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RESUMEN 

En el presente trabajo de investigación se tuvo como objetivo determinar la relación 

entre la estimulación lingüística realizada por los padres con el desarrollo del lenguaje en 

niños de 12 a 36 meses de edad de un Centro de Estimulación Temprana de la ciudad de 

Arequipa, para lo cual se elaboró, se sometió a juicio de expertos y se aplicó a una muestra 

piloto un Cuestionario que evalúa la estimulación lingüística realizada por los padres, así 

mismo se aplicó un Inventario de evaluación del desarrollo en niños pequeños (DAYC), en 

una muestra de 40 niñas y 39 niños. La presente investigación es de tipo descriptivo - 

correlacional, se utilizó el método de tipo comparativo, con un diseño no experimental de 

corte transversal. Para el análisis de los datos se utilizó el programa estadístico SPSS versión 

25. Los resultados muestran que la estimulación lingüística realizada por los padres se 

relaciona de manera directa con el desarrollo del lenguaje de sus hijos con un valor positivo 

(rs = .303 con p = .007) según el coeficiente de correlación de Spearman. 

Palabras Clave: Estimulación lingüística, desarrollo del lenguaje. 
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ABSTRACT 

In the present research work, the objective was to determine the relationship between 

the linguistic stimulation carried out by parents with the development of language in children 

between 12 and 36 months of age from an Early Stimulation Center of the city of Arequipa, 

for which A Questionnaire that assesses the linguistic stimulation performed by the parents 

was developed, subjected to expert judgment and applied to a pilot sample, likewise a 

Development Evaluation Inventory in Young Children (DAYC) was applied, in a sample of 

40 girls and 39 boys. The present investigation is descriptive - correlational, the comparative 

type method was used, with a non-experimental cross-sectional design. For the data analysis, 

the statistical program SPSS version 25 was used. The results show that the linguistic 

stimulation carried out by the parents is directly related to the language development of their 

children with a positive value (rs = .303 with p = .007) according to Spearman's correlation 

coefficient.  

Keywords: Linguistic stimulation, language development.
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INTRODUCCIÓN 

Una de las etapas más importantes del desarrollo humano y donde éste se da con una 

velocidad más rápida es la primera infancia. La primera infancia se define como un periodo 

que va del nacimiento a los ocho años de edad, y constituye un momento único del 

crecimiento en que el cerebro se desarrolla notablemente (Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO], s.f.). Así mismo en la primera 

infancia se adquieren muchas habilidades entre ellas el inicio del lenguaje. 

El lenguaje es el medio fundamental de socialización, comunicación y aprendizaje. 

Vigotsky (1984) señala que, mediante el lenguaje, las niñas y los niños se apropian de los 

signos y símbolos (palabras) elaborados por la cultura, haciendo posible la comunicación y 

representación de los objetos. Igualmente, para que las niñas y los niños se apropien del 

lenguaje, es necesario el intercambio social. Por ello, es importante promover la expresión 

oral entre los interlocutores (Vigotsky, 1978; Piaget, 1973).  

De acuerdo con Ausubel (1968, como se citó en Moreira, 2003), la adquisición del 

lenguaje es lo que permite a las personas tener una vasta cantidad de conceptos y principios. 

El lenguaje se aprende en el hogar de manera natural a través de las continuas interacciones 

entre los padres y el niño y de los diversos estímulos de su entorno inmediato, es por ello que 

el proceso de adquisición del lenguaje se ve favorecido por los estímulos y respuestas 

positivas que ofrecen los padres en cada intento de expresión oral de sus hijos, hasta incluso 

desde que nacen y a veces antes, puesto que está es la manera de aproximarlos a la naturaleza 

social y comunicativa del ser humano. 

En consecuencia, el lenguaje se adquiere por imitación y requiere de una 

incentivación importante por parte de los padres, por lo que no es de extrañar que un niño al 

cual se le habla y no se le invita constantemente a que él también lo haga o no se le presta 
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atención cuando intenta hacerlo o sólo logra ser atendido cuando llora o grita, pierda todo 

interés en comunicarse verbalmente. 

En base a ello, este estudio propone conocer la relación entre la estimulación 

lingüística realizada por los padres con el desarrollo del lenguaje en niños de 12 a 36 meses 

de edad de un Centro de Estimulación Temprana de la ciudad de Arequipa. 

Finalmente, el contenido de este estudio está dividido en cuatro capítulos:  

En el capítulo I, se expone el planteamiento del problema, los objetivos, la hipótesis, la 

importancia del estudio, las limitaciones del estudio y así mismo la definición de términos e 

identificación de variables. 

En el capítulo II, se desarrolla el marco teórico en donde se abordan las bases teóricas y 

conceptuales de los constructos estudiados en la presente investigación. 

En el capítulo III, se hace referencia a la metodología, donde se detalla el tipo, método y 

diseño de la investigación, la descripción de la población, la muestra, los instrumentos 

empleados y los procedimientos. 

En el capítulo IV, se presentan los resultados obtenidos, la discusión, las conclusiones y 

sugerencias, como también de mencionar las referencias bibliografía y anexos.
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CAPÍTULO I 

LA INVESTIGACIÓN 

1. Planteamiento del Problema 

En la actualidad, los estudios con población infantil se han incrementado, ya que 

resultan ser de interés para muchos profesionales, esto ha proporcionado gran cantidad de 

información sobre su desarrollo, cuidado y atención oportuna. Todo ello con la finalidad de 

conocer los factores que influyen en el proceso de cambio de las etapas de desarrollo, para 

poder establecer estrategias de prevención e intervención, de manera oportuna (Sánchez, 

2002; Rocha, 2005 citado por Campo, 2009). 

Diferentes investigaciones han demostrado que en los tres primeros años de edad el 

90% del cerebro se desarrolla (Arango de Narváez et al., 2006).  Durante este período los 

niños y las niñas aprenden más rápido, especialmente cuando están presentes los espacios 

afectivos, de cuidado y las necesidades primarias son atendidas. La necesidad de facilitar 

cuidados y estrategias propicias en el momento oportuno, conduce a la consideración de 

impartirlas desde las etapas tempranas de la vida, sobre todo por parte de los padres ya que 
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son los principales artífices del entorno y del desarrollo cerebral del niño. Además, las 

herramientas que utilizan constituyen la base del compromiso parental. 

Rojas (1998, como se citó en Bello, 2002) indica que la participación familiar 

constituye un factor esencial en el desarrollo integral del niño por lo tanto favorece de 

sobremanera en el desarrollo del lenguaje, pues el progenitor es considerado a la vez un 

educador y un psicólogo, cuya labor no se limita a alimentar y vestir al niño, sino que va 

mucho más. También debe proveer al infante de las primeras experiencias significativas, 

entre las que destaca la comunicación y la estimulación del lenguaje, por medio del habla, el 

juego, la lectura, el canto y el cariño. Estas actividades pueden parecer triviales, pero tienen 

consecuencias significativas. Al interactuar con un niño y responderle, los padres estimulan 

las conexiones neuronales que cimentan las bases del desarrollo cerebral (Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia [UNICEF], 2017). Como ya se mencionó el niño no llega 

solo a ella, es necesaria la presencia de personas que le proporcionen actividades interesantes 

que le generen interés, para así lograr una relación dinámica con el medio y un aprendizaje 

significativo. 

Igualmente, Pikler y Chokler (1997, como se citó en Pezo y Ruiz, 2015) nos 

manifiesta que la calidad del lenguaje oral que los padres brindan a sus niños durante los 

cuidados infantiles tiene una influencia importante en el desarrollo del lenguaje pre 

lingüístico y lingüístico del niño, y sobre todo la calidad de relación entre la madre y el hijo 

tiene una influencia importante en la adquisición del lenguaje. En consecuencia, la familia es 

de vital importancia para el desarrollo evolutivo y por consiguiente ejerce una influencia 

notable en la adquisición y desarrollo del lenguaje. 

     Muchos especialistas como psicólogos, consideran que la ayuda de los padres en el 

desarrollo del niño es tan importante, que no puede suplirse con nada. En esta ayuda, la 

atención y estimulación del lenguaje del niño, ocupa un lugar muy especial, de no ser así, su 
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lenguaje no podrá desarrollarse con normalidad. De allí se puede decir que, si bien es cierto 

que el niño puede entretenerse solo con un juguete, para hablar necesita un interlocutor que lo 

escuche y hable con él. Sin la cooperación y ayuda de los padres, no se puede pensar en una 

evolución satisfactoria del habla (Andrade, 2010). 

     Por ello la familia cumple una función importante en la aparición y en el ritmo del 

desarrollo del lenguaje verbal del niño. Si éste se siente emocionalmente seguro y 

lingüísticamente estimulado, se desarrollará óptimamente, superando las dificultades de las 

distintas etapas en el tiempo esperado; pero cuando la familia es conflictiva e indiferente con 

él, esto obstaculizará y retardará su evolución y, muchas veces, con consecuencias negativas 

para su comportamiento de ajuste posterior. Todos los niños y niñas necesitan cierto grado de 

estimulación, de ahí se deriva la importancia que juega la estimulación del lenguaje en el niño 

(Andrade, 2010). 

Por otra parte, resulta importante tomar en cuenta que en el Perú, en el 2019, según el 

estudio realizado por el INEI que permitió medir cinco áreas de desarrollo de los 

lineamientos sobre Desarrollo Infantil Temprano puso en evidencia que el área de 

comunicación verbal en el 49.8 % de niñas y niños de 9 a 36 meses de edad, han logrado 

expresar sus necesidades y emociones de forma apropiada para su edad, pero en virtud de ello 

nos cuestionamos que es lo que realmente sucede con el otro porcentaje de niñas y niños en el 

área de la comunicación verbal, que no han logrado dichas capacidades. 

Es por ello, que la presente investigación pretende aportar información sobre si existe 

una relación significativa entre la estimulación lingüística realizada por los padres y el 

desarrollo del lenguaje en niños menores de tres años, aportando al conocimiento de este 

problema que es poco estudiado y de interés general para la población. 



4 

 

 

 

Por todo lo anteriormente expuesto se plantea la siguiente pregunta: ¿Existe alguna 

relación entre la estimulación lingüística realizada por los padres y el desarrollo del lenguaje 

en niños de 12 a 36 meses de edad del Centro de Estimulación Temprana Carpe Diem? 

2. Objetivos de la Investigación 

2.1 Objetivo general 

Determinar la relación entre la estimulación lingüística realizada por los padres con el 

desarrollo del lenguaje en niños de 12 a 36 meses de edad de un Centro de Estimulación 

Temprana de la ciudad de Arequipa. 

2.2 Objetivos específicos 

- Identificar el nivel de estimulación lingüística realizada por los padres de niños de 12 

a 36 meses de edad del Centro de Estimulación Temprana Carpe Diem. 

- Evaluar el nivel de desarrollo del lenguaje en niños de 12 a 36 meses de edad del 

Centro de Estimulación Temprana Carpe Diem. 

- Relacionar el nivel de estimulación lingüística realizada por los padres con el nivel de 

desarrollo del lenguaje en niños de 12 a 36 meses de edad del Centro de Estimulación 

Temprana Carpe Diem. 

3. Hipótesis 

H1: La estimulación lingüística realizada por los padres tiene relación significativa en 

el desarrollo del lenguaje de niños menores de 3 años. 

Ho: La estimulación lingüística realizada por los padres no tiene relación significativa 

en el desarrollo del lenguaje de niños menores de 3 años. 
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4. Justificación 

El papel de la familia en las interacciones comunicativo lingüísticas es esencial, ya 

que es el primer escenario sociocultural y participativo donde los adultos y niños interactúan. 

Los niños pequeños buscan interactuar y conectar de forma natural a través del 

balbuceo, los gritos y la sonrisa. Cuando la respuesta del adulto es dudosa o nula, puede 

causar un impacto negativo en el buen desarrollo del niño. Asimismo, la falta de 

interactividad receptiva también puede causar retraso en el desarrollo en la primera infancia 

(UNICEF, 2017). 

     Por ese motivo, la familia debe favorecer las relaciones sociales del niño y 

dedicarle la atención que merece. De esta manera, es fundamental la orientación a los padres 

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

de manera oportuna, consciente y planificada, puesto que son los principales y mejores 

estimuladores del lenguaje de los niños y niñas, los mismos que también son responsables de su 

equilibrio emocional, afectivo y adaptación social.  

La importancia de este estudio radica en considerar importante la estimulación del 

desarrollo del lenguaje a través del diálogo y el juego que debe ser constante, sistemática y 

adecuada a las características del niño desde las etapas más tempranas, para así detectar 

cualquier alteración y dar una oportuna solución, evitando que el niño y la niña pasen por 

dificultades que ocasionan su inadecuado desarrollo y desenvolvimiento, puesto que el 

comportamiento lingüístico, en el seno de la familia condicionará el desarrollo del lenguaje 

del niño, desde los primeros momentos.  

Por lo anteriormente expuesto, se estima continuar con esta línea de investigación y 

fomentar la profundización de este tema que hoy en día es muy vigente en nuestra sociedad, 

así como también promover un mayor énfasis en la orientación y capacitación adecuada de 

todos los involucrados en la formación y educación de los niños y niñas, para asegurar el 
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bienestar y la salud de la primera infancia; pues está comprobado que los primeros años 

marcan una influencia determinante en la vida del individuo. 

5. Antecedentes de la Investigación 

A continuación, se mencionarán los trabajos de investigación que guardan relación con el 

presente estudio: 

A nivel Internacional 

Se encontró el estudio realizado por Calizaya (2016) titulado “Los padres y el 

desarrollo del lenguaje”, el cual investigó la influencia de la incomunicación familiar en el 

desarrollo y aprendizaje del lenguaje en los niños preescolares del Jardín Infantil “Jesús de la 

Legión de la Buena Voluntad” de Bolivia. El estudio se enmarcó dentro de un tipo de 

investigación exploratorio, con un diseño pre-experimental de preprueba-postprueba con un 

solo grupo. Finalmente, concluye que los padres de familia tienen influencia tanto positiva 

como negativa en el desarrollo del lenguaje de los niños en edad preescolar, pues los niños 

que vienen de hogares con problemas económicos y afectivos demuestran un bajo nivel en su 

desarrollo del lenguaje, en tanto que los niños que vienen de hogares estables donde sus 

padres se preocupan por ellos, les hablan constantemente y les brindan un ambiente lleno de 

estímulos tienen un vocabulario amplio y un nivel alto en su desarrollo del lenguaje. 

Otra investigación es la realizada por Murillo (2016) titulada “La estimulación 

temprana y su incidencia en el desarrollo del lenguaje oral en niños de 1 a 3 años del Centro 

Infantil del Buen Vivir Blanca Estela Parada España del Cantón Marcelino Maridueña - 

Ecuador”, su finalidad fue analizar la importancia de la estimulación temprana y su 

incidencia en el desarrollo del lenguaje oral en los niños de 1 a 3 años. El trabajo corresponde 

a un tipo de investigación cuantitativa, con un diseño descriptivo. Los resultados del estudio 

realizado concluyen que el lenguaje oral de los niños de 1 a 3 años del Centro Infantil del 

Buen Vivir “Blanca Estela Parada España” está afectado, así mismo, los padres no estimulan 
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sistemáticamente el lenguaje oral de sus hijos a través de la práctica continua de actividades 

conjuntas y al mismo tiempo, los docentes no promueven el desarrollo del lenguaje oral 

estimulando las funciones del mismo cuando trabajan otras áreas. 

Según Villareal (2016) en su trabajo “Influencia del uso de las estrategias de 

estimulación lingüística en el desarrollo de la pronunciación en niños y niñas de 1 a 3 años 

del Centro Infantil del Buen Vivir Sonrisitas del Cantón Antonio Ante de la Provincia de 

Imbabura - Ecuador”, determina la incidencia de las estrategias de estimulación lingüística en 

el desarrollo de la pronunciación en los niños y niñas de 1 a 3 años de edad. Este estudio 

pertenece a un tipo de investigación cuantitativa, con un diseño descriptivo. La conclusión 

general refleja que las educadoras no utilizan estrategias para estimular la pronunciación y 

como propuesta se planteó estrategias de estimulación lingüística para desarrollar la 

pronunciación de niñas y niñas por medio de actividades lúdicas. 

Por su parte Ramírez (2014) en su tesis denominada “La influencia de la familia y la 

escuela en el desarrollo del lenguaje oral en niños de 3 a 5 años a través de la aplicación de 

un programa de estimulación del lenguaje”, el cual tuvo como objetivo comprender la 

influencia de la familia y la escuela en el desarrollo del lenguaje de niños y niñas de 3 a 5 

años de edad, a través de la aplicación de un programa colaborativo de estimulación del 

lenguaje oral. Este estudio se desarrolló bajo una metodología cualitativa, con un diseño de la 

investigación-acción. Los resultados revelan que el nivel de desarrollo del lenguaje de los 

niños participantes, tras la aplicación del programa de estimulación del lenguaje, se observó 

una mejora respecto a la nominación e identificación de objetos, el desarrollo del 

vocabulario, la discriminación de fonemas y morfemas de acuerdo a su sonido, y la capacidad 

de respuestas y participación en la conversación durante y después de la lectura. Finalmente, 

se concluye que la inclusión de las madres y padres contribuye a que estos se reconocieran 
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como un factor educativo importante en la trayectoria escolar de sus hijos e hijas, utilizando 

estrategias didácticas para estimular el desarrollo del lenguaje. 

Por último, Bueno y Sanmartín (2015) realizaron la investigación titulada “Las rimas, 

trabalenguas y canciones como estrategias metodológicas para estimular el desarrollo del 

lenguaje en niños y niñas de 3 a 4 años de edad del Centro Infantil del Buen Vivir Ingapirca 

del Cantón Cuenca de la Provincia de Azuay - Ecuador”, su finalidad fue conocer la 

incidencia de las estrategias metodológicas en la estimulación del desarrollo del lenguaje en 

niños de 3 a 4 años de edad. El presente trabajo pertenece a un tipo de investigación aplicada. 

De acuerdo al análisis realizado a partir de la información obtenida se concluye que las rimas, 

los trabalenguas y las canciones infantiles deben ser adoptados en los diferentes períodos 

didácticos para despertar la motivación en los niños y desarrollar el nivel de maduración de 

su lenguaje. 

A nivel Nacional 

De acuerdo con Pezo y Ruiz (2015) en su trabajo “Participación de los padres en el 

desarrollo del lenguaje de los niños de dos y tres años en las comunidades rurales del Distrito 

de Manantay”, describen la participación de los padres en el desarrollo del lenguaje de los 

niños de edad pre escolar; para la medición de la variable se dimensionaron en tres sub 

dimensiones como: acciones verbales en los cuidados infantiles, intervención del lenguaje y 

lenguajes musicales, las que fueron operacionalizadas para la elaboración del instrumento. 

Este estudio corresponde a un tipo de investigación cuantitativa, con un diseño descriptivo. 

La conclusión general a la que se arribó fue que la participación de los padres de familia es 

activa en un 85% en el desarrollo del lenguaje de los niños de 2 y 3 años de edad en las 

comunidades rurales de Limongema y San Juan del departamento de Ucayali. 

De la misma manera Maquera (2017) realizó la investigación titulada “Aplicación de 

las canciones infantiles para estimular el desarrollo de la expresión oral en niños de 3 años de 
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la I.E. Nº 155 Santa Teresita, del Distrito de Torata”, su finalidad fue determinar la influencia 

de la aplicación de las canciones infantiles en la estimulación del desarrollo de la expresión 

oral en niños de 3 años. El presente estudio pertenece a un tipo de investigación aplicada, con 

un diseño cuasi-experimental de preprueba-postprueba con un solo grupo. Dentro de sus 

resultados se destaca un incremento entre el 70% y 100% en la pronunciación de los sonidos 

de las letras /m/, /n/, /ñ/, /p/, /k/, /f/, /y/, /l/, /t/, y /ch/. Finalmente, se concluye que con la 

aplicación de las canciones infantiles se logró estimular el desarrollo de la expresión oral en 

los niños de 3 años de la I.E. Nº 155 Santa Teresita, del distrito de Torata - Moquegua. 

Por otra parte, según Domínguez (2017) en su trabajo “La estimulación temprana en 

el hogar y el desarrollo del lenguaje de los niños y niñas de 4 a 5 años de la I.E.I. N° 114 

Taramba - Andahuaylas 2017”, determina la influencia de la estimulación temprana del hogar 

en el desarrollo del lenguaje de los niños y niñas de 4 a 5 años. Este trabajo corresponde a un 

tipo de investigación cuantitativa, con un diseño descriptivo analítico. Se concluyó que la 

estimulación temprana en el hogar influye en el desarrollo del lenguaje de los niños y niñas 

de la Institución Educativa N°. 114 Taramba - Andahuaylas; siendo además en tipo de 

relación directa positiva, es decir a mayor estimulación temprana se logrará mayor desarrollo 

del lenguaje. 

Por último, Juárez y Ordóñez (2018) realizaron la investigación titulada “Entorno 

familiar y su relación con el desarrollo del área del lenguaje en niños de 3 años del AAHH. 

San Fernando, Surquillo 2018”, en el cual se abordó determinar la relación entre el entorno 

familiar y el desarrollo del área de lenguaje de los niños de 3 años. El estudio se enmarcó 

dentro de un tipo de investigación cuantitativa, con un diseño descriptivo correlacional. 

Dentro de sus resultados se destaca que el entorno familiar que presenta la población de 

estudio, es el entorno inadecuado con 38.64% familias, donde sus hijos 31.82% presentan 

retraso en el desarrollo del área de lenguaje y 43.18% presentan riesgo. Asimismo, las 
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familias con entorno adecuado 34.09%, siendo sus hijos 25% presentan desarrollo del área de 

lenguaje normal y el 9% están en riesgo y, por último, en el entorno familiar moderado un 

27.27% familias, los hijos presentaron 23% en riesgo y 5% en retraso. Finalmente, los 

investigadores concluyen que existe relación significativa entre el entorno familiar y el 

desarrollo del área de lenguaje en los infantes de 3 años de edad del AAHH. San Fernando - 

Surquillo. 

A nivel Local 

Se encontró el estudio realizado por Quispe y Zevallos (2016) titulado “Efectos del 

programa de estimulación temprana con el Método Glenn Doman, en el desarrollo cerebral y 

del lenguaje”, el cual tuvo como objetivo determinar los efectos del programa de 

estimulación temprana con el método de Glenn Doman para estimular el desarrollo cerebral y 

mejorar el desarrollo del lenguaje, a través de los Bits de Lectura en niños de 2 a 3 años de la 

Sala de Estimulación Temprana “Nuestra Señora del Carmen” de Arequipa. El presente 

trabajo corresponde a un tipo de investigación cuantitativa, con un diseño cuasi experimental 

de tipo descriptivo-explicativo, y se encontró que existe una mejora significativa entre el pre-

test y post-test de los niños participantes, ubicándose por encima del promedio de su 

desarrollo gracias al análisis estadístico de “T” de Student, por ello se concluye que la 

aplicación del programa tiene efectos positivos en el desarrollo cerebral y desarrollo del 

lenguaje. 

Otra investigación es la realizada por Muñoz y Quispe (2016) titulada “Programa de 

juegos lingüísticos para favorecer los niveles de desarrollo del lenguaje en los niños de 3 años 

de la Institución Educativa Innova Schools - Sede Cerro Colorado”, su finalidad fue conocer 

los niveles de desarrollo del lenguaje de los niños y niñas de 3 años de edad y estructurar un 

programa de estrategias para estimular y favorecer el desarrollo del lenguaje. El presente 

estudio pertenece a un tipo de investigación aplicada, con un diseño pre-experimental de 
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preprueba-postprueba con un solo grupo, y se halló que existen diferencias notables entre el 

pre-test y post-test en los valores hallados en la T de Student. Por lo tanto, se concluye que la 

aplicación del programa de juegos lingüísticos favorecerá significativamente los niveles de 

desarrollo del lenguaje. 

6. Limitaciones del Estudio 

El presente estudio de investigación tuvo la siguiente limitación: 

- Debido al Estado de Emergencia Sanitaria, la recolección de datos se llevó en la 

modalidad virtual. 

7. Definición de Términos 

7.1 Estimulación lingüística 

Consejería de Educación y Ciencia de Granada (2003). Define la estimulación 

lingüística como el conjunto de procesos y estrategias que tienen como finalidad el desarrollo 

del lenguaje y la prevención de dificultades, reforzando una serie de habilidades y aptitudes 

que entran en juego en la adquisición de la lectura y la escritura, previniendo posible déficit 

en esta área. 

7.2 Desarrollo del lenguaje 

Papalia, D., Wendkos, S. y Duskin, R. (2005). Define el desarrollo del lenguaje como 

un proceso de etapas en las que se da la adquisición del mismo según las condiciones de 

maduración psico neurológicas, así como la adaptación social y la evolución cultural del 

niño. Resaltando dos etapas importantes, la etapa pre lingüística y la etapa lingüística. 

8. Variables e Indicadores 
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Cuadro 1  

Operacionalización de Variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 1 Dimensiones Indicadores Escala de 

Medición 
 

 

 

 

 

Estimulación 

Lingüística 

Interacción verbal 

padres-hijo 

 

 

 

- Bajo nivel de 

estimulación lingüística 

- Normal nivel de 

estimulación lingüística 

- Alto nivel de 

estimulación lingüística 

 

 

 

 

 

 

Ordinal 

Expansión y 

Extensión del 

lenguaje 

 

Juegos verbales 

Actividades 

literario-musicales 

Variable 2    

 

 
 

Desarrollo 

del Lenguaje 

 

Lenguaje Receptivo 

- Desarrollo muy superior 

-  Desarrollo Superior 

- Desarrollo Por encima 

del promedio 

-  Desarrollo Promedio 

- Desarrollo Por debajo del 

promedio 

-  Desarrollo Bajo 

-  Desarrollo Muy bajo 

 

 

 

 

Ordinal  

 

Lenguaje Expresivo 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

1. Definición de Estimulación Lingüística  

La estimulación lingüística es un proceso que se da en los primeros años de vida, 

específicamente desde que el infante emite los primeros sonidos con la intención de vocalizar 

una palabra, está orientada a las capacidades cognitivas básicas del niño y al desarrollo de la 

anatomía en relación al lenguaje. 

La estimulación lingüística tiene mucha relación con el ambiente, ya que el infante 

debe sentirse cómodo en el lugar donde se está desenvolviendo, esto ayuda a generar 

confianza, sobre todo considerando los cambios orgánicos que presentan a esta edad, la tarea 

de adaptación de parte del infante no es un proceso difícil, ya que por lo general los niños son 

muy moldeables y considerando la necesidad de aprender que cada niño tiene es casi 

imposible que el menor no logre adaptarse (Acero Zapana, 2018). 
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2. Objetivos de la Estimulación Lingüística 

En cuanto a los objetivos de la estimulación lingüística podemos decir que busca 

precisamente estimular el habla en los niños, algo que como ya mencionamos anteriormente 

es fundamental para el adecuado desarrollo del menor, puesto que garantiza que conforme el 

niño crezca, pueda expresarse adecuadamente a través del habla. Otro objetivo que tiene la 

estimulación lingüística es garantizar una adecuada socialización con cualquier persona, esto 

les va a servir bastante ya que para cualquier actividad es necesario que puedan interactuar 

adecuadamente con diferentes personas, lo cual se logra con una comunicación clara y fluida. 

Por tal razón las visiones de las entidades que se encargan de manejar todo el tema de 

la educación en diferentes países, buscan implementar programas que ayuden a desarrollar 

adecuadamente la estimulación lingüística, en todas sus propuestas siempre resaltan la 

importancia, a la diversidad cultural, lingüística y étnica, esta última, hace mención a las 

distintas lenguas que tiene cada país o ciudad, e incentiva el intercambio cultural, lo cual 

favorece aspectos del componente semántico ya que mediante ella se incrementara el 

lenguaje, en este punto resaltan que en algún momento de su vida una persona sea niño o 

adulto tendrá que relacionarse con alguna persona con costumbres e incluso un idioma 

diferente y es en base a esto que se considera muy importante la estimulación lingüística 

(Moreno & Quillas, 2019). 

3. Áreas de la Estimulación Lingüística 

3.1  Área motora 

En esta área lo que se busca es que el menor pueda aprender a controlar su propio 

cuerpo conociendo la relación entre las expresiones verbales y motoras. 
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Figura 1  

Desarrollo del área motora del lenguaje 

 
Fuente: https://www.unir.net/educacion/revista/estimulacion-lenguaje-oral/ 

3.2  Área perceptivo-cognitiva 

Esta área engloba todo el ámbito sensorial que le ayudara a realizar la mayoría de sus 

actividades a futuro. 

Figura 2  
Área Perceptivo-Cognitiva del lenguaje 

 
Fuente: https://www.lasalleteruel.es 

3.3  Área de lenguaje explícito 

Esta área abarca desde los sonidos emitidos en los primeros años (pre-lenguaje) hasta 

la completa y adecuada comprensión y vocalización de palabras más estructuradas. 

https://www.unir.net/educacion/revista/estimulacion-lenguaje-oral/
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Figura 3  

Lenguaje explicito 

 
Fuente: https://hiehelpcenter.org/espanol/retrasos-en-el-habla-y-trastornos-del-lenguaje 

3.4 Área social 

En esta área lo que se busca es que el menor aprenda a establecer vínculos sociales 

adecuados para que pueda tener contacto con diferentes tipos de personas a lo largo de su 

vida (Mormontoy Hinojosa, 2017 ). 

Figura 4 

 Área social 

 
Fuente: https://www.redcenit.com/el-desarrollo-del-lenguaje-infantil-2/ 

4. Beneficios de la Estimulación Lingüística 

La estimulación lingüística tiene varios beneficios que marcan puntos importantes en 

el desarrollo del menor y su fututo desenvolvimiento, por lo que tener una adecuada 

estimulación lingüística facilita el proceso de habla de una persona logrando que pueda 

expresarse fácilmente, para que así interactúe con el medio físico, natural, social y cultural. 

Otro beneficio, es el beneficiar desde muy temprana edad, el desarrollo de habilidades de 

https://hiehelpcenter.org/espanol/retrasos-en-el-habla-y-trastornos-del-lenguaje
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aprendizaje, junto con este proceso el niño empezará a madurar emocionalmente, ya que, al 

tener un mejor aprendizaje y una habilidad para expresarse, lo cual le permitirá manejar 

complicaciones que pueden surgir sobre todo en la etapa de la adolescencia. 

También debemos considerar que al darse la estimulación desde muy temprana edad 

estamos fomentando la educación y aprendizaje del menor, este proceso en la educación 

primaria, por lo general se vuelve un poco más confuso, pero para el niño que recibió una 

adecuada estimulación lingüística no le será muy difícil adecuarse, esto, a su vez le dará más 

confianza en sí mismo, de esta manera se fortalece su autoestima. 

Figura 5  

Beneficios de la estimulación Temprana 

 
Fuente: Fundación FUDE 

5. Importancia de la Estimulación Lingüística 

El lenguaje oral hace referencia a la capacidad para comunicarse verbal y 

lingüísticamente a través de una conversación, este proceso por más simple que parezca, 

puede resultar complicado, sobre todo en los primeros años de vida de una persona.  

Estimular al menor es de suma importancia para el adecuado desarrollo de un niño, 

pero sus apoderados no deben desesperarse en que se realice en una edad específica del niño, 

ya que es necesario comprender que este es un proceso complicado que cada niño deberá 
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llevar a su manera. Una estimulación adecuada ayuda a que los niños potencien todas sus 

capacidades de desarrollo, generalmente esto se logra como consecuencia de la relación que 

tienen los menores con sus apoderados día a día, esta es una labor que se da continuamente a 

través de un proceso riguroso, en este proceso influye bastante el medio en el que el niño se 

desarrolle, este debe resultar cómodo y seguro, esta tarea le corresponde en primer lugar a los 

apoderados. 

Todos los criterios mencionados anteriormente pueden utilizarse con todos los niños 

en cualquier etapa de desarrollo, nos ayudaran a fortalecer específicamente las áreas del habla 

y lenguaje, lo que garantizara una adecuada socialización y desarrollo emocional, además nos 

ayudara a reconocer la existencia de alguna alteración en la salud física o emocional (UNIR 

REVISTA, 2020). 

Figura 6  

Importancia de la estimulación temprana 

 
Fuente: https://es.slideshare.net/Valeriastefita/importancia-de-la-

estimulacin-temprana-27348552 

 

6. Actividades de Estimulación Lingüística  

Si bien la estimulación lingüística ayuda a reconocer la presencia de Necesidades 

Educativas Especiales (NEE) y plantear una adecuada intervención para estos casos, en cada 

salón de clases, sobre todo en los de educación inicial se debe tener un plan detallado de 

https://es.slideshare.net/Valeriastefita/importancia-de-la-estimulacin-temprana-27348552
https://es.slideshare.net/Valeriastefita/importancia-de-la-estimulacin-temprana-27348552
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actividades orientadas a evitar cualquier tipo de complicación en la etapa de desarrollo de un 

menor, algunas de estas actividades pueden ser: 

– Ejercicios de respiración y soplo, generalmente para estos se utiliza globos, velas, o 

sorbetes, su finalidad es desarrollar los músculos de la boca para hacer que estos se 

acostumbren a dicha actividad y no se genere una dificultad al pronunciar palabras nuevas. 

– Actividades de imitación, este tipo de actividades son más dinámicas y si bien 

pueden darse de manera personal, lo más recomendable es que se den de manera grupal ya 

que así tienen mejores resultados; los más comunes son repetir sonidos de animales, repetir 

trabalenguas, entre otros. 

Figura 7  

Actividades de la estimulación lingüística 

 
Fuente: https://www.pinterest.es/pin/517773288384615417/ 

6.1 Interacción verbal padres-hijo 

El estilo de crianza y el clima socio-familiar son factores que influyen bastante en el 

desarrollo y desempeño del estudiante, estos dos aspectos son producto de la relación que 

existe entre padres e hijos, la cual debe estar basada en una comunicación fluida y adecuada. 

La mayoría de actitudes y comportamientos que tienen los niños en un salón de clases 

o al sociabilizar con otros niños, son actitudes que han observado de sus progenitores o de 

https://www.pinterest.es/pin/517773288384615417/
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alguna de las personas con las que vive, es por esto que los docentes pueden identificar 

cuando un niño tiene problemas en su casa, de igual manera pueden identificar cuando un 

niño tiene un círculo familiar bastante tranquilo y un ambiente propicio para que el menor 

pueda desarrollarse adecuadamente (Llano Gordillo, 2019). 

Figura 8 

 Interacción verbal padres-hijo 

          
Fuente: https://www.huggies.com.co/mi-bebe/leyendole-a-tu-bebe 

6.2 Expansión y extensión del lenguaje 

La expansión del lenguaje es el proceso en el que las frases que pueda decir un niño 

son modificadas de tal manera que parezcan emitidas por un adulto, por ejemplo, un niño 

puede usar la expresión “perrito corre” mientras que un adulto utilizaría la frase “el perro está 

corriendo”.  

La extensión del lenguaje consiste en completar una frase que el niño pronuncia para 

darle un significado más específico, por ejemplo, el niño puede utilizar la expresión “carro 

run run” mientras que uno podría decir “el carro está partiendo, es un carro negro”. 

Tanto la expansión como la extensión pueden transmitirse de un adulto a un niño casi 

en cualquier circunstancia o momento (Stuckey, 2017). 

https://www.huggies.com.co/mi-bebe/leyendole-a-tu-bebe
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Figura 9  

Expansión y Extensión del lenguaje 

 
Fuente: https://es.slideshare.net/RedParaCrecer/estrategias-

para-el-desarrollo-del-lenguaje 

6.3 Juegos verbales 

Peña (2019) menciona que los juegos verbales están orientados específicamente al 

carácter lúdico y creativo del lenguaje y esto se ve reflejado desde muy temprana edad a 

través del instinto exploratorio de posibles significados que los niños siempre presentan, la 

mayor parte de estos son juegos lingüísticos tradicionales que ya han sido estudiados, pero 

también pueden considerarse aquellos que son creados por los niños; los más comunes suelen 

ser rimas, trabalenguas, adivinanzas, entre otros. Los juegos verbales son utilizados como 

herramientas viables que pueden utilizarse en la sala de clases para poder complementar 

adecuadamente la estimulación y desarrollo del lenguaje en los niños, para que este tipo de 

juegos puedan desarrollarse con eficacia, hace falta haber formado entornos que cuenten con 

una adecuada interacción social entre los menores. Los juegos lingüísticos son una estrategia 

utilizada para favorecer la comprensión lectora y la producción de la escritura en los niños 

específicamente los que están cursando los primeros años de educación formal, los niños a 

esta edad presentan gran tendencia a modificar o adquirir comportamientos y esto representa 

un beneficio para la persona que los esté guiando en todo su proceso de desarrollo, la 

utilización de los juegos verbales desde edades muy tempranas ayuda al desarrollo del menor 
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y facilita el proceso a la persona que este encargada de guiarlo, ya que los niños a través de 

esto van adquiriendo poco a poco un mayor dominio de los llamados códigos lingüísticos, es 

decir ayudan a que el niño pueda comprender adecuadamente todo lo relacionado a su idioma 

natal. Al ser el lenguaje la herramienta más importante y fundamental para permitir que el 

menor pueda relacionarse adecuadamente con su entorno y poder socializar e interactuar con 

el medio que lo rodea, debe ser trabajado de una manera adecuada por parte del niño y de su 

guía, en tal caso la persona encargada de la formación del menor debe utilizar los métodos 

adecuados para garantizar un desarrollo apto por parte del menor, cabe recalcar que, el niño, 

de igual manera tendrá que aprender a dominar su lengua natal. Cuando los docentes 

desarrollan sus clases utilizando esta estrategia le generan algunos beneficios a sus 

estudiantes, tales como beneficiar la memoria de los menores, garantizarles mayor fluidez al 

momento de expresarse a través de la expresión oral, ampliar su nivel de vocabulario, mejorar 

el desarrollo cognitivo y directamente la enseñanza de distintas palabras que tienen una 

estructura semántica de amplia complejidad, además garantizan la adquisición de conceptos 

más complejos que podrán ayudar a que el niño se exprese de una mejor manera. La mayor 

ventaja que nos proporcionan los juegos lingüísticos es que gracias a su utilización los niños 

pueden además de poder comprender de manera fonológica su idioma natal, ellos pueden 

adquirir diversas habilidades tales como el poder comprender adecuadamente las virtudes que 

puedan tener tanto para poder encajar adecuadamente en un grupo como las virtudes que a 

futuro le permitirán obtener una completa satisfacción personal, también a través de la 

utilización de estas técnicas se podrá garantizar que el niño pueda expresarse adecuadamente 

no solo de manera verbal sino también de manera escrita, ya que al comprender casi en su 

totalidad el código lingüístico con sus distintas intensiones comunicativas.  

El juego verbal a través de combinaciones de palabras, involucra bastante lo que es el 

desarrollo fonológico y esto se puede considerar con un valioso factor de ayuda para la 
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educación de los alumnos durante toda su etapa escolar, aquí también tenemos que considerar 

que uno de los principales objetivos que tiene la educación inicial, primaria y secundaria es 

lograr que el niño adquiera la capacidad de socializar adecuadamente con cualquier tipo de 

persona, para que esto pueda darse de forma correcta lo primero que el niño debe aprender es 

expresarse adecuadamente, asegurándose que cualquier persona pueda entender lo que quiere 

decir, ya sea de manera oral o escrita. También debemos tener claro que los niños aprenden 

jugando, por lo que utilizar una estrategia que mezcle el aprendizaje con el juego, logrará 

mejores resultados (Peña Morales, 2019). 

Figura 10  

Juegos Verbales 

 
Fuente: https://www.unir.net/educacion/revista/estimulacion-lenguaje-oral/ 

 

6.4 Actividades literario-musicales 

En la mayoría de investigaciones que se han realizado a lo largo de la historia casi 

nunca se compara la musicalidad con un aspecto literario o de lenguaje sin embargo estos son 

dos temas, y en general definiciones que se complementan bastante y congruentemente, ya 

que en la teoría musical, en la parte que trata el ritmo, se menciona que la rítmica, tiene la 

particularidad de hacer que una persona cuando la sienta no pueda evitar recordarla en 

diferentes oportunidades a lo largo de su día o incluso cuando pasen algunos días.  

Por otro lado, el género literario es un poco más complejo, su misma estructura hace 

que su entendimiento sea más complicado a diferencia de la música. Este dilema es 

https://www.unir.net/educacion/revista/estimulacion-lenguaje-oral/
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precisamente el que hace que las actividades literario-musicales sean una herramienta 

adecuada que lograra que los niños asimilen la complejidad que abarcan los términos 

relacionados con el género literario, pero sin que esto ocasione complejidad o dificultades al 

momento de aprenderlos. 

También debemos saber que, si bien las actividades literario-musicales más comunes 

y sobre todo más utilizadas son las canciones infantiles, también tenemos otro tipo de 

actividades que aparentemente están más relacionadas con la parte gramatical-literaria pero 

que por su estructura pueden también considerarse como actividades literario- musicales, este 

es el caso de los cuentos infantiles, especialmente de los que dentro de su narración incluyen 

diálogos. 

Figura 11  

Ejemplo de la estructura de canciones infantiles 

 
Fuente: https://www.figurasliterarias.com.mx/pin/638666790884912603/ 

6.4.1 Cuentos infantiles. De todas las estrategias creativas, una de las actividades 

más atractivas descritas por observadores y por los propios educadores del aula es el cuento, 

estos constan de relatos breves y de fácil entendimiento para los niños, generalmente en los 

https://www.figurasliterarias.com.mx/pin/638666790884912603/
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cuentos se narra una historia, muchas veces ficticia, que al final tiene una enseñanza o 

mensaje motivador, lo que resulta reflexivo para quien lo escuche. Los niños casi siempre 

manifiestan un gran interés por participar en esta actividad, por lo tanto, es considerada como 

una actividad que facilita la labor del docente y el entendimiento del menor. 

El cuento es extraordinariamente favorable para la adquisición del lenguaje en la 

etapa infantil, ya que en las oraciones que están presentes en los párrafos de los cuentos, el 

niño encontrará palabras nuevas que le generarán intriga y le provocará conocer su 

significado, ampliando así, su vocabulario (Huangal Cuñe, 2018). 

Figura 12  

Cuentos infantiles 

 

Fuente: https://www.amazon.com/CUENTOS-INFANTILES-EDUCATIVOS-Desde-

hasta-ebook/dp/B081RC39LK 

 

6.4.2 Canciones infantiles. La música infantil es un arte muy especial, ya que 

cuenta con letras que son de fácil interpretación y llaman la atención de los niños, haciendo 

de estas una herramienta fundamental e infaltable en la programación de las sesiones de 

clase, está a diferencia de la literatura y otras artes, pueden entenderse desde la anatomía y 

fisiología humanas con respecto a la audición. 

https://www.amazon.com/CUENTOS-INFANTILES-EDUCATIVOS-Desde-hasta-ebook/dp/B081RC39LK
https://www.amazon.com/CUENTOS-INFANTILES-EDUCATIVOS-Desde-hasta-ebook/dp/B081RC39LK
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La música es una experiencia que propicia la creatividad, refina la sensibilidad y 

fortalece el desarrollo intelectual, aquí se debe considerar también que existen varios estudios 

que afirman que la música es un elemento que garantiza el enriquecimiento global de la 

personalidad del individuo y conforma así un ser humano más armonioso en su totalidad. 

Existen muchos tipos de música dentro de ellas, las canciones infantiles, que generan paz y 

tranquilidad no sólo para los niños, sino también para algunas personas adultas. Por ello es 

importante que, a todas las personas, sobre todo, en los primeros años de vida se les incentive 

mucho la música a través de las canciones infantiles, ya que esto creara personas con mayor 

capacidad de autocontrol que podrá desarrollar sus habilidades blandas sin ninguna 

complicación (Albornoz Kawakami, 2017). 

Figura 13  

Canciones infantiles 

 
Fuente: https://www.preescolar.es/96757091982119703/ 

 

7.  Desarrollo del Lenguaje  

El proceso de adquisición del lenguaje varía mucho de acuerdo a la edad en la que el 

menor se encuentra, se dice que aproximadamente a los 5 años de edad un niño ha adquirido 

casi en su totalidad la mayoría del lenguaje que utilizara a lo largo de toda su vida, en este 

proceso también están involucrados otros factores como el ámbito familiar, social y cultural. 

https://www.preescolar.es/96757091982119703/
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Figura 14  

Etapas del desarrollo del lenguaje 

 

Fuente: https://sites.google.com/site/paolatorres2012/ciencias-naturales/etapas-del-

desarrollo-humano 

7.1 Etapa pre lingüística 

- Primer trimestre de 0 a 3 meses, en esta etapa el niño se comunica básicamente a 

través del llanto, esa es la manera que tiene de expresar cualquier cosa, generalmente hambre, 

sueño, tristeza o dolor; en el caso de las emociones positivas como la alegría, el niño lo 

expresa mediante el gesto de la sonrisa. 

- Segundo trimestre de 3 a 6 meses, en esta etapa el niño puede interactuar con 

personas adultas, responde a estímulos y trata de llamar la atención a través de gestos y 

sonidos. 

- Tercer trimestre de 6 a 9 meses, en esta etapa el niño empieza a balbucear algunas 

letras como son “p”, “n”, “m”, “b” y algunas vocales, muchas veces reconoce el sonido de 

estas e intenta imitarlo y juntarlo sin necesidad de que exprese algo. 

- Cuarto trimestre de 9 a 12 meses, en esta edad el niño ya puede pronunciar algunas 

palabras simples como “mamá”, “papá”, “si”, “no”. 

7.2 Etapa lingüística 

- Segundo año de vida de 1 a 2 años, en esta etapa el niño ya está acostumbrado a 

palabras pequeñas y empieza a juntarlas para poder expresar algo, casi instantáneamente 
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también busca conocer palabras nuevas y darle sentido a las frases que dice, se estipula que 

alrededor de los 18 meses producen entre 25 y 50 palabras.  

- Tercer año de vida de 2 a 3 años, en esta etapa el niño puede expresarse con palabras 

y frases más estructuradas y complejas sin embargo aún no combina.  

- Cuarto año de vida, comprenden enunciados complejos y oraciones interrogativas 

(qué, quién, de quién, dónde, por qué y para qué). Estructuran frases de 4 a más elementos 

usando ya la sintaxis.  

- Quinto año de vida, los niños y niñas van afianzando el uso del lenguaje y poco a 

poco, van dominando las estructuras sintácticas, lo que favorece la producción de oraciones 

más largas y complejas. Su discurso es más coherente y organizado y son capaces de realizar 

narraciones, descripciones. 

8. Teorías de Adquisición del Lenguaje 

Hay muchos autores que a lo largo de la historia han planteado diversas teorías que 

tratan de explicar cómo se adquiere el lenguaje, pero las principales y más conocidas son:  

- Chomsky, que nos habla de la Teoría de Adquisición del Lenguaje (LAD), en este 

caso se propone la existencia de una “caja negra” innata, que va siendo desarrollada 

progresivamente desde que empezamos a pronunciar las primeras palabras, también nos dice 

que la adquisición de la lengua materna va adherida al proceso de socialización.  

- Según Bruner desde un Enfoque Pragmático, propone que el niño aprende a 

comunicarse a medida que se enfrenta a diferentes problemas cotidianos, básicamente indica 

que el niño aprende a comunicarse por la necesidad de querer expresar algo. 

- Piaget desde un Enfoque Cognitivo, nos dice que el niño tiene un aprendizaje en 

base a la imitación, es decir la manera que encuentre para expresarse será una imitación de lo 

que pudo captar de sus tutores.  
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- Vygotsky desde su Enfoque Sociocultural, indica que cada persona tiene una 

herencia que procede desde el ámbito cultural en el que él y sus progenitores se han 

desarrollado.  

- Por último, Skinner o del condicionamiento en su Enfoque Conductista, afirma que 

el aprendizaje está condicionado a otros estímulos externos. 

9. Áreas del Lenguaje 

Las áreas del lenguaje nos permiten conocer la estructura de una composición 

semántica, ya sea extensa o corta. En términos generales podríamos decir que las áreas del 

lenguaje ayudan a tener claros los significados y forma de las palabras o de los signos. 

Aquí tenemos tres áreas marcadas claramente en la estructura de las palabras, una es 

conocida como la semántica, esta hace referencia específicamente a lo que queremos expresar 

con determinada palabra, es decir, su significado, nos referimos al vocabulario general y más 

utilizado. La segunda es el uso, esta área hace énfasis a la manera en que una persona utiliza 

determinadas palabras para expresarse, esta segunda área está muy relacionada con la tercera 

área del lenguaje, la pragmática, es la encargada del estudio del lenguaje en un contexto 

general y real.   

9.1 Lenguaje receptivo  

El lenguaje receptivo se empieza a manifestar una vez que el niño ya aprendió a 

vocalizar adecuadamente la mayoría de palabras, en este punto el lenguaje receptivo se 

vuelve un factor importante en su aprendizaje sobre todo en los primeros años, ya que aquí 

comunica lo que ha aprendido de su entorno, lo que permite que las personas que lo rodean 

puedan tener un conocimiento claro sobre lo que el niño quiere y siente en determinado 

momento, si desde los primeros años se adquiere un lenguaje receptivo aceptable, el niño no 
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tendrá complicaciones al momento de expresarse en ninguna de las etapas de su desarrollo 

posterior  (Moscoso Mego, 2017). 

9.2 Lenguaje expresivo  

Sin duda alguna, si nos referimos al lenguaje expresivo podemos decir que es la forma 

que tiene un niño o en general alguna persona para poder comunicarse, es decir de manifestar 

opiniones, generalmente diferentes a las de su grupo, el lenguaje expresivo puede 

manifestarse ya sea mediante gestos, señas o palabras. Este tipo de leguaje empieza a 

desarrollarse en la infancia, aproximadamente a los 5 años, cuando el niño conoce el sonido 

de varias palabras pero aún no identifica su significado, cabe recalcar que en esta etapa de la 

infancia es necesario que las personas adultas de sus entornos utilicen palabras adecuadas 

para que el niño sea capaz de distinguir palabras con su respectivo significado y así pueda ir 

moldeando un adecuado lenguaje, a medida que vaya creciendo y desarrollándose, en el 

proceso se puede ir incorporando nuevas palabras y profundizando en el significado. La 

expresión verbal del lenguaje se muestra adecuadamente y en su totalidad en la etapa en la 

cual el niño es capaz de usar el lenguaje para hablar con otros niños o adultos y dejarse 

entender con facilidad, con esto se garantizaría que está comprendiendo cada una de las 

palabras que intervienen en la conversación, demostrando así el nivel basal, es decir la 

cantidad de palabras que puede pronunciar correctamente.  

El lenguaje a su vez puede ser observable, considerando la composición que tiene, es 

necesario aclarar que en la composición se presentan varias series de ruidos, énfasis en 

algunas silbas e incluso movimientos corporales al expresarse, dichas características pueden 

manifestarse de diferente manera en cada uno de nosotros (Lastarria Livias, 2018). 
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9.3 Lenguaje articulado  

El lenguaje articulado se define como una forma más desarrollada de la comunicación 

oral, se basa específicamente en sonidos estructurados que dan lugar a las sílabas, palabras y 

oraciones que nos permiten comunicamos con los demás y sobre todo nos ayuda a garantizar 

el poder entendernos adecuadamente. Para poder hablar adecuadamente de lenguaje 

articulado, debemos tener claro que debemos basarnos en los principios del lenguaje general. 

A través de observación en el entorno académico y social de un niño, se puede determinar si 

existe algún tipo de anomalía sobre el leguaje, es obligación de los docentes determinar 

anomalías en el lenguaje articulado y de encontrarse alguno, es necesario tener conocimiento 

sobre el planteamiento de una intervención eficaz, para esto se debe conocer al detalle la 

extensión y profundidad de los procesos psicológicos implicados en la comprensión y 

producción del lenguaje (Muchica Pizarro, 2016). 

10. Componentes del Lenguaje  

Para poder comprender los componentes del lenguaje tenemos que conocer 

adecuadamente los términos generales, para esto es necesario saber que el lenguaje se explica 

como un sistema complejo y activo de símbolos comunes, es decir, el que nos permite 

trasmitir ideas y experiencias, así como entender las ideas y experiencias de los demás, cabe 

recalcar que para que dichos términos sean entendidos adecuadamente ambas partes que se 

involucren en el proceso de comunicación deben hablar y entender el mismo idioma. Para 

comprender mejor la complejidad de las reglas de uso del lenguaje es necesario contemplarlo 

en sus cinco componentes: sintaxis, morfología, fonología, semántica y pragmática. 

La fonología estudia la estructura, la distribución y la secuencia de los sonidos del 

habla, mientras que la morfología se encarga concretamente en la estructura u organización 

de las palabras, la sintaxis se ocupa de las reglas para combinar palabras, tipos de oraciones, 

entre otros; la semántica estudia el significado de las palabras, la adquisición del vocabulario, 
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significado de las oraciones; la pragmática sobre el uso del lenguaje en un determinado 

contexto. 

El lenguaje empieza su desarrollo desde el primer instante de vida cuando el bebé nos 

escucha hablar y observa cómo nos comunicamos. Desde esos primeros momentos el bebé 

aprenderá formas de expresarse y entenderse con los demás (Albornoz Kawakami, 2017). 

10.1 Formales 

La estructura del lenguaje siempre está dividida en 4 partes infaltables, presentes en 

cualquier tipo de lenguaje, estos son denominados los componentes formales del lenguaje, 

hacemos referencia como primer punto a la fonología, este componente abarca todas las 

reglas de la estructura y los sonidos, específicamente a la secuencia en que se dan. 

Generalmente comienza a manifestarse a través de balbuceos desde el nacimiento y de 

manera explícita durante los próximos 6 años. Por otro lado, tenemos la semántica, esta hace 

referencia específicamente al vocabulario, es decir el significado que manifiestan las 

palabras. La gramática es el tercer componente de todo idioma y abarca la sintaxis, que es 

básicamente el orden o reglas que se tienen que seguir para formar una oración con sentido y 

la segunda es la morfología que, si bien es parte de la gramática, es una parte fundamental del 

lenguaje ya que nos permite usar marcadores gramaticales relacionados con la voz activa y la 

voz pasiva, marcando la diferencia en diferentes ocasiones cuando usamos la misma 

expresión. Y por último tenemos la pragmática, que nos ayuda a conocer a fondo las reglas 

para poder comunicarnos adecuadamente. 

10.1.1 Sintaxis. Dicha palabra proviene del latín tardío syntaxis, y esta misma 

terminología nace del griego σύνταξις sýntaxis, su significado en español puede interpretarse 

como “disponer conjuntamente”, también puede asociarse a “ordenar”. Si nos enfocamos en 

la parte de la gramática, podríamos recalcar que la sintaxis se encarga del estudio orientado a 

la forma en que se combinan las palabras y los grupos que se forman para definir 
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significados, así como las relaciones que se establecen entre todas esas unidades. Nos 

referimos entonces al aspecto de la gramática que estudia las clases de palabras y sus 

funciones, además del modo en que se combinan entre sí para producir enunciados este 

término hace referencia a la parte gramatical, es decir la manera en que se escribe una palabra 

combinada y también la parte oral en donde se observa la correcta pronunciación de dichas 

palabras (Acero Zapana , 2018). 

10.1.2 Morfología. La morfología es una parte de la gramática que estudia la 

composición y formación de palabras, también la manera en que se usan estas palabras en 

diferentes situaciones, para poder ser entendidas adecuadamente como unidades léxicas y 

para tener conocimiento de los diferentes significados o distintas funciones que cumplen en la 

oración, según su relación con otras palabras dentro de la misma oración. Sin embargo, en 

algunas lenguas aislantes como el chino, existe morfología restringida en la medida en que 

las palabras no cambian de forma bajo ninguna circunstancia. Dentro de las segmentaciones 

posibles de emisiones en una lengua, yendo de mayor, a menor tenemos algunos grupos 

lingüísticos y estos serían el discurso, la oración, la frase, la palabra, el morfema y el fonema, 

que son componentes o unidades identificables en los diversos niveles de análisis del 

lenguaje. La oración y la frase corresponden a la sintaxis, la palabra y el morfema a la 

morfología, y el fonema a la fonología. Si nos ponemos a investigar una lengua que no es 

conocida o por lo menos que nosotros no la entendemos, es lógico que trataremos de aislar o 

distinguir en la cadena hablada bloques de emisión más o menos delimitados por pausas y 

que se repiten una y otra vez en las emisiones de los hablantes; es decir buscaremos palabras 

frases o expresiones que se nos hagan familiares, nuestro subconsciente automáticamente 

tratara de buscar una relación con expresiones ya conocidas, con este procedimiento se podría 

llegar a identificar los monemas, que contextualmente se pueden definir como las unidades de 

la primera articulación del lenguaje, componentes básicos de significado y forma. Los 
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monemas pueden ser lexicales (raíces, palabras) es decir esencia de las palabras que pueden 

ser variables o modificables o también pueden ser gramaticales (afijos) palabras que no 

pueden ser cambiadas, adulteradas o modificadas, ya que perderían la esencia de su 

significado (Orellana de Quineche, 2007). 

10.1.3 Fonología. La palabra fonología tiene bastante relación con la parte de la 

gramática que estudia la estructura de los sonidos y los elementos supra segméntales de una 

lengua para transmitir significados. Nos referimos entonces a una rama de la lingüística que 

se encarga de analizar los sistemas fonológicos en sí y su funcionamiento para poder darle 

cierto énfasis a las palabras que pronunciamos, es decir que los sonidos son estudiados y en 

muchos casos se les denomina “fonemas”. También debemos considerar la importancia de la 

fonología ya que esta constituye una parte esencial de la lengua, los hablantes transmiten 

diferentes significados valiéndose de las diferencias entre sonidos, también cabe recalcar que 

el sonido está constituido de varios rasgos, esto hace posible tener conocimiento de la 

diferencia entre los sonidos diferentes y sobre todo que nos permite distinguir una palabra de 

otra. Cualquier lengua está constituida por un grupo de unidades fonológicas denominadas 

fonemas; el sistema fonológico de cualquier lengua está constituido por un conjunto de 

unidades fonológicas denominada fonemas, estos pertenecen a una estructura fonológica que 

permite el adecuado entendimiento de entre las personas de una determinada localidad que 

utilicen el mismo idioma para poder comunicarse. Esto nos lleva a hacer énfasis en que la 

fonología moderna, se denomina componente fonológico y para llegar a esta conclusión se 

toma en cuenta que lo que hemos señalado antes como sistema fonológico, aunque de modo 

más amplio pues no solo se refiere a su estructura de carácter generativo sino también nos 

referimos al dominio de la lingüística, específicamente a la parte que se dedica al estudio de 

los sonidos de una lengua y determina que son productos de significación. 
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En lenguas como el quechua y el aimara, el inventario de sus unidades distintivas 

varía naturalmente de un grupo dialectal, esto hace referencia a los segmentos consonánticos, 

hay dialectos que ofrecen un sistema bastante utilizado de consonantes de otro tipo de 

idiomas (Acero Zapana , 2018). 

10.2 De contenido 

El componente de contenido en relación al lenguaje, tiene como principal 

característica a la semántica, esta abarca la forma y conocimiento de las diferentes palabras y 

objetos, además nos muestra la relación entre dichas palabras, para que pueda formarse un 

texto, diálogo o expresión que adquiera un significado comprensible para las personas que 

intervengan en la expresión de ese lenguaje, para que pueda darse adecuadamente y con 

normalidad también se debe considerar los factores biológicos, psicológicos y sociales de una 

persona, cabe considerar que este componente empieza a manifestarse desde el nacimiento y 

se agudiza un poco más en la infancia a través de los balbuceos, que suelen tener algún 

significado para los bebés (García & Garcia - Martin, 2018). 

10.3 De uso 

Si hablamos del componente de uso en el área del lenguaje es necesario mencionar a 

la pragmática, nos referimos entonces a un componente que se enfoca básicamente en el 

contexto y uso que se le da al leguaje, es decir en qué contexto se expresa algo y sobre todo 

cual es el significado de lo que se quiere expresar, aquí se considera bastante un factor 

cultural ya que no todas las palabras tienen el mismo significado en todas las culturas (García 

& Garcia - Martin, 2018). 

10.4 Entonación  

La entonación de una palabra es fundamental para entenderla, sobre todo 

considerando la circunstancia en la que se pronuncie, lo mismo ocurre con las frases, es decir 
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no se puede entender a totalidad el significad de una frase o expresión si la persona que la 

emite no tiene un tono de voz adecuado. En la mayoría de aulas de primeros grados se tienen 

cursos específicos enfocados a la enseñanza de la entonación de frases y palabras en 

diferentes ocasiones, este tipo de enseñanza generalmente se brinda en cursos de lenguas 

extranjeras, sin embargo, en los últimos años se ha estado implementando cursos 

relacionados pero orientados al idioma que hablan (Molina Vidal, 2015). 

11. La familia y su Influencia en el Desarrollo del Lenguaje 

La familia cumple un rol muy importante en el desarrollo de los niños, en diferentes 

aspectos de su vida, uno de estos es el lenguaje, ya que este se da desde el nacimiento y se 

desarrolla a lo largo de su vida, en todo este proceso, las personas que están en la mayoría de 

momentos, es la familia, es por esto que ellos son los primeros encargados de estimular el 

lenguaje no solo a nivel oral, sino también a nivel fonológico, semántico y morfosintáctico. 

Los padres son las primeras personas con las que el menor empieza a comunicarse y 

es por esto que las primeras palabras y expresiones que el niño pronuncia, son adquiridas 

mediante la imitación que se produce por lo observado en las personas que están más cerca de 

él (Rios Gil, 2018). 

Figura 15  

La familia y el lenguaje 

 
Fuente: https://es.slideshare.net/mariajosejc/ambiente-familiar-y-lenguaje 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

1. Tipo, Método y Diseño de Investigación 

La presente investigación se enmarcó dentro del paradigma cuantitativo, porque se 

centró en la búsqueda de fenómenos observables y cuantificables para generar datos que 

midan numéricamente las variables propuestas (Bellido y Bellido, 2015).  

La investigación es de tipo descriptivo - correlacional. Descriptivo porque pretenden 

recoger la información de manera independiente sobre las variables a las que se refiere el 

estudio. Correlacional porque tuvo como finalidad conocer la relación o grado de asociación 

que exista entre dos o más variables en una muestra en particular (Hernández et al., 2014). 

El método que se utilizó fue de tipo comparativo, porque se comparó los objetos de 

estudio a fin de comprobar la hipótesis planteada (Bellido y Bellido, 2015). 

El diseño es no experimental porque se estudiaron los hechos y fenómenos tal y como 

se dieron en su contexto natural, sin manipulación de las variables. De corte transversal ya 
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que la recolección de datos se dio en un solo momento y en tiempo único (Bellido y Bellido, 

2015). 

2. Población y Muestra 

2.1 Población 

La población está conformada por 120 niños y niñas del Centro de Estimulación 

Temprana Carpe Diem - Arequipa. 

2.2. Muestra 

Para la selección de la muestra se aplicó la técnica de muestreo no probabilístico, 

porque la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de causas 

relacionadas con las características de la investigación (Hernández et al., 2014). De tipo 

intencional, porque se hace una selección de casos según un criterio especifico que responden 

a ciertas características que se han preestablecido de acuerdo a los requerimientos de la 

investigación (Bellido y Bellido, 2015). 

La muestra quedó constituida con un total de 40 niñas y 39 niños, quienes se ajustaron 

a los siguientes criterios de inclusión y exclusión: 

A. Criterios de inclusión 

- Niños y niñas de 12 a 36 meses de edad del Centro de Estimulación Temprana 

Carpe Diem - Arequipa. 

- Niños y niñas que no tengan diagnóstico de algún trastorno del neurodesarrollo. 

- Niños y niñas que se encuentren clínicamente sanos. 

B. Criterios de exclusión 

- Niños y niñas que no cumplan con los criterios de inclusión. 
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3. Instrumentos  

3.1 Cuestionario para evaluar la estimulación lingüística realizada por los padres 

a. Nombre original del Instrumento 

Cuestionario para evaluar la estimulación lingüística realizada por los padres. 

b. Autores y Año 

Cindy Débora Quispe Cruz (2021).  

c. Objetivo 

Evaluar el tipo de estimulación lingüística que realizan los padres de familia en el 

desarrollo del lenguaje de sus hijos. 

d. Ámbito de aplicación 

Individual, es respondido por madre y/o padre del niño(a) de 12 a 36 meses. 

e. Tiempo de aplicación 

5 minutos aproximadamente. 

f. Descripción 

El instrumento consta de 13 ítems con respuesta de tipo Likert de cinco 

graduaciones, donde: 0 = Nunca; 1 = Casi nunca; 2 = A veces; 3 = Casi siempre; 4 = 

Siempre. Estos ítems evalúan cuatro dimensiones distribuidas de la siguiente manera: 

Interacción verbal padres-hijo (4 ítems), Expansión y Extensión del lenguaje (3 

ítems), Juegos verbales (4 ítems), Actividades literario-musicales (2 ítems). 

g. Calificación 

La calificación se realiza mediante la suma del puntaje obtenido en cada ítem 

correspondiente a cada dimensión. 

h. Validez  

Para la validez del presente instrumento se recurrió a la validez de contenido, 

mediante el criterio de juicio de expertos. De acuerdo con Cohen y Swerdik (2001), 
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este tipo de validez consiste en qué tan adecuado es el muestreo que hace una prueba 

del universo de posibles conductas, de acuerdo con lo que se pretende medir. Y el 

juicio de expertos para Escobar y Cuervo (2008), es una opinión informada de 

personas con trayectoria en el tema, que son reconocidas por otros como expertos 

cualificados en éste, y que pueden dar información, evidencia, juicios y valoraciones. 

Específicamente se recurrió a la prueba estadística de V de Aiken, para 

establecer si existe o no concordancia entre las opiniones de los jueces que valorarán 

el instrumento. En este caso, se verificarán 4 aspectos del instrumento, los cuales son 

Redacción, Contenido, Congruencia y Pertinencia con la siguiente fórmula:  

𝑉 =
𝑆

[𝑛(𝑐 − 1)]
 

 Donde: 

 S = La sumatoria de Si 

 Si = Valor asignado por el Juez i 

 n = Número de jueces 

c = número de valores en la escala de valoración 
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Tabla 1  

Valores de V de Aiken para concordancia de los jueces con respecto a redacción de los ítems 

 Redacción 

Intensidad 

Ít
em

s 

E
x
p

er
to

 1
 

E
x
p

er
to

 2
 

E
x
p

er
to

 3
 

E
x
p

er
to

 4
 

E
x
p

er
to

 5
 

Concordancia 
 

M V Aiken  

1 2 1 2 2 3 2.00 0.667 Débil  

2 2 3 0 3 3 2.20 0.733 Débil  

3 2 3 3 3 3 2.80 0.933 Fuerte  

4 2 3 2 2 3 2.40 0.801 Aceptable  

5 2 3 2 3 3 2.60 0.867 Aceptable  

6 2 3 3 3 3 2.80 0.933 Fuerte  

7 3 2 3 3 3 2.80 0.933 Fuerte  

8 3 2 3 3 3 2.80 0.933 Fuerte  

9 2 3 3 3 3 2.80 0.933 Fuerte  

10 2 3 3 3 3 2.80 0.933 Fuerte  

11 2 3 3 3 3 2.80 0.933 Fuerte  

12 2 3 3 3 3 2.80 0.933 Fuerte  

13 2 3 3 3 3 2.80 0.933 Fuerte  

14 2 3 3 3 3 2.80 0.933 Fuerte  

15 2 3 3 3 3 2.80 0.933 Fuerte  

Nota: M = media; Valores inferiores a .80 del coeficiente de Aiken el ítem se elimina 

 

La validez de cada uno de los ítems se hizo sobre la base de las opiniones de 

los jueces expertos y los resultados del V de Aiken siguiendo los lineamientos de 

adaptación semántica propuestas en las directrices para la traducción y adaptación de 

los test (Muñiz y Hambleton, 2013) teniendo en cuenta, el siguiente parámetro: Si el 

valor de V de Aiken es mayor de .80 en todos los indicadores se mantendrá el ítem. Y 

si el valor de V de Aiken es menor de .80, se descarta el ítem. 

En la tabla 1 se verifica la concordancia de los jueces, como se puede apreciar, 

son los ítems 1 y 2 los que obtienen un coeficiente menor al esperado, por tal motivo 

es muy probable que tales ítems se deben eliminar. 
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Tabla 2  

Valores de V de Aiken para concordancia de los jueces con respecto al contenido de los 

ítems 

 Contenido 

Intensidad 
Ítems 

E
x
p

er
to

 1
 

E
x
p

er
to

 2
 

E
x
p

er
to

 3
 

E
x
p

er
to

 4
 

E
x
p

er
to

 5
 

Concordancia 
 

M V Aiken  

1 2 2 2 2 3 2.20 0.733 Débil  

2 2 3 0 3 3 2.20 0.733 Débil  

3 2 2 3 3 3 2.60 0.867 Aceptable  

4 2 3 2 2 3 2.40 0.801 Aceptable  

5 2 3 2 2 3 2.40 0.801 Aceptable  

6 2 3 3 2 3 2.60 0.867 Aceptable  

7 2 3 3 2 3 2.60 0.867 Aceptable  

8 2 3 3 2 3 2.60 0.867 Aceptable  

9 2 3 3 2 3 2.60 0.867 Aceptable  

10 2 3 3 2 3 2.60 0.867 Aceptable  

11 2 3 3 2 3 2.60 0.867 Aceptable  

12 2 3 3 2 3 2.60 0.867 Aceptable  

13 2 2 3 2 3 2.40 0.801 Aceptable  

14 2 3 3 2 3 2.60 0.867 Aceptable  

15 2 3 3 2 3 2.60 0.867 Aceptable  

Nota: M = media; Valores inferiores a .80 del coeficiente de Aiken el ítem se elimina 

 

En la tabla 2 se muestra los resultados del coeficiente de V de Aiken para 

verifica la concordancia de los jueces con respecto al contenido de los ítems, como se 

puede apreciar, son los ítems 1 y 2 los que obtienen un coeficiente menor al esperado, 

por tal motivo estos ítems se deben eliminar. 
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Tabla 3  

Valores de V de Aiken para concordancia de los jueces con respecto a la congruencia de los 

ítems 

 Congruencia 

Intensidad 
Ítems 

E
x
p

er
to

 1
 

E
x
p

er
to

 2
 

E
x
p

er
to

 3
 

E
x
p

er
to

 4
 

E
x
p

er
to

 5
 

Concordancia 
 

M V Aiken  

1 2 2 2 2 3 2.20 0.733 Débil  

2 2 3 0 3 3 2.20 0.733 Débil  

3 2 3 3 3 3 2.80 0.933 Fuerte  

4 2 3 2 2 3 2.40 0.801 Aceptable  

5 2 3 2 2 3 2.40 0.801 Aceptable  

6 2 3 3 2 3 2.60 0.867 Aceptable  

7 2 3 3 2 3 2.60 0.867 Aceptable  

8 2 3 3 2 3 2.60 0.867 Aceptable  

9 2 3 3 2 3 2.60 0.867 Aceptable  

10 2 3 3 2 3 2.60 0.867 Aceptable  

11 2 3 3 2 3 2.60 0.867 Aceptable  

12 2 3 3 2 3 2.60 0.867 Aceptable  

13 2 2 3 2 3 2.40 0.801 Aceptable  

14 2 3 3 2 3 2.60 0.867 Aceptable  

15 2 3 3 2 3 2.60 0.867 Aceptable  

Nota: M = media; Valores inferiores a .80 del coeficiente de Aiken el ítem se elimina 

 

En la tabla 3 se observa los resultados del coeficiente de V de Aiken para 

verificar la concordancia de los jueces con respecto a la congruencia de instrumento e 

ítems, como se puede apreciar, son los ítems 1 y 2 los que obtienen un coeficiente 

menor al esperado, por tal motivo estos ítems se deben eliminar. 
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Tabla 4  

Valores de V de Aiken para concordancia de los jueces con respecto a la pertinencia de los 

ítems 

 Pertinencia 

Intensidad 
Ítems 

E
x
p

er
to

 1
 

E
x
p

er
to

 2
 

E
x
p

er
to

 3
 

E
x
p

er
to

 4
 

E
x
p

er
to

 5
 

Concordancia 
 

M V Aiken  

1 2 2 2 2 3 2.20 0.733 Débil  

2 2 3 0 3 3 2.20 0.733 Débil  

3 2 2 3 3 3 2.60 0.867 Aceptable  

4 2 3 2 2 3 2.40 0.8 Fuerte  

5 2 2 2 2 3 2.20 0.733 Débil  

6 2 3 3 3 3 2.80 0.933 Fuerte  

7 2 3 3 3 3 2.80 0.933 Fuerte  

8 2 3 3 3 3 2.80 0.933 Fuerte  

9 2 3 3 3 3 2.80 0.933 Fuerte  

10 2 3 3 3 3 2.80 0.933 Fuerte  

11 2 3 3 3 3 2.80 0.933 Fuerte  

12 2 3 3 3 3 2.80 0.933 Fuerte  

13 2 3 3 3 3 2.80 0.933 Fuerte  

14 2 3 3 3 3 2.80 0.933 Fuerte  

15 2 3 3 3 3 2.80 0.933 Fuerte  

Nota: M = media; Valores inferiores a .80 del coeficiente de Aiken el ítem se elimina 

 

En la tabla 4 se observa los resultados del coeficiente de V de Aiken para 

verificar la concordancia de los jueces con respecto a la pertinencia de los ítems para 

medir la variable en análisis, como se puede apreciar, son los ítems 1, 2 y 3 los que 

obtienen un coeficiente menor al esperado, por tal motivo estos ítems se deben 

eliminar. 

Finalmente, los resultados de los 5 jueces que participaron para dar validez de 

contenido al instrumento de medida, quienes verificaron 4 aspectos los cuales son 

redacción, contenido, congruencia y pertinencia, al analizarlos se decide eliminar los 

ítems 1 y 2 del instrumento, pues según los valores hallados para la V de Aiken, son 

en esos 2 ítems donde no hay concordancia en los 4 aspectos. 
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i. Confiabilidad 

Teniendo en cuenta que la confiabilidad de un instrumento de medición se 

refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce 

resultados iguales (Hernández et al., 2013; Kellstedt y Whitten, 2013; y Ward y 

Street, 2009, Hernández, Fernández, y Baptista, 2016). Es decir, la confiabilidad es el 

grado en que un instrumento produce resultados consistentes y coherentes. 

En la presente investigación se ha verificado la confiablidad del instrumento 

de medida, para ello se recurrió a la medida de consistencia interna, específicamente 

al coeficiente del Alpha de Cronbach. El procedimiento se realizó en el Paquete 

estadístico SPSS, versión 25. Para ello, se ha evaluado con el instrumento a 20 

sujetos; hay que mencionar que dichos sujetos son parte de la población, pero no 

serán parte de la muestra. Se debe tener en cuenta que existen autores que consideran 

que el coeficiente calculado debe estar entre 0.70 y 0.90 (Tavakol y Dennick, 2011; 

DeVellis, 2003; Streiner, 2003; Nunnally y Bernstein, 1994; Petterson, 1994, citados 

por Hernández-Sampieri et al., 2014); por tanto, el coeficiente aceptable será aquella 

que está por encima del valor de 0,70. 
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Tabla 5  

Fiabilidad del instrumento 

Estadísticos 

Escalas 
Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

Interacción verbal padres - hijos α = 0.704 4 

Expansión y Extensión del lenguaje α = 0.470 3 

Juegos Verbales α = 0.856 4 

Actividades literario-musical α = 0.807 2 

Total, del instrumento α = 0.915 13 

 

De la tabla 5 se desprende que el instrumento de medición es confiable, ya que 

los valores alfa hallados para las dimensiones (excepto la dimensión 2) y de manera 

global (α=0,915) son mayores al coeficiente aceptado del 0,70; no obstante, a pesar 

que la dimensión 2 no supera el valor mínimo, por el valor global hallado, se puede 

decir que el instrumento reflejará resultados confiables (consistentes y coherentes). 
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3.2 Inventario de evaluación del desarrollo en niños pequeños (DAYC) 

a. Nombre original del Instrumento 

Evaluación del desarrollo en niños pequeños (DAYC). 

b. Autores y Año 

Judith K. Voress y Taddy Maddox (1998). 

c. Procedencia  

Estados Unidos de América. 

d. Objetivo 

Identificar a los niños que se están desarrollando normalmente y aquellos que están 

significativamente por debajo de sus pares en relación a las habilidades cognitivas, de 

comunicación, socio-emocionales, físicas o en una conducta adaptativa.  

Determinar las fortalezas y debilidades específicas en las habilidades del desarrollo en 

los niños. 

Registrar el progreso de las habilidades del desarrollo de los niños como consecuencia 

de los programas de intervención especial. 

Medir las habilidades del desarrollo en estudios e investigación. 

e. Ámbito de aplicación 

Individual, es respondido por madre, padre o cuidadora del niño(a) de 0 a 5 años. 

f. Tiempo de aplicación 

Cada sub-test puede ser completado entre 10 y 20 minutos. 

g. Descripción 

El DAYC fue construida para medir las cinco áreas de evaluación 

dictaminadas por IDEA: cognición, comunicación, desarrollo socio emocional, 

desarrollo físico y conducta adaptativa. Los cinco sub-test que están comprendidos en 

el DAYC son: 
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- Sub-test Cognitivo: Mide habilidades y destrezas que son de naturaleza conceptual, 

el desarrollo cognitivo comprende los cambios progresivos en las percepciones de los 

niños, el conocimiento, la comprensión, el razonamiento y el juicio.  

- Sub-test de Comunicación: Las habilidades de comunicación comprenden tanto el 

lenguaje receptivo como el expresivo, y las expresiones verbales como no verbales.  

- Sub-test Socio-Emocional: Mide la conciencia social, las relaciones sociales y la 

competencia social del niño.  

- Sub-test del Desarrollo Físico: Mide el desarrollo motor del niño. Evalúa las 

habilidades del desarrollo tanto fino como grueso.  

- Sub-test de Conducta Adaptativa: Mide el funcionamiento independiente de un niño 

en su medio ambiente. 

h. Calificación 

La calificación del DAYC es relativamente simple porque se califica como 

“paso” o “no paso”. Cada ítem aprobado se califica con un punto (1) y los ítems que 

no son aprobados no obtienen puntuación (0). El examinador llena cada sub-test 

observando al niño, entrevistando a los padres del niño o evaluando al niño. 

i. Interpretación 

Para realizar la interpretación de los resultados, se debe tener en cuenta los 

siguientes parámetros: 
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Cuadro 2  

Escala de medición del DAYC 

Escala de Medición del DAYC 

Puntaje Estándar Descripción 

>130 Muy Superior 

121 – 130 Superior 

111 – 120 Por encima del Promedio 

90 – 110 Promedio 

80 – 89 Por debajo del Promedio 

70 – 79 Bajo 

< 70 Muy Bajo 
 

j. Validez y Confiabilidad: 

El DAYC es una medida válida para el desarrollo y evidencia un alto grado de 

confiabilidad. Esta confiabilidad es relativamente alta a lo largo de los tres tipos de 

confiabilidad (contenido, tiempo y examinador). La magnitud de estos coeficientes 

sugiere fuertemente que el DAYC posee poco error.  

4. Procedimiento 

A fin de recolectar los datos necesarios se solicitó la autorización de forma directa con 

el Centro de Estimulación Temprana para conseguir el permiso de aplicación.  

Tras obtener la autorización y el consentimiento informado se procedió a la ejecución 

de los instrumentos. Previo a la aplicación de estos, los padres de familia estuvieron 

debidamente informados con el objetivo de la investigación y confidencialidad de los datos 

obtenidos de sus hijos. La recolección de la información se dio de manera virtual con una 

duración de 20 minutos aproximadamente.  

Finalmente, se realizó la calificación de los instrumentos e interpretación de los 

resultados. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

1. Análisis e Interpretación de Datos 

Teniendo en cuenta los objetivos de la investigación, los resultados se presentarán 

según el orden de estos, para así lograr un mayor entendimiento. Para la parte descriptiva se 

usará tablas de frecuencia, en ella se reflejarán las características de la muestra y los 

resultados en cuanto a los niveles obtenidos en ambas variables. 

Por último, para establecer la relación entre las variables, se recurrirá a la estadística 

inferencial de proceso. Hay que tener presente que las variables están en una escala de 

medición intervalar, por tanto, se trabajará con sus puntuaciones directas para establecer 

relación entre las variables.  
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Tabla 6  

Características de la Muestra 

Estadísticos 

N 79 

M 25,77 

Mdn 27,00 

Moda 33,00 

DE 6,55 

Mín 12,00 

Máx 35,00 

Q 

25 21,00 

50 27,00 

75 32,00 

Nota: M = Media; Mdn = Mediana; DE = Desviación 

estándar; Min = valor mínimo; Max = valor máximo; Q = 

cuartiles  

 

En la tabla número 6 se observa los datos descriptivos de las edades de la muestra. En 

total se evaluó a 79 participantes, obteniendo una edad (por meses) promedio de 25.77 meses; 

se obtiene una mediana de 27 meses, la cual indica que el 50% de niños tienen edades 

menores a 27 meses y el otro 50% tienen edades mayores a 27 meses. La edad más frecuente 

es 33 meses que está reflejada por la moda. La edad mínima es de 12 meses y la máxima es 

de 35 meses. 
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Tabla 7  

Análisis descriptivo numérico de la Estimulación lingüística 

  M Mdn DE gl gl2 Min Max 
Q 

25 75 

Interacción verbal 

padres-hijo 
11.15 11.00 1.90 -0.21 -0.71 7.00 14.00 10.00 12.00 

Expansión y 

Extensión del 

lenguaje 

8.91 9.00 1.45 0.13 0.44 6.00 12.00 8.00 9.00 

Juegos verbales 9.84 10.00 2.16 -0.45 -0.87 6.00 13.00 8.00 12.00 

Actividades 

literario-musicales 
5.51 6.00 1.31 0.00 -0.28 3.00 8.00 4.00 6.00 

Estimulación 

Lingüística 
35.41 36.00 6.42 -0.30 -0.47 22.00 47.00 32.00 39.00 

Nota: M = Media; Mdn = Mediana; DE = Desviación estándar; gl = Asimetría; gl2= Curtosis; 

Min = valor mínimo; Max = valor máximo; Q = cuartiles 

 

En la tabla 7 se muestra los resultados descriptivos según las dimensiones de la 

estimulación lingüística y de manera global, lo más resaltante de los datos es el puntaje 

promedio de la estimulación lingüística, la cual es de 35,41 con una variación de 6.42 que 

refleja la desviación estándar; además, se observa que la mitad de los niños obtienen un 

puntaje inferior a 36.0 puntos todo ello en una escala de 22 a 47 puntos; también se puede 

apreciar que el 50 % de los participantes tiene un puntaje comprendido entre los 32 y 39 

puntos. 
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Tabla 8  

Niveles de las dimensiones de la Estimulación lingüística 

  

Interacción 

verbal padres-

hijo 

Expansión y 

Extensión del 

lenguaje 

Juegos 

verbales 

Actividades 

literario-

musicales 

Estimulación 

Lingüística 

  f % f % f % f % f % 

Baja 16 20.3 11 13.9 12 15.2 5 6.3 19 24.1 

Normal 46 58.2 50 63.3 61 77.2 64 81.0 42 53.2 

Alta 17 21.5 18 22.8 6 7.6 10 12.7 18 22.8 

Total 79 100.0 79 100.0 79 100.0 79 100.0 79 100.0 

 

En la tabla 8 se muestra los niveles de cada una de las dimensiones de la estimulación 

lingüística. En primer lugar, en interacción verbal padres-hijo, se observa que 20.3% están en 

un nivel bajo; mientras la mayoría, el 58.2% posee un nivel normal; y el 21.5% tiene el nivel 

alto. En cuanto a expansión y extensión del lenguaje, el 13.9% se encuentran en el nivel bajo, 

63.3% se ubican en el nivel normal y un 22.8% obtienen un nivel alto. Por su parte, en juegos 

verbales, 15.2% están dentro del nivel bajo; mientras que la mayoría, el 77.2%, obtienen el 

nivel normal y sólo el 7.6% obtienen el nivel alto. En actividades literario-musicales, solo el 

6.3% obtienen el nivel bajo; el 81.0% se encuentra en el nivel normal, y el 12.7% obtienen el 

nivel alto. De manera general, 24.1% obtienen un nivel bajo de estimulación lingüística; por 

su parte, la mayoría de ellos se ubican en el nivel normal de estimulación; y el 22.8% 

obtienen un nivel alto. Como se puede apreciar, en todas las dimensiones y de manera general 

predomina el nivel normal de estimulación lingüística. 
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Tabla 9  

Análisis descriptivo numérico del Desarrollo del lenguaje 

 M Mdn DE gl gl2 Min Max 
Q 

25 75 

Desarrollo 

del 

lenguaje 

45.19 48.00 11.22 -0.82 -0.38 20 59 40.00 54.00 

Nota: M = Media; Mdn = Mediana; DE = Desviación estándar; gl = Asimetría; gl2= Curtosis; 

Min = valor mínimo; Max = valor máximo; Q = cuartiles  

 

En la tabla 9 se observa los resultados descriptivos de la variable desarrollo del 

lenguaje; como puntaje promedio se obtiene 45.19; se observa que la mitad de los niños 

obtienen un puntaje inferior a 48.0; además se obtienen una desviación estándar de 11.22 

puntos, esto en una escala de 20 a 59 puntos; también se puede apreciar que el 50 % de los 

niños tienen un puntaje directo comprendido entre los 40 y 54 puntos.
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Tabla 10  

Niveles del Desarrollo del lenguaje 

 f % 

Muy superior 

Superior 

Por encima del promedio 

Promedio 

Por debajo del promedio 

Bajo 

Muy bajo                                                                   

0 

0 

0 

71 

8 

0 

0 

0 

0 

0 

89.9 

10.1 

0 

0 

Total 79 100.0 

 

En la tabla 10 se observa los niveles de desarrollo del lenguaje de los niños 

participantes en la presente investigación, en este caso se puede apreciar que solamente el 

10.1% de niños poseen un nivel por debajo del promedio; por otro lado, el 89.9% de niños 

poseen un nivel promedio de desarrollo del lenguaje. Esto quiere decir que, la mayoría de 

niños están dentro de la normalidad en cuanto a su desarrollo del lenguaje. 
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Tabla 11  

Prueba de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico df p 

Interacción verbal padres-hijo .166 79 .001 

Expansión y Extensión del lenguaje .248 79 .001 

Juegos verbales .151 79 .001 

Actividades literario-musicales .255 79 .001 

Estimulación Lingüística .119 79 .007 

Desarrollo del lenguaje .146 79 .001 

Nota: df = grados de libertad; p = nivel crítico al 5% 

 

Siendo necesario que exista distribución normal en las puntuaciones directas; se 

procedió a verificar con la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov, esto porque la 

muestra está constituida por más de 50 sujetos. Como se observa, en todos los casos, los 

niveles de significancia son menores a nivel crítico (p < .05); por tanto, no existe distribución 

normal; por tal motivo, se aplicará una prueba no paramétrica, en este caso la prueba Rho de 

Spearman.  
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2. Prueba de Hipótesis 

Tabla 12  

Relación entre la Estimulación lingüística y Desarrollo del lenguaje 

 Desarrollo del lenguaje 

 

Interacción verbal padres-hijo 

rs .258* 

p .022 

n 79 

Expansión y Extensión del 

lenguaje 

rs .320** 

p .004 

n 79 

Juegos verbales 

rs .255* 

p .024 

n 79 

Actividades literario-musicales 

rs .377** 

p .001 

n 79 

Estimulación Lingüística 

rs .303** 

p .007 

n 79 

Nota: rs = prueba Rho de Spearman; n = muestra 

** p < .001 

*   p < .05 

 

La tabla 12 muestra los resultados de la correlación de las variables de estudio, en este 

caso las dimensiones de la estimulación lingüística y el puntaje global, para lo que se ha 

tomado en cuenta el nivel crítico del 5% (p < .05) para la prueba rs. 

Se ha podido verificar que las dimensiones interacción verbal padres-hijo, expansión 

y extensión del lenguaje, juegos verbales y actividades literario-musicales se relacionan de 

manera directa con el desarrollo del lenguaje, ya que en estos casos los valores para la prueba 

rs  son positivos ( rs = .258 con p = .022; rs = .320 con p = .004; rs = .255 con p = .024 y rs = 

.377 con p = .001 respectivamente ), en los niveles de significancia están por debajo del nivel, 

crítico (p < .05); no obstante, dichas relaciones están entre baja y moderada, lo cual hace 
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entender que hay otros factores distintos a estas dimensiones que también afectan en el 

desarrollo del lenguaje, pero, se afirma que, cuando exista buenos niveles de estimulación en 

estas dimensiones, es muy probable que el desarrollo del lenguaje se dé de manera adecuada. 

De la misma forma, se ha podido establecer que la estimulación lingüística se 

relaciona de manera directa con el desarrollo del lenguaje, pues la prueba rs refleja un valor 

positivo (rs = .303 con p = .007 ) y el nivel de significancia calculado está por debajo del 

nivel crítico; dicha relación es moderada, lo cual indica que existen también otros factores 

que afectan al desarrollo del lenguaje, no obstante ello, se puede afirmar que, cuando exista 

niveles altos de estimulación lingüística en los niños, el nivel de desarrollo del lenguaje será 

el esperado, o viceversa, es decir, si existe niveles bajos de estimulación en los niños, es muy 

probable que sus niveles de desarrollo del lenguaje sean bajas. Con ello se acepta la hipótesis 

de investigación planteada. 
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DISCUSIÓN 

La investigación presentada analizó sobre la importancia de la estimulación 

lingüística realizada por los padres en el desarrollo del lenguaje de niños y niñas de 12 a 36 

meses de edad del Centro de Estimulación Temprana Carpe Diem, todo ello sobre la muestra 

de 79 infantes pertenecientes a la institución mencionada. 

El primer objetivo específico del estudio solicitaba identificar el nivel de estimulación 

lingüística realizado por los padres de niños de 12 a 36 meses de edad, se encontró que el 

24.1% obtiene un nivel bajo de estimulación lingüística, el 22.8% obtiene un nivel alto y 

53.2% se ubican en el nivel normal. Resultados similares se hallan en la investigación de 

Pezo y Ruiz (2015) donde 89% de la muestra alcanza un nivel alto de estimulación lingüística 

y 11% un nivel bajo. Teóricamente estos resultados coinciden con el postulado de DeCasper 

y Fifer (1980), quienes afirman que los padres y madres son los primeros maestros de 

idiomas que tiene un niño. Una relación natural de padre-madre e hijo tiene la influencia 

espontánea interesante para la formación del lenguaje. El abrazo de la madre, la sonrisa con 

frases comunicativas de afecto, arrullos y gorjeos forman parte de los lenguajes extra 

lingüísticos. El mismo autor sigue diciendo, aunque los niños pequeños no puedan hablar, es 

muy importante que los padres les hablen mientras los alimentan o los visten, les cambian los 

pañales, juegan o interactúan con ellos. 

En función al segundo objetivo se solicitaba evaluar el nivel de desarrollo del 

lenguaje en los niños de 12 a 36 meses de edad, hallando que solamente el 10.1% de niños 

poseen un nivel por debajo del promedio en su desarrollo del lenguaje y un significativo 

89.9% de niños poseen un nivel promedio. Lo hallado no coincide con el estudio realizado 

por Juárez y Ordóñez (2018), quienes encontraron que de los niños evaluados el 43.18% presento 

riesgo en el desarrollo del lenguaje, el 31.85% con retraso y un 25% en el nivel normal. Para 

Snow (1999, como se citó en Berko y Berstein, 2010), quien manifiesta que los padres de familia 
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son responsables de la adquisición del lenguaje del niño, ya que modelan el léxico y la 

articulación de los niños, permitiendo la adquisición cognitiva y la predisposición para aprender 

nuevos hábitos sociales. 

El tercer objetivo pretendió relacionar el nivel de estimulación lingüística realizado 

por los padres con el nivel de desarrollo del lenguaje, encontrando que cuando existan niveles 

altos de estimulación lingüística en los niños, el nivel de desarrollo del lenguaje será bueno, o 

viceversa, es decir, si existe niveles bajos de estimulación en los niños, es muy probable que 

su nivel de desarrollo del lenguaje sea bajo. Dichos datos se relacionan con el estudio de 

Juárez y Ordóñez (2018), quienes encontraron en su estudio, que las familias con entorno 

adecuado 34.09%, sus hijos presentan un desarrollo normal y bueno del área de lenguaje, por 

lo que concluyen la importancia de un entorno sano y con herramientas para el desarrollo del 

lenguaje del niño. Es por esto que se puede corroborar el planteamiento de Vigotsky (1978), 

quien menciona, que es precisamente debido a la oportunidad de comunicación con los 

adultos como los niños desarrollan procesos psicológicos de orden superior como el lenguaje. 

El aporte de Vigotsky no hace más que reafirmar la participación de los padres en la 

interrelación de padre e hijo donde surge un proceso de intervención y construcción a través 

de la actividad adjunta. 

En otros estudios ya se ha demostrado, como llevar a cabo una adecuada estimulación 

lingüística, beneficia al desarrollo del niño, Quispe y Zevallos (2016), en su estudio, 

demostraron que luego de llevar a cabo un programa de estimulación, los niños presentaron 

una mejora significativa entre el pre-test y post-test de los niños participantes, ubicándose por 

encima del promedio de su desarrollo; por otro lado Domínguez (2017), concluyó en su 

estudio que la estimulación temprana en el hogar influye en el desarrollo del lenguaje de los 

niños y niñas, resaltando que entre más  pronto se dé la estimulación y se den varias 

herramientas, se logrará mayor desarrollo del lenguaje. 
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Con respecto al objetivo general de la investigación, se encontró que la estimulación 

lingüística realizada por los padres se relaciona de manera directa con el desarrollo del 

lenguaje. El resultado obtenido por Domínguez (2017), aporta evidencia confirmatoria a la 

hipótesis planteada de esta investigación, ya que, en su estudio, logró establecer una relación 

positiva y significativa entre la estimulación del leguaje en el hogar y el desarrollo del 

lenguaje en niños y niñas de 4 a 5 años de la Institución Educativa Inicial N.º 114 Taramba - 

Andahuaylas. 

Finalmente, por todo lo anteriormente expuesto se confirma la hipótesis planteada de 

esta investigación. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Existe relación directa entre la estimulación lingüística con el desarrollo del 

lenguaje, sin embargo, dicha relación es moderada lo cual indica que existen 

también otros factores que afectan al desarrollo del lenguaje.  

 

SEGUNDA: Los padres de niños y niñas de 12 a 36 meses de edad realizan una estimulación 

lingüística dentro de los parámetros del nivel normal, siendo la dimensión con 

mayor valor la de actividades literario-musicales, es decir, las actividades 

relacionadas con cuentos y canciones infantiles. 

 

TERCERA: Los niños y niñas de 12 a 36 meses de edad se encuentran en un nivel promedio 

con lo que respecta a su desarrollo del lenguaje, esto indica que la mayoría de 

niños presentan las capacidades esperadas según su desarrollo del lenguaje. 

 

CUARTA: Se ha podido verificar que el nivel de estimulación lingüística, comprendida en 

sus cuatro dimensiones: interacción verbal padres-hijo, expansión y extensión 

del lenguaje, juegos verbales y actividades literario-musicales, se relaciona con 

el desarrollo del lenguaje; no obstante, dichas relaciones están entre baja y 

moderada, lo cual hace entender que hay otros factores distintos a estas 

dimensiones que también afectan en el desarrollo del lenguaje. 
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RECOMENDACIONES 

1. Para futuros estudios en esta línea de investigación, es necesario considerar otras variables 

no abordadas en el presente trabajo, así como diferencias de sexo, la situación 

socioeconómica, el nivel de instrucción de los padres, entre otros. Así mismo se abre la 

posibilidad de iniciar investigaciones de alcance experimental o explicativo. 

2. A los padres y madres de familia, continuar estimulando el desarrollo del lenguaje desde 

sus hogares para seguir obteniendo buenos resultados. 

3. A la institución, organizar talleres dinámicos y sesiones personalizadas con la 

participación de otros profesionales especializados donde se dé a conocer la importancia 

de la estimulación lingüística y que estrategias y/o actividades pueden realizar los padres y 

madres de familia con sus hijos, a fin de fortalecer una práctica activa y preventiva en el 

desarrollo del lenguaje de los niños en edad pre escolar,  

4. Los niños y niñas que se encuentran dentro del nivel por debajo del promedio en el 

desarrollo del lenguaje, deben llevar una intervención temprana del lenguaje para prevenir 

posibles trastornos del lenguaje. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

La presente investigación pretende conocer la relación entre la estimulación lingüística 

realizada por los padres y el desarrollo del lenguaje. Dicho estudio está a cargo de la 

Bachiller de Psicología: Quispe Cruz Cindy Débora. 

Las pruebas que serán utilizadas son el Cuestionario para Evaluar la Estimulación Lingüística 

realizada por los padres y el Inventario de Evaluación del Desarrollo de Niños Pequeños 

(DAYC). La identidad de los participantes se mantendrá en absoluto anonimato, por ello no 

es necesario especificar su nombre en los instrumentos mencionados.  

Habiendo leído y comprendido las condiciones previas, acepto voluntariamente mi 

participación en la presente investigación, por tal motivo, tengo el derecho a desistir de la 

misma en el momento en que yo lo desee. 

 

 

 

 

Firma 
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Cuestionario para Evaluar la Estimulación Lingüística 

realizada por los padres 

 

SEXO:   Masculino ( )          Femenino ( ) 

EDAD:  

ESTADO CIVIL:   Casado/a ( )   Soltero/a ( )   Conviviente ( )   Divorciado/a ( )  Viudo/a ( ) 

INSTRUCCIONES: 

Estimado/a padre o madre de familia, lea atentamente a cada una de las siguientes preguntas 

y marque con una (x) en el espacio correspondiente a la respuesta apropiada para usted con la 

mayor sinceridad posible. No hay respuestas correctas ni incorrectas. Muchas gracias por su 

colaboración. 
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 Dimensión: Interacción verbal padres-hijo      

1. ¿Usted le propone a su hijo/a preguntas de 

elección? 

Ej.: ¿Quieres ponerte este polo verde o esta 

camisa azul? 

     

2. ¿Usted participa con narraciones verbales 

cuando su hijo/a está explorando su entorno? 

     

3. ¿Cuándo usted realiza una pregunta a su hijo/a 

espera un tiempo prudente su respuesta? 

     

4. ¿Usted responde verbalmente a los intentos 

comunicativos de su hijo/a? 

     

 Dimensión: Expansión y Extensión del 

lenguaje 

     

5. ¿Usted reafirma y completa la expresión 

verbal de su hijo/a? 

Ej.: El niño/a dice, “Corre perrito”, usted dice, 

“Sí, el perro está corriendo.” 

     

6. ¿Usted añade un comentario adicional 

relacionado a la expresión verbal de su hijo/a? 

Ej.: El niño/a dice, “Carro va”, y usted le 
dice, “El carro se va. Es un carro rojo.” 
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7. ¿Usted brinda el modelo correcto a las 

incorrectas expresiones verbales de su hijo/a? 

Ej.: El niño/a dice “titi”, usted dice, “carro”. 

     

 Dimensión: Juegos verbales      

8. ¿Usted recita y añade rimas infantiles en el 

accionar o en las rutinas de su hijo/a? 

Ej.: Dice el señor Don Pato que te pongas los 

zapatos. 

     

9. ¿Usted le enseña a su hijo/a los sonidos 

onomatopéyicos que emiten los objetos, 

animales y personas de su entorno? 

     

10. ¿Usted acompaña su expresión oral con el uso 

de gestos y movimientos que su hijo/a pueda 

imitar? 

     

11. ¿Usted maneja la intensidad y tono de su voz 

apropiadamente para imitar sonidos, cantar y 

contar cuentos? 

     

 Dimensión: Actividades literario-musicales      

12. ¿Usted le cuenta cuentos infantiles a su hijo/a?      

13. ¿Usted le canta canciones infantiles a su 

hijo/a? 
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