe estimular el lenguaje en cada uno de los 

niños mediante ejercicios, para favorecer que en días futuros no tenga problemas al 

comunicarse con los demás.  

Si el niño en casa no ha sido bien estimulado con el lenguaje, el docente tiene un gran 

trabajo que realizar conjuntamente con los padres para reforzar y que los problemas de 

lecto-escritura no se den por falta de bases en el lenguaje.  

3.15. TEORÍAS SOBRE LA ADQUISICION DEL LENGUAJE 

De acuerdo a varios autores sobre la adquisición del lenguaje tenemos los siguientes:  
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3.15.1 TEORÍA  DE VIGOTSKY 

 

“Vygotsky en su teoría también nos habla sobre la zona de desarrollo próximo 

donde el niño será siempre la figura principal y el padre deberá ser quien lo guíe 

siempre y cuando el niño con ayuda o sin ayuda logre ser independientemente y 

aprenda interactuando con los que le rodea”. (Vielma Vielma & Salas , 2000, pág. 

32).  

Este autor manifiesta que el adulto-docente- padre de familia es el principal guía que logra 

sembrar el lenguaje en el niño desde edades tempranas, a su vez también si el niño se 

presenta con problemas su padre es quien lo ayuda y el niño aprende de su rol logrando 

favorecer un desarrollo cognitivo y lingüístico. Por tal razón debemos ir paso a paso, no 

hay que forzarle al niño en su aprendizaje, al ir muy rápido o muy lento, sino lo normal 

logrando que se cumple el objetivo que el niño aprenda.  

3.15.2. TEORÍA DE JEAN PIAGET 

 

“La teoría de Piaget trata del desarrollo cognitivo, que busca explicar como los 

individuos perciben, piensan, entienden y aprenden. Su teoría es basicamente 

logo-matematica, es decir, piensa que el desarrollo cognitivo es primeramente 

habilidades matemáticas y lógicas”. (Morrison , 2003, pág. 91). 

Teoría más conocida como la del desarrollo cognitivo en los niños y niñas, la cual se 

mantiene que cada uno de ellos pasa por diferentes períodos de su desarrollo, para 

percibir las relaciones.  

Piaget divide el desarrollo cognitivo en cuatro periodos importantes:  

CUADRO N°11 TEORÍA DE JEAN PIAGET 

PERIÓDO Lenguaje  EDAD 

Etapa 

Sensoriomotora 

Su lenguaje e inteligencia no está del todo 

desarrollada.  

El niño utiliza sus sentidos para comunicarse.  

0 a 2 años. 

 

Etapa 

 Pre- operacional 

Desarrollo del lenguaje y habilidad para pensar 

de manera simbólica. 

 

 

2 a 7 años. 
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Se va incrementando en vocabulario y se 

relaciona con otros de su misma edad, 

desarrollando más su lenguaje hablado.  

Es capaz de pensar en forma lógica.   

 

Etapa de 

Operaciones 

Concretas. 

 

Capaz de manejar las operaciones lógicas y 

básicas, siempre que los elementos sean 

relativamente, sus explicaciones que dan cada 

vez son más lógicas.  

Comprende las leyes de la conservación de la 

materia.   

 

 

7 a 11 años. 

Etapa de las 

Operaciones 

Formales 

Llega a resolver sus propios problemas de 

manera lógica.  

Piensan en forma abstracta.  

11 años en 

adelante. 

 

Fuente: La autora, 2017. 

3.15.3. TEORÍA DE  BRUNER  

 

“Para Bruner el aprendizaje es un proceso de conocimiento que tiene lugar de 

forma inductiva. Esto es, el sujeto que aprende avanza desde los conocimientos 

más especificos a los más generales”. (CASTEJON & NAVAS , 2009, pág. 87). 

 “El concepto de aprendizaje por descrubrimiento, alude a la activdad mental de 

“reorganziar y trasnformar” lo dado, de forma que el sujeto tiene la posibilidad de ir más 

allá de lo simplemente dado” (Mesonero Valhondo , 1995, pág. 397). 

Considera que el aprendizaje es un proceso activo en el cual los niños/as construyen 

nuevas ideas y conceptos basados en conocimientos y experiencias al hablar de 

contenidos académicos y habilidades cognitivas.  

3.16. ETAPAS DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE 

3.16.1. ETAPA PRE-LINGÜÍSTICA 

 

Comprendida desde que él bebe nace hasta los 12 meses. Trata de comunicarse con los 

demás mediante sus primeras palabras. 
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CUADRO N° 12   ETAPA PRE-LINGUÍSTICA  

 

0 A 3 MESES 

Sensible con los sonidos 

Se comunica a través del llanto  

Inicia balbuceos  

 

3 A 6 MESES 

Por medio del balbuceo empieza a comunicarse 

formando silabas como: pa – ma - ta  

Risa espontánea  

6 A 9 MESES 

 

Realiza juegos vocálicos  

Imitación de sonidos  

9 A 12 MESES 

 

Vocaliza de manera más articulada  

Lalación  

Jerga  

Fuente: La Autora, 2017 

3.17. ETAPA LINGÜÍSTICA  

 

A partir de los 12 meses de edad siempre y cuando el bebé anuncie su primera palabra. 

Según cifras encontradas se ha demostrado que un factor influyente en el lenguaje es el 

sexo ya que se manifiesta que las niñas hablan más pronto que los niños. 

CUADRO N°13   ETAPA LINGÜÍSTICA 

 

12  A 18 MESES 

Combina dos o más palabras  

Su vocabulario aumenta  

Imita gestos  

Juego simbólico  

 

18 A 24 MESES 

 

Oraciones cortas 

Conversaciones sencillas  

Pide las cosas nombrándolas o señalando 

 

24 A 36 MESES 

 

Utiliza pronombres personales TU Y YO, posesivos MIO 

Forma oraciones de 2 o 3 palabras  

Aumenta más o menos 1000 palabras en su vocabulario  

 

36 A 40 MESES 

 

Desarrollo gramatical. Describe hechos en pasado, presente y 

futuro. Mantiene conversaciones largas  

Su vocabulario es de 1500 palabras  

Fuente: La Autora, 2017  
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4. METODOLOGÍA  

El Centro Infantil del Buen Vivir Emblemático Pirincay del Cantón Paute cuenta con una 

cobertura de 100 niños y niñas, 10 Educadoras, 1 Coordinadora y el servicio de 

externalización.  

La ficha de indicadores de logro se realizó a los 10 niños y niñas entre las edades 

comprendidas de 30 a 36 meses de edad.  

Las encuestas se realizaron a las 10 Educadoras del CIBV, y a los 10 padres de familia 

de los niños con las edades antes mencionadas.  

Esta propuesta brinda varias estrategias didácticas que se puede poner en práctica con los 

niños y niñas, favoreciendo un mejor desarrollo del lenguaje mediante el juego, 

canciones, cuentos, adivinanzas, ejercicios de soplo entre otro:  

Cada estrategia consta de:  

 Nombre de la actividad  

 Materiales  

 Procedimiento  

4.1 TIPO DE PROPUESTA 

Elaborar estrategias didácticas para estimular el desarrollo del lenguaje en niños y niñas 

de 30 a 36 meses de edad en el Centro Infantil del Buen Vivir Emblemático Pirincay del 

Cantón Paute.   

4.2 PARTES DE LA PROPUESTA 

La propuesta consta de 4 partes: 

Primera parte: Se realizó un diagnostico mediante la observación directa a los niños y 

niñas, aplicación de la ficha de indicadores de logro y  aplicación de encuestas a padres 

de familia y educadoras. 

Segunda parte: Se realiza una investigación científica y de campo. 

Tercera parte: Se elabora  estrategias didácticas para la estimación del lenguaje,  

Cuarta parte: Se aplica cada una de las estrategias a los niños y niñas del CIBV.  
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4.3 DESTINATARIOS 

La elaboración y aplicación de estrategias didácticas para estimular el lenguaje en niños 

y niñas de 30 a 36 meses de edad, va dirigido cada una de las Educadoras y Coordinadoras 

de los Centros Infantiles del Buen Vivir, siendo actividades que se pueden aplicar con 

cada uno de los niños y niñas en el aula.   

De la misma manera puede servir a cada uno de los padres de familia para que apliquen 

las actividades en el hogar, logrando mejorar el lenguaje de sus hijos/as.  

4.4. TÉCNICAS UTILIZADAS PARA CONSTRUIR LA PROPUESTA 

 Observación directa  

 Ficha de indicadores de logro  

 Investigación científica y de campo  

 Estrategias didácticas para el lenguaje  

5.  PROPUESTA METODOLÓGICA 
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5.1. INTRODUCCIÓN:  

Estimular el desarrollo de la inteligencia verbal en los niños y niñas es un componente 

esencial para los posteriores aprendizajes, es importante que desde pequeños aprendan y 

nosotros como educadoras y padres de familia busquemos nuevas estrategias para el 

desarrollo del lenguaje, y que cada uno de los niños y niñas en el futuro no presenten 

problemas.  

El propósito de realizar este manual es para cada una de las educadoras del CIBV,  padres 

de familia que presenten problemas de lenguaje con sus hijos, con el fin de brindar varios 

ejemplos de actividades lúdicas que se pueden trabajar en casa o en el centro para mejorar 

su lenguaje.  

Cada una de las actividades de estimulación temprana es la base primordial para que el 

niño y niña tenga  un desarrollo óptimo en el área de lenguaje, mientras más pequeño se 

le estimule es mejor mediante canciones, cuentos, sonidos del medio por tal motivo desde 

que el bebé está en el vientre, en su nacimiento y en su desarrollo es bueno que se le 

estimule para que en un futuro no tenga problemas y pueda expresarse de la mejor manera 

con las personas que lo rodean.  

5.2. UBICACIÓN:  

 

PAÍS:         PROVINCIA: 

ECUADOR        AZUAY 

 

CANTÓN:        BARRIO: 

PAUTE        PIRINCAY 

5.3. BENEFICIARIOS: 

 

DIRECTOS: Niños y niñas del CIBV PIRINCAY  

INDIRECTOS: Educadoras del CIBV y Padres de Familia  
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5.4. OBJETIVO GENERAL: 

Elaborar estrategias didácticas para estimular el desarrollo del lenguaje en niños y niñas 

de 30 a 36 meses de edad en el Centro Infantil del Buen Vivir Emblemático Pirincay del 

Cantón Paute.   

5.5. EVALUACION DIAGNÓSTICA: 

En el CIBV se realizó una evaluación a cada uno de los niños para saber su nivel de 

lenguaje que presenta, en que están fallando y  detectar lo más pronto si presenta un 

problema de lenguaje severo.   

De la misma manera se realizó una encuesta a Educadoras y Padres de Familia para 

conocer su nivel de conocimientos sobre la estimulación del Lenguaje.  

De acuerdo a las evaluaciones realizadas, partimos con varias actividades para la 

estimulación del lenguaje. 

5.6. ACTIVIDADES LÚDICAS  
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LA MAGIA DE LAS CARTAS 

 

MATERIALES:  

 1 Vaso de cristal  

 Cartas  

PROCEDIMIENTO: 

Jugaremos a que somos magos, y vamos a realizar en el aula de clase una presentación de 

las cartas como volaran al ser sopladas y caerán con facilidad al piso. Desde el gorro del 

mago sacaremos el vaso y las cartas, las pondremos sobre la mesa y con ayuda de un niño 

pedidos que pase al centro para que nos ayude con la magia. Antes de comenzar con el 

acto, diremos las palabras mágicas, abra cadabra, patas de cabra, que las cartas vuelen a 

la 1 a las 2 y a las 3 y damos la orden de que sople. Mientras tanto los demás niños harán 

barra para que sople lo más que pueda  

 

 

Fuente: La Autora, 2017 
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DAR VESOS VOLADOS EN LA PASARELA 

MATERIALES:  

 Niños/ niñas  

 Aula  

 Colchonetas  

PROCEDIMIENTO: 

Pedimos a todos los niños que nos pongamos de pie, para jugar a quien gana en la pasarela 

modelando. Para eso vamos a ir  moviendo nuestro cuerpo al caminar de una dirección a 

otra, y con nuestra mano tenemos que ir dando besos volados al público que estará 

presente. El público hará barra a cada una de las modelos, se las ira presentando a cada 

niña para que le conozcan. Niños vamos a aplaudir a la que mejor modelo para ustedes, 

aplausos para Karen…     Aplausos para María…..aplausos para Fabiola…..y la ganadora 

es…….  

 
Fuente: La Autora, 2017  
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PROCEDIMIENTO: 

 

Pedimos a los niños mantenernos de pie en círculo para jugar al rey manda. 

Vamos a indicar a todos los niños que cuando se dé la orden de mordernos el labio inferior 

con nuestros dientes lo hagamos despacio.  

Para esto el niño tendrá que estar atento y no caer en la trampa  

 

Bueno niños atención vamos a jugar:  

El rey manda aaaaaaa tocarse la cabeza…….  

El rey manda aaaaaaa morderse el labio inferior 

El rey manda aaaaaaa sentarse 

El rey manda aaaaaaa morderse el labio superior  

 

  

 
 

Fuente: La Autora, 2017 
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MATERIALES:  

 

 Niños/ niñas  

 Lápiz  

 Grabadora 

 CD 

  

 

PROCEDIMIENTO: 

 

Pedimos a todos los niños que deseen bailar con el lápiz ponerse de pie.  

Damos la orden que vamos a bailar puesto un lápiz entre nuestro labio y nariz. Cuando 

inicia la música tendremos que bailar por toda el aula, realizando los ejercicios que se 

indiquen sin hacer caer el lápiz, el niño que mayor tiempo baile y no haga caer el lápiz 

será el ganador.  

 

 

Fuente: La Autora, 2017 
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MATERIALES:  

 Niños/ niñas  

 Crema de Chantilly  

 Fresas  

  

PROCEDIMIENTO: 

Con los niños jugaremos a los pasteleros, utilizáremos nuestra imaginación y creatividad. 

Nos sentaremos en las sillas junto a la mesa, se les entregara una frutilla, un plato, una 

cuchara y crema de chantilly, les pedimos que pongan la frutilla en el plato, con la cuchara 

ponemos chantilly, mezclamos todo para que sea un delicioso postre y a comer se ha 

dicho acompañado de una deliciosa galleta.  

Con movimientos de la lengua indicamos a los niños que traten de lamer la crema que 

tienen fuera de su boca.  

        

FUENTE: La Autora, 2017 
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PROCEDIMIENTO: 

 

 

Pedimos a todos los niños estar de pie para jugar al pato pato, dadas las indicaciones 

necesarias comenzamos con el juego cantando: pato pato pato y cuando deje de cantar y 

toque la cabeza del niño, el  tendrá que sacar la lengua, meter la lengua de acuerdo a la 

orden que se  dé… Bueno vamos a jugar… atentos 

 

Pato pato pato saca la lengua 

Pato pato pato mete la lengua  

 

 

             

Fuente: La Autora, 2017 
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Fuente: La Autora, 2017  
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FUENTE: La Autora, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adivina adivinador 

Todos los seres vivo 

Necesitamos su ayuda, 

Porque da luz y calor 

Y nunca paga factura 

¿Qué será? 

 

 

Si miras en la noche 

Arriba en el cielo esta, 

Brilla como un espejo 

Y alumbra al mundo entero 

¿Qué será? 

 



55 
 

 

                   

           

                 

                 

                 

 FUENTE: La Autora, 2017 
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6.  CONCLUSIONES – RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES 

 

 Mediante el diagnostico obtenido junto con la investigación, se pudo observar  que 

se encontraban falencias en los niños en el área del lenguaje.  

 

 De acuerdo a las actividades realizadas a los niños mediante el juego, cuentos, 

canciones etc. Ha sido de gran éxito ya que los niños han correspondido de la 

mejor manera. 

 

 El uso de estrategias metodológicas para estimular a los niños en el aula de clase, 

es de mayor importancia, ya que logramos que el desarrollo del niño/a sea 

potenciado y como docentes, educadoras debemos estar siempre actualizados para 

brindar una buena educación.  

 

 Establecer un precedente en el CIBV sobre el uso de estrategias didácticas de 

acorde a la edad cronológica que el niño tenga, para que se pueda trabajar y 

potencializar el lenguaje desde tempranas edades. 
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6.2 RECOMENDACIONES   

 

 

 En los CIBV deben ser estimulados cada uno de los niños en todas las áreas para 

evitar problemas a futuro, siendo  las actividades a desarrollarse creativas y 

llamativas, de acuerdo a la edad cronológica del niño.  

 

 Se recomienda a cada una de las educadoras, coordinadoras y padres de familia 

que estimulen el lenguaje mediante actividades lúdicas para mejorar su lenguaje 

 

 Mediante los resultados positivos obtenidos con la aplicación de las estrategias 

didácticas para el área de lenguaje, se debería utilizar nuevas metodologías y 

estrategias planteadas en cada uno de los CIBV establecidos por el MIES para 

disminuir los problemas de lenguaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

7. BIBLIOGRAFÍA: 

 

Alessandri, M. L. (2005). Trastornos de Lenguaje. Landeira Ediciones . 

 

Barreno Salinas, Z., & Alvarado Macías, J. (2015). Estimuacion temprana para potenciar la 

intelgiencia psicomotriz: importancia y relacion . Revista Ciencia UNEMI, 114. 

BRITES DE VILA , G., & MÚLLER, M. (2006). ESTIMULACION TEMPRANA. BUENOS AIRES 

ARGENTINA: EDITORIAL BONUM. 

CASTEJON , J. L., & NAVAS , L. (2009). APRENDIZAJE DESARROLLO Y DISFUNCIONES 

Implicaciones para la enseñanza en la Educacion Secundaria . SAN VINCENTE 

(ALICANTE): EDITORIAL CLUB UNIVERSITARIO. 

 

Delgado Linares, I. (2011). El juego infantil y su metodologia. Madrid España : Ediciones 

Paraninfo S.A. . 

 

Dobles Rodríguez, M. (2000). Literatura Infantil. COSTA RICA : EUNED. 

 

García , J. (2006). ESTIMULACION TEMPRANA. PERU: Mirbet Peru. 

 

Mesonero Valhondo , A. (1995). Psicologia del desarrollo y de la educacion en la edad escolar. 

Textos Universitarios ediuno. 

Ministerio de Incluision Economica y Social . (2015). Guía Metodológica de los servicios CIBV-

CDI. Quito. 

Ministerio de Inclusión Económica y Social . (2013). Politica Publica Desarrollo Infantil Integral. 

Ecuador Quito. 

Ministerio de Inclusión Económica y Social . (2014). Norma Tecnica de Desarrollo Infantil 

Integral. Quito, Ecuador. 

 

Molina Velasquez, T., & Banguero Millán , L. F. (2008). Diseño de un espacio sensorial para la 

estimulacion temprana de niños con multideficit . Revista Ingenieria Biomedica, 40 . 

Morrison , G. S. (2003). Educacion Infantil . Madrid: PEARSON. 

 

Ordoñez Legarda , M. d., & Tinajero Miketta , A. (2014). Estimulacion Temprana Guia para 

padres y maestros. MADRID: GRUPO CULTURAL. 

 

Ribes Antuña, M. D. (2011). El juego infantil y su metodologia. Bogota Colombia : MAD S.L. 

EDICIONES DE LA U- EDUFORMA . 



59 
 

 

 

Vielma Vielma , E., & Salas , M. L. (2000). Interpretacion de los postulados sobre el desarrollo y 

su relacion con el origen social de los procesos mentales . educere LA REVISTA 

VENEZOLANA DE EDUCACION, 32. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

8. ANEXOS  

FOTOGRAFÍA N° 8 ACTIVIDADES DEL BAILE DEL LÁPIZ  

 

FOTOGRAFÍA N°  09  GRUPO DE NIÑOS Y NIÑAS DEL CIBV 
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FOTOGRAFÍA N° 10 ACTIVIDADES CON LOS NIÑOS DEL REY MANDA  

 

FOTOGRAFÍA N° 11 MOMENTOS DE JUEGO Y DIVERSIÓN CON LOS 

NIÑOS DEL CIBV  

 

 


