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INTRODUCCIÒN 

Es un aspecto reconocido  que el infante en su primaria etapa e incluso desde la  
gestación crea un lazo de unión con   la madre el cual está cargado por un alto grado 
de  afectividad, siendo  en la niñez donde se sientan las bases del aprendizaje futuro. 
En esta etapa de la primera infancia es donde el niño comienza a entender los gestos 
que expresa la madre o cuidadora, además comienza el proceso de relacionarse con 
su  entorno  dando un alto significado emocional  a su  relación en el vínculo familiar. 
 

En el Ecuador existe un 39% de niños que en la etapa de  la primera infancia  asisten 
a un centro del Buen Vivir, debido a que muchas madres de familia desempeñan 
actividades laborales, para poder cubrir las necesidades económicas  existentes en el 
hogar, por lo tanto estos niños son dejados en los CIBV, donde los  educadores 
asumen el rol de su progenitora, ayudando a la crianza del niño y su desarrollo integral. 
Esta problemática se evidencia en un 37.4% en la provincia de el Oro y estas cifras 
no son ajenas en la ciudad de Machala. 
 

Dado estos altos porcentajes de los niños que desarrollan un lenguaje con la ausencia 
de la figura maternal, esta investigación tiene como objetivo  determinar cómo influye 
el lenguaje: estimulación en la primera infancia mediante conversación maternal para 
desarrollar el habla de los niños. 
 

Debido a una minuciosa  investigación en base a artículos científicos y demás 
documentos el problema que se presenta se relaciona con el desarrollo del lenguaje 
oral   y su no estimulación en la primera infancia por parte  del proceso de imitación 
de la madre o los  cuidadores del niño. En la problemática mencionada anteriormente, 
nos enfocamos en el factor biológico de la estimulación temprana por medio de la 
teoría de imitación, donde el niño toma como figura de aprendizaje a la madre 
interrelacionándose ya sea en su entorno social, tanto en el ámbito personal como 
educativo. 
 

Es importante que el docente de educación inicial, genere actividades para la 
estimulación del lenguaje, de  esta manera se  proporcionara contextos pedagógicos 
en los cuales se dará la oportunidad de suplir la falta de un modelo materno que 
permita por imitación el desarrollo del lenguaje oral del niño. 
 

El objetivo que orientó la investigación fue identificar la importancia de la estimulación 
de la primera infancia mediante la conversación maternal para desarrollar el habla en 
los niños. En el presente proyecto realizamos la estructura mediante la introducción, 
desarrollo y cierre, donde para la conceptualización del mismo nos basamos, 
mediante fuentes fidedignas de artículos de revistas científicas indexadas, que 
permitió el presente desarrollo llegando a la conclusión del mismo por medio del cierre. 
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DESARROLLO 

 

Diferentes autores a lo largo del tiempo han manifestado una serie de conocimientos 
y teorías fundamentadas sobre el origen del lenguaje, algunos de ellos han coincidido 
en que el lenguaje no es solo una dificultad lingüística sino un problema psicológico, 
ya que interfiere en el comportamiento humano “la génesis de la imitación en los dos 
primeros años no tiene nada de automático o involuntario por lo contrario demuestra 
muy pronto coordinaciones inteligentes, tanto en los medios de aprendizaje que 
emplea cuanto en sus fines mismos” (PIAGET J. , 1982). 
Durante tiempos muy remotos se ha podido observar como los niños desde muy 
pequeños empiezan a emitir distintos tipos de sonidos como el gorjeo, balbuceo que 
lo realizan durante los primeros seis meses de vida,  pero dichos sonidos no poseen 
significado alguno para el adulto, pero sin embargo son emitidos por los niños como 
respuestas a los estímulos realizados por el adulto. 
 

Dado que el lenguaje juega un papel fundamental en las etapas de desarrollo este se 
da mediante la imitación ya que constituye en un factor  aliado e indispensable para 
el desarrollo del lenguaje en los niños, y este permite un aprendizaje progresivo en el 
ámbito socio-familiar, puesto que de no serlo el aprendizaje del lenguaje, debería 
darse por condicionamientos que instauren un lenguaje por jerarquía y este 
posiblemente sería  contraproducente debido a que solo sería mecanizado y esto a su 
vez no le permitiría al niño desarrollar sus  habilidades innatas que posee,“ en donde 
se adquiere el lenguaje es sobre todo en un contexto de imitación, y este factor 
imitativo parece constituir un auxiliar esencial, porque, si el aprendizaje del lenguaje 
solo fuera debido a condicionamientos, debería ser mucho más precoz” (PIAGET J. , 
1980). 
 

Para Piaget, el lenguaje propiamente dicho es “palabras frases elementales, luego 
sustantivos y verbos diferenciados, y por último frases completas”  (PIAGET, 1983).  
El lenguaje en particular se constituiría a partir de los 2 años de edad del niño mediante 
la imitación, pero no se refiere a una imitación mecanizada sino con intención, 
afirmación que pudo realizar mediante un estudio de la imitación realizado a través de 
la observación  con sus hijos, pudiendo permitirle registrar importantes conductas 
imitativas de los bebés, como respuestas a los estímulos sonoros mostrados por el 
adulto. 
 

El lenguaje oral es una vía de acceso a la interacción  de las otras manifestaciones 
que se ejecutan en el entorno interno y externo del infante, como es, por medio de los 
conocimientos previos a la relación del aprendizaje que se adquiere, donde son 
competencias que van de la mano con la comunicación, pero para poder procesarlas 
se requiere de ayuda,  este proceso tiene un solo propósito, en alcanzar el desarrollo 
integral y cognitivo del niño en todas sus etapas de aprendizaje, es por ello que se 
toma en consideración la teoría histórico cultural de Vygotsky. 
 

En el desarrollo cultural del niño, toda función aparece dos veces: primero, a nivel social, 
y más tarde, a nivel individual; primero entre personas (interpsicológica), y después, en el 
interior del propio niño (intrapsicológica). Esto puede aplicarse igualmente a la atención 
voluntaria, a la memoria lógica y a la formación de conceptos. Todas las funciones 
superiores se originan como relaciones entre seres humanos. (VIGOTSKY, 1931/1989) 



5 
 

Lev Vygotsky, nos habla de la zona de desarrollo próximo como la capacidad que 
poseen los individuos  de hacer algo, pero sin embargo no son capaces de realizarlo 
por si solos, es decir que el individuo necesita ayuda para realizar una acción en este 
caso el desarrollo del lenguaje, por ende el niño desde que nace tiene una capacidad 
innata de estar predispuesto al aprendizaje  y se interesa por lo que percibe  y le es 
de su agrado, pero el infante no es capaz de realizar por si solo actividades como el 
hablar, es aquí donde la zona de desarrollo próximo juega un rol preponderante para 
ayudar al niño por medio de la socialización con el adulto  mediante la repetición de 
palabras para articular el lenguaje; la enseñanza del lenguaje mediante la imitación es 
muy importante para permitirle al niño madurar integralmente. 

La distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver 
independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a 
través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con 
otro compañero más capaz. (VIGOTSKY, 1931/1989) 

 

Es muy importante el lenguaje en la vida cotidiana, por eso, se entiende que el niño 
desarrolla desde  su nacimiento ciertas palabras con el apoyo de relación materna 
afectiva, desde ahí aprende el habla adquiriendo un vocablo con sentido cada vez 
más complejo en simbología y expresión semántica, de esta manera los niños 
reconocerán como estimulación a los diversos sonidos, las palabras y estímulos  
emitidos por las personas cercanas que cumplen la función de modelos   significativos  
que pueden transmitir el lenguaje  oral y gestos  expresivos que pueden ser imitados 
por el niño (CRESPI, 2011). “El lenguaje oral es una función y una destreza que el 
niño aprende naturalmente por una serie de intercambios con el entorno social” 

 

Las áreas de estimulación  infantil y de fortalecimiento abarcan competencias de 
conocimiento del entorno, conocimiento de sí mismo y autonomía personal, por último 
lo que se desarrolla en la primera etapa del niño es el lenguaje, comunicación y 
representación, que les permiten desenvolverse en un ambiente donde desarrollan la 
capacidad de escuchar, teniendo como resultado el estímulo competitivo en aceptar 
las sugerencias de cambio,  para atender las peticiones por parte de las personas que 
lo rodean. 
 

El  uso del lenguaje oral, sirve como instrumento para expresar y comunicarse, 
estableciendo un sistema de signos que son propios de la cultura en donde se 
encuentra inserto el individuo, el aprendizaje de nuevas palabras por el proceso de 
imitación  que les permiten  establecer vínculos, dentro del hogar y con su entorno 
proximal en donde tiene una gran relevancia la madre o cuidador para el desarrollo de 
las competencias lingüísticas. 
 

Si bien es cierto el bebé desde su vida intrauterina a partir de los cinco meses de 
gestación tienden a serles conocidas las voces y melodías del lenguaje de la madre, 
mediante la estimulación que ella le proporciona, y ya  en el momento en el que él  
bebe  nace y tiene contacto con el mundo exterior siente una inclinación de apego por 
los sonidos emitidos por el lenguaje o habla de su madre, y aunque  el niño no logra 
comprender lo que su madre le dice se siente muy seguro y tranquilo a su lado. 

En su primer año de vida el niño interactúa con su entorno inmediato medio ambiente y en 
especial su madre- por medio de cuatro sistemas relacionales o conductuales, siendo el 
vínculo del apego el que regula la función de los otros sistemas. (CHAMORRO, 2012) 
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En la primera infancia los niños  establecen vínculos afectivos y de apego de madre e 
hijo y estos vínculos se convierten  a su vez en una base fundamental para que el 
bebé pueda explorar su entorno, en un ambiente de seguridad y  confianza para 
desarrollarse plenamente en todas sus áreas con la ayuda de la estimulación oportuna 
de la madre. 
 

En los primeros meses del infante la madre le canta le habla con cariño y dulzura y 
convirtiéndose así cada estímulo auditivo muy relevante para el desarrollo del lenguaje 
del bebé ya que este empieza a responder ante los estímulos de forma positiva que 
contribuyen a su desarrollo. 
 

Es necesario reconocer que en la actualidad surge  la necesidad que los niños   desde 
0 hasta los 36  meses de edad sean estimulados para que se desarrollen  de manera 
acertada en todas  sus áreas tales áreas como: motora, cognitiva, social y sobre todo 
la del lenguaje, claro está que esta última, lo lograra con la ayuda de un adulto y en 
especial de la madre, siempre y cuando teniendo en cuenta que hay que respetar las 
diferencias individuales o ritmos de aprendizaje que posee cada niño, y para ello es 
fundamental la orientación que se le provee a  la familia en este proceso de desarrollo 
del niño,de acuerdo a las actividades de estimulación favorece al área  cognitiva, y 
esta su vez se relaciona directamente con el lenguaje, donde por medio de las 
experiencias adquiere el razonamiento de las situaciones, haciendo uso del 
pensamiento dentro de la interacción directa en el mundo que los rodea  ya que 
permite que el niño pueda establecer vínculos afectivos no solo con su madre sino 
también con los demás miembros del hogar, vínculos que son indispensables para 
que el niño logre crecer y desarrollarse sano psíquica y físicamente “La estimulación 
temprana es una técnica de abordaje interdisciplinario dedicada a los niños de 0 a 36 
meses” (FERNANDEZ, 2010). 
 

En el desarrollo formativo en la primera infancia del niño es importante, que los padres 
se involucren en el proceso de aprendizaje, donde el promotor ayude a los padres de 
familia,  mediante una guía eficiente, que fortalezca en el cuidado respectivo y 
desarrollo del infante, las actividades sean orientadas a la estimulación de la 
psicomotricidad  y  aumenten el estado de confianza del niño con la cual se 
desarrollara su posterior autonomía, por medio de acciones como abrazar, felicitar, 
sonreír, comunicarse, manifestando sentimientos de amor, aprendiendo sus primera 
palabras generalmente en contacto estrecho que pueda mantener  con su madre o 
cuidadores, permitiendo el desarrollo pleno de las emociones ,inteligencia y todos los 
factores  que van a contribuir con el desarrollo de  su personalidad. 
 
Otra de las situaciones favorables  al infante es estar en contacto con el mundo 
exterior,  para  mediante la exploración  participar en actividades que le permitan 
moverse de un lugar a otro y desplazarse libremente en un espacio de confianza. La 
socialización directa con el niño en su estimulación mediante factores ambientales, 
incluye experiencias de como relacionarse, con los valores familiares y posteriormente 
con su cultura, considerándose el lenguaje oral como el primer nexo en la dependencia 
de  participación de los padres o cuidadores,  generando vínculos afectivos muy 
fuertes que perduraran por el resto de la vida del infante. Como una estrategia en la 
competencia, de la estimulación temprana, se utiliza el lenguaje como una táctica en 
la base de enseñanzas para comprensión de los aprendizajes. 



7 
 

 

Aspectos, necesarios para la adquisición del lenguaje según Pablo Félix 

Castañeda (CASTAÑEDA, 1999) 

 
a. Proceso de maduración del sistema nervioso, correlacionándose sus cambios 
progresivos con el desarrollo motor en general y con el aparato fonador en 
particular. 
b. Desarrollo cognoscitivo que comprende desde discriminación perceptual del 
lenguaje hablado hasta la función de los procesos de simbolización y pensamiento. 
c. Desarrollo socio-emocional, que es el resultado de la influencia del medio 
sociocultural, de las interacciones del niño y las influencias recíprocas. 

 

Por ello la maya curricular, se encuentra dirigida por las acciones en el cual el periodo 
de educación, establece vínculos que involucren al docente y a los padres de familia  
, manteniendo como  principales actores a los niños, en donde, el educador para el 
desarrollo de las actividades, se propone objetivos a alcanzar en el niño, mediante la 
organización y planificación  para la práctica de las tareas que favorezcan en la 
adquisición del aprendizaje, utilizando de estrategia al lenguaje, para medir el nivel de 
estimulación temprana. 
 

Siendo el lenguaje un factor primordial en el infante para el desarrollo eficaz de sus 
subsiguientes etapas sobre todo en la educación pre escolar donde las competencias 
de las destrezas y actitudes que el docente debe implementar en el estudiante para el 
desarrollo personal en la inclusión del ámbito social, se enfoca que “el lenguaje como 
vía de aprendizaje, de expresión y comunicación, de autor regulación personal, de 
relación e interacción con los otros, se considera clave para el desarrollo integral” 
(MUNOZ, 2010). 
 

En el área pre escolares desarrolla la competencia comunicativa, es en esta etapa 
que por medio del aprendizaje, se ayuda a la expresión de los niños, considerándose 
como interacción del lenguaje por medio de la comunicación dentro del ámbito 
educativo, mediante la relación entre sus compañeros, esta competencia es un papel 
importante porque gracias a estas regulan su propio conocimiento  fortaleciendo el 
desarrollo integral del niño. 
 

 Las áreas competentes consisten en desarrollar al infante en el aspecto emocional, 
intelectual, donde le permita ser independiente siendo un ser activo en la vida social, 
esto es posible por medio de la estimulación temprana del lenguaje que regula, a todas 
estas áreas sensoriales, que  optimizara de la manera que en mención de su 
estimulación busque proporcionar al niño las herramientas necesarias, con la finalidad 
que desarrolle sus habilidades y un mejor desempeño donde funciona desde su 
primera instancia en la interrelación biopsicosocial que producirá un impacto en el 
crecimiento total de su niñez. 
 

Durante el periodo de estimulación temprana, es esencial el desarrollo de las 
habilidades de los infantes que se considera como primordial, en las adaptaciones 
más básicas en esta etapa, en donde varían las edades, pero se estima con los niños 
de 0 y 3 años de edad, que son primordiales en su desarrollo en la primera infancia, 



8 
 

como son las de comunicación y la socialización, estas habilidades se convierten en 
destrezas, estos términos son coherentes, que engloban los aspectos del lenguaje, 
por ello, dentro de la estimulación temprana son contemplados los “diversos contextos 
en que se ve inmerso el niño, para así, desarrollar las habilidades adaptativas 
oportunas, precisas y, ante todo, competentes a las exigencias de las demandas 
sociales futuras e inmediatas, para formar un talento humano” (RODA, 2010). 

 

Figura Nº 1: Estimulación Temprana Infantil 

 

Elaborado: Jara y Roda 

Fuente: Revista Electrónica Educare, 2010. 

 

De manera práctica se ha estudiado la comprensión del  desarrollo del  lenguaje oral, 
por parte de los niños y niñas, es donde empieza a funcionar el pensamiento en el 
cual explica las características que se observan, desglosando una coherencia en el 
pensamiento infantil,  proporcionando a las diferentes áreas de desarrollo de las 
competencias lingüísticas “el niño que escucha el lenguaje relevante para un problema 
particular que está afrontando, tendrá más probabilidad de resolver el problema que 
los niños que no disponen de las palabras necesarias para codificar los conceptos 
relacionados” (SASTRE, 2010).   
  

Uno de los factores principales, que ayuda al niño en el aprendizaje del lenguaje, es 
el papel exclusivamente por la imitación,  donde la adquisición y desarrollo de los 
fonemas se  han convertido parte de la actividad desde la primera etapa.  Entendemos 
que es un requisito previo establecer fuertes lazos con los adultos de su entorno 
próximo, mientras escucha aprende a hablar, se otorga  la imitación del lenguaje, que 
se desenvuelve en el entorno debido a lo que oyen, sirve en grandes manifestaciones 
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para su formación como modelo principal del entorno y la adquisición de esta sirve 
como una estrategia útil para el aprendizaje del lenguaje y la comunicación. 
 

El adulto cuando emite su comunicación con los niños pequeños, su lenguaje tiene un 
registro repetitivo además de tener expresiones sobre frases cortas su estructura 
lingüística es más sencilla en relación a ciertas exigencias de atención que requiere 
el niño en edad escolar, este procesamiento  es básicamente empleado desde la 
atención que le brinda la madre en su etapa de gestación, en el procesar cuando se 
refiere a los hechos y situaciones que enfrenta el infante, en donde, sea capaz de 
conceptualizar en su primera instancia que reconoce que se dirigen a él, observando 
la situación e implementar el funcionamiento pensativo, codifica las expresiones 
otorgando significados, ya sean, pragmáticos o semánticos, para que posteriormente 
en el grado educativo aprende a conceptualizar, siendo capaz de adquirir el lenguaje 
que le brinda el docente en su enseñanza, de una manera que los conocimientos 
previos interpretan los contextos, como cuentos, canciones entre otras. 
 

La teoría de Piaget, se centra en el lenguaje y el pensamiento, basándose  en la idea 
plena de que los niños no piensan como adultos, sino que, debido que sus estructuras 
mentales describe que los niños  empíricamente se desarrollan de  infantes a adultos, 
en el ambiente o espacio que este se desenvuelva, realiza interacciones que le 
permiten construir una amplia comprensión propia del mundo que los rodea, en donde 
“en efecto, Piaget refuta que la inteligencia sea una categoría discontinua y separable 
de los procesos cognitivos” (RANGEL, 2010).Esta teoría se construye, con la finalidad 
que se refleje el desarrollo integral del niño, por medio de su pensamiento lógico y las 
habilidades de razonamiento que posee. 
 

Desde la perspectiva de estimulación en la primera infancia dichas áreas conjuntivas 
son en función para el desarrollo integral, donde el objetivo es desarrollar  y potenciar, 
a través de técnicas, métodos, actividades, juegos y ejercicios para el proceso 
funcional del cerebro de los infantes. 
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RESULTADOS 

 

Como resultado de la investigación realizada en función del lenguaje: estimulación en 
la primera infancia mediante la conversación maternal para desarrollar el habla en los 
niños se ha denotado que los niños en la etapa de la primera infancia adquieren el 
lenguaje mediante la maduración y la estimulación de la madre. Sin dejar de lado la 
interacción con otros adultos del medio que lo rodea, la cultura y el entorno que influye 
de alguna manera en el desarrollo del niño ya que es en dicho entorno en el que el 
niño se desenvolverá a medida que irá creciendo. 

 

El lenguaje es una capacidad innata con la que nace el niño pero que hay que 
desarrollar mediante una estimulación oportuna, dicha estimulación es en base al 
lenguaje articulado de forma repetitiva del adulto  haciendo que el niño escuche e imite 
este lenguaje aunque al inicio lo hace mediante la pronunciación de palabras aisladas 
y que luego serán combinadas. Cabe recalcar que cada niño es diferente y tiene su 
propio ritmo de aprendizaje por lo que hay niños que logran  hablar de forma más 
rápida y otros que tardan un poco más aun ya habiendo sido estimulados previamente 
por el adulto, pero en caso de que esto último sucediera el adulto no debe  desistir de 
la estimulación para que el niño se logre desarrollar de forma integral. 
 

 Los niños al no ser estimulados aun teniendo la capacidad innata del lenguaje podrían 
no desarrollarlo puesto que es fundamental el rol que juega el adulto y su estimulación 
hacia el niño en especial el papel preponderante de la relación del vínculo de  apego 
que existe entre el niño y la madre desde el primer día de su nacimiento, teniendo en 
cuenta que estos vínculos afectivos  están basados en no solo el cuidado del niño que 
la madre le pueda proveer  sino más bien en mucho afecto cariño para permitirle al 
niño desarrollarse en un ambiente armónico y así  el niño se sentirá  seguro.  
 

“Pero además parece que los padres no solo ayudan al desarrollo del lenguaje, sino  
que evalúan apropiadamente el desarrollo de los niños” (VILLALDA, 2012).  Los niños 
visualizan e imitan las acciones de sus padres, desenvolviendo comportamientos, 
usualmente el niño imita a su padre y la niña a la madre, pero dependiendo el grado 
de afinidad, quien es su mejor apoyo, dicha imitación emprende acciones que se 
comienza desde temprano,  y se desplaza en la vida académica,  donde es esencial 
este proceso de imitación para el crecimiento y el desarrollo lingüístico del infante. 
 

En el desarrollo del lenguaje, uno de los mayores problemas debido a la falta de 
estimulación temprana,  presentes en el salón de clases son los niños con retraso en 
la adquisición del mismo, que involucra a prolongar ciertas características de la 
personalidad, estas surgen por la consecuencia que no se relaciona con el entorno 
que lo rodea, como es en el ámbito personal, familiar  y social, donde la falta de 
aprendizaje del lenguaje oral, se manifiestan en sus rasgos de comportamiento que 
pueden ser: inseguridad,    ansiedad, tensión, retraimiento, agitación y agresividad, 
elevada dependencia del vínculo familiar. 
 

 
Esta investigación realizada es de suma importancia ya que se puede evidenciar cuán 
significativa es  la estimulación de la madre en el niño y se puede afirmar que el leguaje 



11 
 

se desarrolla mediante la repetición de palabras escuchadas desde la temprana edad 
del niño, y que el desarrollo del lenguaje es aún más efectivo si es mediante la 
estimulación del mismo entonces es indiscutiblemente indispensable para el 
desarrollo  del lenguaje del niños estimularlos en la primera infancia, ya que es en esta 
donde el niño adquiere la mayor parte del conocimiento para el desarrollo de sus 
habilidades y destrezas que le servirán para desenvolverse en el entorno. 

 

CONCLUSIONES 

 

Desde el periodo de gestación del niño la madre se comunica hacia él bebe emitiendo 
palabras, de cariño donde desde ahí, el niño estimula lo que dice, realizando ciertos 
movimientos al agradarle la melodía, desde esas instancias, la madre ya ha realizado 
el proceso de estimulación que al contacto con el niño al entonarles las primeras 
palabras, que escucha y lo primero que empieza es a imitar. Una de las etapas en que 
el infante desarrolle su lenguaje, es cuando empieza su imitación, esta consiste en 
que el niño todo lo que pasa a su alrededor lo visualiza, procesa y ejecuta, que quiere 
decir con esto, de la manera que escucha a su alrededor comunicarse establece en 
su vocablo la mismas expresiones, desenvolviéndose en situaciones que no conoce. 
 

Es importante que la madre en la primera etapa de formación de su hijo, ayude como 
soporte en la estimulación temprana, porque es donde primero el niño se inclina 
mediante el vínculo familiar, es necesario por parte de esta, que les brinden su aporte 
de comprensión. El lenguaje orales fundamental en la estimulación donde es utilizado 
para desarrollar las diversas competencias y las habilidades significativas, donde el 
niño en proceso de la enseñanza que le otorga el docente, de la manera que exprese 
y se comunique, interrelacionándose con el entorno que lo rodea. 
 
La carencia del lenguaje oral,  se manifiesta en que el niño no puede  interactuar en 
el ámbito escolar, al expresar la comunicación por medio de contextos, afectando 
directamente en su conducta extrema que lo dirija a ser impulsivo sin medir las 
consecuencias, o por una conducta que refleje un nivel bajo, sin mayor escándalo, en 
el desinterés de relacionarse entre los compañeros, se asemeja encontrándose en un 
espacio de inseguridad, que transmite el temor a las interrelaciones en su entorno. En 
efecto la educadora  inicial debe tener siempre claro, que debe generar actividades 
para los niños que carecen de estimulación temprana, utilizando estrategias de 
integración entre sus compañeros para desarrollar el lenguaje para una comunicación 
efectiva en el círculo social y escolar. 
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