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a. TÍTULO 

LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA  Y SU RELACIÓN CON EL 

DESARROLLO COGNITIVO CON LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER 

GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA 

“JUNTA NACIONAL DE LA VIVIENDA” PERIODO LECTIVO 2013-2014. 

LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS. 
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b. RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se lo ha realizado tomando en cuenta 
cada uno de los procedimientos establecidos en el Reglamento de Régimen 
Académico de la Universidad Nacional de Loja 

Aplicando los conocimientos adquiridos en el marco teórico de la Universidad 
Nacional de Loja se procede a desarrollar la aplicación de LA 
ESTIMULACION TEMPRANA  Y SU RELACIÓN CON EL DESARROLLO 
COGNITIVO CON LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER GRADO DE 
EDUCACION BASICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “JUNTA NACIONAL 
DE LA VIVIENDA”  PERIODO LECTIVO 2013-2014. 

El Objetivo General fue: Establecer la Estimulación Temprana y su relación 
con el desarrollo cognitivo de los niños y niñas de Primer Grado de Educación  
Básica de  la Escuela Fiscal Mixta  “Junta Nacional de la Vivienda”. Periodo 
Lectivo 2013-2014. 

Los métodos que se utilizaron fueron Científicos, Inductivos, Deductivos, 
Sintéticos, Modelo Estadístico, Analítico, Descriptivo. Las técnicas e 
instrumentos que se utilizaron fueron la encuesta se aplicó a las maestras 
para identificar las actividades de Estimulación Temprana que realizan y la 
prueba de destrezas cognitivas que se aplicó a los niños/as para evaluar el 
Desarrollo Cognitivo. 

De la encuesta aplicada a las maestras se llegó a la conclusión de que El 
100% de las Maestras encuestadas, manifiestan que si realizan actividades 
de estimulación, las cuales son: Andar flexionando las rodillas, Memorizar 
trabalenguas y poemas, Narrar cuentos, Juego de lotería de iguales, 
Rompecabezas  Movimientos corporales con música,  Modelar, las mismas 
que le permiten que los niños desarrollen sus capacidades cognitivas. 

De la prueba de destrezas cognitivas nos damos cuenta que el El 80% de 
niños y niñas del primer año de Educación Básica de la  Escuela “Junta 
Nacional de la Vivienda” a los que aplicamos las pruebas de Destrezas 
Cognitivas pudieron cumplirla correctamente y el 20% de los niños y niñas no 
pudieron cumplir con las pruebas de destrezas cognitivas. 
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Summary 

This research work has been performed taking into account each of the 
procedures laid down in the Regulation of Academic Board of the National 
Universidad de Loja  

Applying the knowledge acquired in the theoretical framework of the National 
University of Loja proceeds to develop the application of THE EARLY 
STIMULATION AND ITS RELATIONSHIP WITH COGNITIVE 
DEVELOPMENT WITH CHILDREN FIRST DEGREE OF BASIC EDUCATION 
SCHOOL JOINT OF THE FISCAL "JUNTA NACIONAL DE LA VIVIENDA" 
LECTIVO PERIOD 2013-2014.  

The general objective was to: Set the Early Stimulation and its relationship to 
the cognitive development of children in First Grade Students of the Joint 
Education "Junta Nacional de la Vivienda" Fiscal School. 2013-2014 school.  

The methods used were Scientists, Inductive, Deductive, Synthetics, Statistical 
Model, Analytical, and Descriptive. The techniques and instruments used were 
the survey was administered to teachers to identify early stimulation activities 
they perform and test of cognitive skills that are applied to children / as to 
evaluate Cognitive Development.  

From the survey of teachers was concluded that 100% of Teachers surveyed 
state that if engaged in stimulation, which are: Walking flexing knees, 
Memorize twisters and poems, Storytelling, Game lottery equal, Puzzles body 
movements with music, Modeling, the same that allow children to develop their 
cognitive abilities.  

Test of cognitive skills we realize that 80% of children in the first year of Basic 
Education "National Housing Board" School to which we apply Cognitive Skills 
tests could fulfill properly and 20% of children they could not meet the tests of 
cognitive skills. 
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c. INTRODUCCIÓN 

La presente tesis hace referencia a:  LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA  Y SU 

RELACIÓN CON EL DESARROLLO COGNITIVO CON LOS NIÑOS Y NIÑAS 

DE PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL 

MIXTA “JUNTA NACIONAL DE LA VIVIENDA”  PERIODO LECTIVO 2013-

2014. LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS 

La Estimulación Temprana es el conjunto de medios, técnicas, y actividades 

con base científica y aplicada en forma sistémica y secuencial que se emplea 

en niños desde su nacimiento hasta los seis años, con el objetivo de 

desarrollar al máximo sus capacidades cognitivas, físicas y psíquicas, permite 

también, evitar estados no deseados en el desarrollo y ayudar a los padres, 

con eficacia y autonomía, en el cuidado y desarrollo del infante. La 

Estimulación es importante porque activa y orienta al infante en su pleno 

desarrollo, en este proceso el centro debe ser el niño y depende de cómo el 

reaccione y participe se va realizando con más continuidad, así a largo plazo 

tendrá muchos beneficios en todas las áreas del desarrollo, con el apoyo de la 

familia será una etapa de más enriquecimiento en el aprendizaje. La 

estimulación es una manera de fortalecer la capacidad de aprendizaje y 

adaptación a esta etapa, a través de ejercicios, juegos repetitivos, caricias y 

masajes con los que se potencie las funciones cerebrales en los aspectos 

físicos, sensorial y social. 
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El Desarrollo Cognitivo es el proceso por el cual un niño aprende a razonar, 

resolver problemas y pensar conscientemente. El Desarrollo Cognitivo permite 

que los niños en edad preescolar, de 3 a 4 años de edad, desarrollen sus 

propias preguntas sobre el mundo que les rodea y cómo funciona. Los niños 

en edad preescolar aprenden jugando, escuchando, observando, haciendo 

preguntas y haciendo las cosas por sí mismos. Estas actividades ayudan el 

cerebro de un niño a desarrollar y comprender los pensamientos y los 

procesos más complejos a medida que crecen. Este desarrollo es una 

consecuencia de la voluntad de las personas por entender la realidad y 

desempeñarse en sociedad, por lo que está vinculado a la capacidad natural 

que tienen los seres humanos para adaptarse e integrarse a su ambiente. 

Los objetos específicos planteados: Identificar las actividades de Estimulación 

Temprana que realizan las maestras con los niños de edad de Primer Grado 

de Educación  Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Junta Nacional de la 

Vivienda”. Periodo Lectivo 2013-2014. Evaluar el Desarrollo Cognitivo de los 

niños y niñas de Primer Grado  de Educación  Básica de la Escuela Fiscal 

Mixta “Junta Nacional de la Vivienda”. Periodo Lectivo 2013-2014. Elaborar 

los lineamientos propositivos. Socializar los lineamientos propositivos. 

Los métodos que se utilizaron fueron Científicos, Inductivos, Deductivos, 

Sintéticos, Modelo Estadístico, Analítico, Descriptivo. Las técnicas e 

instrumentos que se utilizaron fueron la encuesta se aplicó a las maestras 

para identificar las actividades de Estimulación Temprana que realizan y la 

http://definicion.de/desarrollo
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prueba de destrezas cognitivas que se aplicó a los niños/as para evaluar el 

Desarrollo Cognitivo. 

El Marco teórico se estructuró en dos capítulos. El primero: ESTIMULACIÓN 

TEMPRANA, Conceptualización, Historia de Estimulación Temprana, 

Antecedentes históricos, Beneficios de la Estimulación Temprana,  Etapas del 

desarrollo del niño,  Modelos de la estimulación temprana, Grupos de riesgo, 

Abordaje global,  Influencia de la tecnología en la estimulación 

temprana,  Consejos para los padres al aplicar la estimulación temprana, La 

estimulación temprana en la etapa preescolar, Ejercicios por áreas de 3-5 

años. 

El segundo capítulo se refiere al: DESARROLLO COGNITIVO, 

Conceptualización, Funciones cognitivas, Etapas del desarrollo cognitivo del 

niño, Desarrollo cognoscitivo según Jean Piaget, Desarrollo cognitivo del niño 

en preescolar, Características del área de desarrollo cognitivo, Cuadro 

comparativo de las edades, Actividades que permiten estimular el desarrollo 

cognitivo del niño. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estimulaci%C3%B3n_temprana#Etapas_del_desarrollo_del_ni.C3.B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Estimulaci%C3%B3n_temprana#Etapas_del_desarrollo_del_ni.C3.B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Estimulaci%C3%B3n_temprana#Modelos_de_la_estimulaci.C3.B3n_temprana
http://es.wikipedia.org/wiki/Estimulaci%C3%B3n_temprana#Grupos_de_riesgo
http://es.wikipedia.org/wiki/Estimulaci%C3%B3n_temprana#Abordaje_global
http://es.wikipedia.org/wiki/Estimulaci%C3%B3n_temprana#Influencia_de_la_tecnolog.C3.ADa_en_la_estimulaci.C3.B3n_temprana
http://es.wikipedia.org/wiki/Estimulaci%C3%B3n_temprana#Influencia_de_la_tecnolog.C3.ADa_en_la_estimulaci.C3.B3n_temprana
http://es.wikipedia.org/wiki/Estimulaci%C3%B3n_temprana#Consejos_para_los_padres_al_aplicar_la_estimulaci.C3.B3n_temprana
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

CAPÍTULO I 

ESTIMULACION TEMPRANA 

Conceptualización 

La estimulación temprana es el conjunto de medios, técnicas, y actividades 

con base científica y aplicada en forma sistémica y secuencial que se emplea 

en niños desde su nacimiento hasta los seis años, con el objetivo de 

desarrollar al máximo sus capacidades cognitivas, físicas y psíquicas, permite 

también, evitar estados no deseados en el desarrollo y ayudar a los padres, 

con eficacia y autonomía, en el cuidado y desarrollo del infante. (Orlando 

Terré, 2002)..  

Antecedentes históricos: 

Para Andrea Vargas García, Septiembre 22 de 2012 el: 

Siglo XIX: El Ingles Little describe la parálisis Cerebral infantil como una 

consecuencia del daño cerebral adquirido al nacer (enfermedad de Little) 

después se descubrió que la causa era la asfixia perinatal. 



8 
 

Sigmund Freud: Demuestra que las primeras experiencias y las primeras 

relaciones afectivas dejan permanente influencia en el ser humano. 

Jean Piaget: El desarrollo psíquico del niño empieza desde el primer día de 

vida la inteligencia progresa dinámicamente en relación con el medio 

ambiente y los estímulos los cuales favorecen o limitan según su calidad. 

 Freud y Piaget: identifican al niño como un elemento sujetivo a un desarrollo 

que puede tener desviaciones de un comportamiento dinámico y progresivo y 

se pueden modificar positiva o negativamente. 

Gesell (EU) Psicólogo, sostiene la importancia de la herencia sobre la 

influencia del medio ambiente, creo escalas de desarrollo, establece 

conductas típicas de cada edad para fijar el nivel alcanzado por cada niño y 

las desviaciones según su edad. Es considerado el padre de la Psicología 

Evolutiva. Se ocupa del periodo de 0 a 158 años de edad y fracciona la 

conducta humana en cuatro campos diferentes. 

México 1974 surge la Estimulación Temprana con Emilio Ribes Psicólogo 

titular del proyecto de investigación sobre estimulación Lingüística temprana 

en la UNAM y el Dr. Joaquín Cravioto. 

2006 USA (Seattle) en el Instituto Allen para la Ciencia del Cerebro se 

completa el Atlas Cerebral Allen, primer mapa genético del cerebro, localizan 
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los puntos cerebrales en que se activan los 21 mil genes de la especie (cada 

tipo de neurona activa distintos conjuntos de genes y producen la síntesis 

proteica para guardar un recuerdo etc.). 

BENEFICIOS DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

 Aumenta el control emocional del niño. 

 Le proporciona una sensación de goce, alegría y motivación. 

 Le da tranquilidad. 

 Fortalece la habilidad mental y la capacidad de aprendizaje. 

 Estimula la creatividad, la curiosidad, la exploración y la imaginación.  

 Aumenta la probabilidad de éxito en el aprendizaje escolar. (López y 

González, 2006). 

ÁREAS QUE COMPRENDE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

Para Gutiérrez J, 17 de mayo de 2012, 6:04. Manifiesta que:  

En busca de conseguir los mejores resultados en el proceso del desarrollo de 

los niños y las niñas, es indispensable tener en cuenta cuatro áreas que se 

dirigen hacia lo que busca la estimulación temprana, ellas son:  

El área cognitiva: es un espacio que le permite al niño o a al niña 

relacionarse, comprender y acomodarse a nuevas y diferentes situaciones, 

por medio de la socialización con el medio que le rodea y su pensamiento e 

imaginación, pero para lograr un buen desarrollo en esta área, los pequeños 
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deberán alcanzar experiencias y así agilizar su pensamiento, y sus 

capacidades y habilidades para razonar, prestar atención, seguir sugerencias 

y reaccionar de forma adecuada y rápida ante cualquier suceso. 

El área motriz: aquí podemos relacionar las habilidades que cada niño o niña 

tienen para moverse o desplazarse, tomando como soporte los ambientes que 

le rodean. Así, cuando permitimos que los pequeños exploren el mundo por 

medio de su propio cuerpo, dejando de lado cualquier mito o creencia, y que 

ellos no conozcan límites, ya que para un óptimo desarrollo es importante 

permitir que exista una coordinación y relación entre los que los niños y niñas 

ven y lo que tocan. 

El área de lenguaje: ella va dirigida a las destrezas que los infantes poseen 

para expresar conocimientos e ideas sobre las cosas, acontecimientos y 

fenómenos de la realidad. Del mismo modo esto contribuye a establecer 

relaciones para satisfacer necesidades, formar vínculos afectivos, como 

también expresar emociones y sentimientos. Por lo tanto es primordial 

hablarle a los bebes constantemente de forma correcta y relacionada con lo 

que se está experimentando en el momento. 

El área socio-emocional: en esta área es indudable la importancia que tiene 

la socialización y la afectividad en el pleno desarrollo armónico  e integral en 

los primeros años de vida, pues es aquí en donde los pequeños lograrán 

mayor seguridad en sí mismos, lo cual les facilitará adaptarse más fácilmente 

a las reglas y pautas que el mundo le mostrará. Aquí es clave la participación 
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de los padres, familia, cuidadores, los cuales involucrarán valores, afectos y 

normas que ayudarán a facilitar el proceso. 

Para concluir, definitivamente las áreas que intervienen en el óptimo 

desarrollo de los niños y las niñas, por medio de la estimulación temprana, 

son fundamentales para satisfacer las necesidades de los padres cuando 

buscan resultados acerca del desarrollo integral de sus hijos, pues aunque en 

la actualidad los bebes nacen con potencialidades y habilidades, es 

importante que los padres aprovechen estas características, para que ellas se 

desarrollen al máximo de la forma más divertida pero también adecuada. 

(http://abcestimulacionintegraljazmin.blogspot.com/2012/05/areas-que-

comprende-la-estimulacion_17.html) 

ABORDAJE GLOBAL 

A la hora de diseñar programas específicos para cada niño deben tenerse en 

cuenta sus necesidades y circunstancias en todos los ámbitos: biológico, 

psico-social, emocional, familiar, escolar, cultural o socio-económico. Lo ideal 

es que la intervención se realice a través de un equipo interdisciplinar que 

aborde todos  

Los aspectos del desarrollo que pueden resultar afectados os 

psicopedagogos, fisioterapeuta ocupacional que mide que el trabajo, las 

decisiones y los objetivo los objetivos sean comunes y compartidos por todo 

el equipo. Se recomienda ampliamente que cada niño sea evaluado 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estimulaci%C3%B3n_temprana#Abordaje_global
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individualmente a nivel fisioterapéutico para garantizar su desarrollo en tiempo 

y forma. 

Algunas actividades de estimulación temprana que se ponen en práctica en 

los primeros meses de vida del niño son: Bebés de un mes: Rodarlos, tomarlo 

con ambas manos, colocarlo boca abajo, darle objetos para que los sostenga, 

hacerle movimientos laterales de cabeza, estirar, cruzar los brazos, levantarle 

las piernas, darle masajes. Bebés de dos meses: Sentarlo, llamar su atención 

con objetos llamativos, colocarle boca abajo, sonar una campana frente a él, 

repetirle sonidos, hacerle cosquillas, sonreírle, arrullarlo. Bebés de tres 

meses: Con objetos llamativos atraer su atención a la línea media, 

movérselos de un lado a otro de su cuna, tomarlo debajo de los hombros, e 

impulsarlo para que de saltos pequeños, ponerle en la mano juguetes 

pequeños y sostenérselos para que no los suelte. Bebés de cuatro meses: 

Ponerle un pedazo de pan o galleta en la mano y llevárselo a la boca, al 

mismo tiempo que le sonríes y le hablas cariñosamente, se le hablará 

constantemente, imitar sus sonidos, tomarlo de sus manos y entrelazar sus 

dedos, hacer como si aplaudiera. Bebés de cinco meses: Intentar sentarlo 

solo, empezar a gatear, arrugar papel, chapotear el agua, experimentar con 

nuevos sonidos, hablarle y platicarle más tiempo. Bebés de seis meses: Se le 

extenderán y se harán flexionar sus piernas, rodarlo a medias y permitir que él 

complete la vuelta, colocarle objetos que llamen su atención, hacer que tome 

uno de nuestros dedos con su mano y cuando apriete jalarlo hasta abrir la 
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mano, irle presentando diferentes objetos llamando su atención. (García 

Martín, 1986).  

INFLUENCIA DE LA TECNOLOGÍA EN LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

Junto con los juegos, canciones y pequeños ejercicios para estimular al bebé, 

actualmente la era digital está influyendo enormemente en este proceso. La 

Estimulación temprana 2.0 o bebés tecnológicos, cuyos padres usan los 

avances de la tecnología para la enseñanza de sus hijos, ha presentado un 

auge impresionante pues ya en la vida diaria se ha fomentado 

constantemente. Los bebés de la era digital son “nativos digitales”, a causa de 

la capacidad natural que tienen para interactuar con la tecnología. Muchos 

hemos visto que los pequeños, en forma intuitiva, saben ocupar dispositivos 

tecnológicos más rápido que cualquier adulto. Lo mismo pasa con el 

aprendizaje con estas herramientas. Si por un lado a los adultos les es más 

difícil o lento este proceso, en los niños se da en forma fluida, casi como si 

tuvieran incorporado este lenguaje. Las empresas y desarrolladores han 

creado dispositivos especialmente para los bebés. La empresa Rullingnet 

creó una Tablet dirigida a los niños menores de tres años, Vinci Tab. Este 

producto tiene ciertas características específicas para ellos, con el objetivo de 

convertirse en una propuesta para los padres que siguen las tendencias 

tecnológicas del mercado y que ven en este tipo de productos, una 

herramienta didáctica para el desarrollo emocional y social de los más 

pequeños. Actualmente existen gadgets, monitores, cámaras, y dispositivos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estimulaci%C3%B3n_temprana#Influencia_de_la_tecnolog.C3.ADa_en_la_estimulaci.C3.B3n_temprana
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médicos de todo tipo y con tecnología de punta orientados a los bebés, para 

quienes han desarrollado equipos capaces de llamar su atención y que 

también facilitan la vida a los padres. Una de las aplicaciones más novedosas 

del mercado es PHPRO, un portal web-Mobile especializado en la 

estimulación precoz y la atención temprana en niños de 0 a 6 años. Sin duda 

un completo manual de instrucciones para padres que quieran potenciar las 

capacidades de su hijo/a. El padre o la madre registra a su hijo/a y rellena un 

formulario con el que programa detectará la "edad de desarrollo" del menor 

para, a partir de ahí, empezar a proponerle ejercicios, juegos, aplicaciones, 

canciones, cuentos infantiles... De este modo, el pequeño mejorará 

exponencialmente sus capacidades en áreas básicas como la cognitiva, el 

lenguaje, la motricidad, la autoayuda o la socialización. Además cuenta con 

una particular "Escuela de Padres", un blog con consejos, recursos y noticias 

sobre puericultura, higiene, nutrición, seguridad, neurociencia, aprendizaje 

cerebro-compatible, etc. donde tanto padres como profesionales del campo 

de la educación y la salud pueden acceder para su consulta. 

CONSEJOS PARA LOS PADRES AL APLICAR LA ESTIMULACIÓN 

TEMPRANA 

1. Respetar el tiempo de respuesta de tu hijo. Elige un momento tranquilo 

para jugar con él. Evita jugar con tu hijo cuando notes que él está cansado 

y sobrecargarlo de tareas y de estímulos.  

2. Elige objetos agradables al tacto, al oído, al paladar, y que sean, claro, 

seguros.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Estimulaci%C3%B3n_temprana#Consejos_para_los_padres_al_aplicar_la_estimulaci.C3.B3n_temprana
http://es.wikipedia.org/wiki/Estimulaci%C3%B3n_temprana#Consejos_para_los_padres_al_aplicar_la_estimulaci.C3.B3n_temprana
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3. Los juegos deben ir acompañados por canciones, palabras y sonrisas. De 

cariño y dulzura, también.  

4. El juego tiene que ser algo placentero, para los dos.  

5. Aprovecha el momento del baño para dar un masaje a tu hijo.  

6. Usa la música mientras llevas a tu hijo en el coche o en casa.  

7. Enseña libros a tu hijo. Si es un bebé, hay libros de tela, de plástico, con 

olores y distintas texturas.  

8. Cuenta cuentos a tu hijo antes de dormir. (Martín Ramos, 1994). 

LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA EN LA ETAPA PREESCOLAR. 

 Es importante tener en cuenta que el crecimiento  total de un individuo se lleva 

a cabo por medio de la interrelación del desarrollo físico,  mental, emocional y 

social; la estimulación temprana lo que busca es optimizar las capacidades del 

niño, en todas esas áreas. 

EL NIÑO DE 4 A 6 AÑOS 

Resulta de gran importancia unificar grupos de niños en primer lugar por su 

edad y luego por sus habilidades, debido a que no se puede poner los 

mismos objetivos a niños que cuenten con distintas capacidades. El desarrollo 

de cada uno está en función de su edad, aunque siempre se debe considerar 

la individualidad y particularidad de cada pequeño.  
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En el caso de la etapa preescolar (4 a 6 años) el niño depende totalmente de 

sus padres, y su cerebro está en vigoroso desarrollo recogiendo todo tipo de 

información del medio ambiente que le rodea. Cada etapa del niño preescolar 

tiene su momento y, por ello cada etapa necesita de diferentes estímulos, 

estos estímulos están relacionados con el grado de desarrollo individual de 

cada niño. Así que aquí no se vale presionar ni hacer comparaciones. 

El objetivo de la estimulación temprana no es pues forzar al niño preescolar a 

lograr metas que están fuera de su alcance, sino más bien reconocer y 

estimular su potencial particular dándole nuevos retos y actividades que 

fortalezcan su autoestima y aprendizaje.  

 DESARROLLO CEREBRAL 

Los avances en la investigación del cerebro confirman que la etapa preescolar 

infantil es de gran valor, por lo tanto es conveniente aprovechar esta etapa 

para constituir las bases del desarrollo posterior del pequeño.  

Las investigaciones muestran que el cerebro tiene mucha plasticidad y 

evoluciona de manera muy rápida en los primeros seis años de vida. En ellos 

se establecen conexiones entre neuronas con mayor facilidad y eficacia, por 

lo que la estimulación temprana procura establecer el mayor número de 

conexiones neuronales cerebrales que luego servirán como el soporte de 

todos los aprendizajes futuros. Para desarrollar la inteligencia, el cerebro 



17 
 

necesita de información que llega a través de todo tipo de estímulos que 

entran por los sentidos. Así, en un niño pobremente estimulado se hace más 

lento o inadecuado el desarrollo del cerebro y de sus capacidades. (Santoyo, 

1991) 

INFLUENCIA DEL MEDIO AMBIENTE 

 Otro factor muy importante es el medio en el que el niño se desenvuelve, 

éste debe ser seguro, confiable, que le permita expresarse libremente, 

conocerse a sí mismo y crear vínculos con otros niños; por otro lado, también 

es importante la familia, ya que influye directamente en su aprendizaje y en su 

desarrollo, tanto en la parte del lenguaje como en la cognitiva y emocional. 

En resumen puedo decir que para que el cerebro se desarrolle 

adecuadamente es importante la nutrición, el ambiente en el que viva, la 

familia, su parte emocional, afectiva y, por supuesto, la carga genética; por 

eso es que es esencial la estimulación que se le brinde al niño en sus 

primeros años de vida y el cuidado que este reciba. 

 El niño necesita que lo expongan paulatinamente a su medio cultural y formar 

parte activa de la comunidad a la que pertenece, a fin de que ésta lo ayude a 

crecer intelectual y efectivamente. De igual manera, para que la inteligencia 

del niño se desarrolle, éste debe mantenerse activo en un medio propicio que 

le proporcione el mayor número de experiencias posibles, a fin de que tenga 
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mejores oportunidades de desarrollo. Partimos de la premisa de que los 

primeros años de vida son determinantes para el desempeño futuro, y en 

particular, para un enfrentamiento exitoso con la escuela y el aprendizaje 

académico. (Sánchez, 1994).  
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CAPÍTULO ii 

DESARROLLO COGNITIVO 

CONCEPTUALIZACIÓN. 

Desarrollo cognitivo/cognoscitivo. Se centra en los procesos de 

pensamiento y en la conducta que refleja estos procesos. Es la base de una 

de las cinco perspectivas del desarrollo humano aceptadas mayoritariamente 

(las otras 4 son la perspectiva psicoanalítica, la perspectiva del aprendizaje, la 

perspectiva evolutiva/socio biológica y la perspectiva contextual). (Camargo A. 

2008) 

ETAPAS DEL DESARROLLO COGNITIVO (del pensamiento) 

Piaget divide el desarrollo del pensamiento en las siguientes etapas 

1. PERIODO SENSORIOMOTOR (0-2 AÑOS) 

La inteligencia de los niños y niñas es práctica, centrada en el sí mismo, y en 

el momento presente en el aquí y ahora. El niño se relaciona con el mundo a 

través de los sentidos y la acción. 

A lo largo de este periodo se producen importantes adquisiciones, la acción 

de los bebés evoluciona desde los reflejos innatos, que se convierten en 
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hábitos. Poco después aparecen las reacciones circulares (acciones 

encaminadas a mantener un resultado)  y con estas los primeros esquemas 

mentales. Más adelante el bebé se interesa por el mundo exterior y 

descubre los procedimientos como forma de reproducir hechos y de esta 

manera elabora ya acciones intencionadas. Al finalizar el periodo, adquiere la 

capacidad de representación, esto es el concepto de constancia de objeto, es 

decir busca el objeto escondido, sabe que está presente aunque no lo tenga a 

simple vista, hace una representación mental del mismo. Con esto entra ya en 

el siguiente estadio. 

¿Qué podemos hacer para favorecer el desarrollo? 

 Enriquece las reacciones circulares, trata de que después de 

determinadas acciones del bebé ocurra siempre el mismo resultado. 

 Permítele enriquecer estas reacciones circulares y elaborar esquemas 

mentales, introduce pequeñas modificaciones. Veamos un ejemplo, si el 

bebé agita el sonajero y repite la acción porque sabe que siempre ocurre 

el mismo resultado, un sonido que le gusta, coge el sonajero y golpéalo 

contra la mesa por ejemplo, para que el bebé vea como se producen 

modificaciones del hábito, empezará a explorar. 

 Favorece el aprendizaje por ensayo error, para ello déjale experimentar, 

si el niño juega con algún objeto, déjale que explore, que ensaye con él. 

 Proporciónale objetos que le permitan explorar el mundo más allá de sí 

mismo. Utiliza para ello todo tipo de juguetes u objetos llamativos para él. 
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 A partir de los 18 meses, comienza a jugar con él a esconder objetos. 

Muéstrale el objeto y escóndelo por ejemplo bajo una servilleta, búscalo 

tú y alza la servilleta enseñándole el objeto escondido. A continuación 

escóndelo de nuevo, y deja que sea el niño el que busque el objeto 

escondido. 

2. PENSAMIENTO PREOPERACIONAL (2 A 7 AÑOS). 

Se produce un avance en la forma de pensar. En esta etapa se produce un 

adelanto extraordinario en la actividad representacional y aparece la función 

simbólica, los niños y niñas utilizan símbolos para representar objetos, lugares 

y personas, puede retroceder y avanzar en el tiempo. El pensamiento va más 

allá de los actos y los hechos inmediatos. Pero en esta etapa el pensamiento 

es todavía rudimentario. 

Características: 

 Egocentrismo. Los niños y niñas, entienden todo lo que pasa a su 

alrededor partiendo de sí mismos. Ellos son el centro de todo lo que 

ocurre. Son incapaces de ponerse en el lugar de otras personas. Son 

incapaces de distinguir los puntos de vista propios de los de los otros. No 

son conscientes de otras perspectivas. 

 Incapacidad para conservar.  No comprenden que ciertas características 

de los objetos permanecen invariables, no cambian, cuando modifica su 

apariencia externa. Veamos un ejemplo de esto, le mostramos al niño 
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como pasamos una cantidad de agua de un vaso a otro distinto (más 

estrecho y alto), no pueden entender que haya la misma cantidad. 

 Razonamiento transductivo. Los niños y niñas en esta etapa razonan de 

lo particular a lo particular. Se basa en muchas ocasiones en hechos 

desconectados y hasta contradictorios. 

 Ausencia de clasificación jerárquica. No organizan objetos en clases 

basándose en similitudes y diferencias entre ellos. Por ejemplo si les 

mostramos 6 canicas blancas y 3 verdes, no es capaz de entender que el 

número total de canicas es superior al de canicas blancas. 

 Se consolida el lenguaje y hay progreso en el comportamiento emocional 

y social. Juego simbólico 

¿Qué podemos hacer para favorecer el desarrollo? 

 Ten en cuenta en todo momento las características de la etapa y trata de 

adaptarte al pensamiento del niño. 

 Emplea el juego simbólico. Juega con ellos a simbolizar cosas. Puedes 

jugar a los médicos, a las tiendas, etc. 

 Aprovecha la actividad lúdica para Favorecer las representaciones y la 

función simbólica. 

 Permite la exploración, exploración y experimentación 

 Al final de la etapa, a partir de los 5 años, intentaremos estimular al niño, 

pero con paciencia y sin forzar su ritmo, para que vaya adquiriendo 

procesos de la siguiente etapa. Intentaremos ayudarle a clasificar por 

ejemplo por colores, a explicarle nuestros puntos de vista, etc. Pero sin 
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forzar, no debemos pretender que el pequeño lo comprenda pues tal vez 

no esté preparado para ello, pero le iremos introduciendo en una nueva 

forma de pensamiento que él sólo ira alcanzando y descubriendo. 

3. PENSAMIENTO DE OPERACIONES CONCRETAS. (6 -12 AÑOS) 

Es una etapa que se sustenta en los logros de las etapas anteriores y se 

logran importantes avances en el pensamiento. Los niños y niñas adquieren 

mayores nociones y superan cualitativamente las posibilidades de su 

pensamiento. El pensamiento se convierte en lógico. En esta etapa, comienza 

el razonamiento, los pensamientos dejan de ser intuitivos y se basan en el 

razonamiento. Se aplica la lógica y comienza a pensar en lo posible.. El 

pensamiento es reversible, flexible y mucho más complejo. 

Características: 

 Conservación. En esta etapa comprenden que los objetos conversan 

ciertas características 

 Reversibilidad. Son capaces de retroceder con el pensamiento y 

relacionar hechos y fenómenos observados con anterioridad con hechos 

presentes. 

La conservación y la reversibilidad les permiten coordinar puntos de vista. 

 Descentración. Su pensamiento ya no sólo se centra en un objeto u 

hecho, puede establecer relaciones. 
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 Capacidad de adoptar el papel de los demás, de ponerse en el lugar del 

otro. 

 Pensamiento lógico sobre lo concreto en el mundo inmediato. Pueden 

razonar, pero sólo sobre cosas concretas que son reales. 

 Clasificación. Pueden organizar objetos en jerarquías de clases. 

Agruparlos según similitudes o diferencias. 

 Seriación. Capacidad de organizar objetos en una serie que sigue un 

orden (por ejemplo ordenar por altura creciente) 

¿Qué podemos hacer para favorecer el desarrollo? 

 Desarrolla su capacidad de pensamiento reversible.  Puedes emplear 

para ello por ejemplo problemas de matemáticas, emplea problemas 

distintos pero similares, déjale que los resuelva y le ayudas diciéndole 

“recuerdas el problema de ayer ¿cómo lo resolviste? ¿Qué hiciste mal?” 

poco a poco haz que los problemas sean menos similares. 

 Ayúdale a identificar y plantear interrogantes a partir de la experiencia 

cotidiana. Aprovecha para ello cualquier hecho, hazle preguntas y espera 

a que el responda, pídele que te diga que se pregunta él ante ese hecho. 

 Haz que comprenda y establezca relaciones entre hechos y fenómenos 

del entorno natural y social.  Utiliza fenómenos relacionados y explícale 

las relaciones causales entre los mismos. Más adelante empieza a 

hacerle preguntas ¿Por qué crees que ocurre esto? ¿con que crees que 

está relacionado? 
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 Dale oportunidades para que razone todo lo posible, sobre hechos 

concretos. 

 Apóyate en lo real y trata de hacerle pasar de lo concreto a lo 

abstracto. Para ello primero transformaremos lo abstracto en lo concreto, 

emplea objetos cotidianos para ejemplificar los conceptos abstractos, las 

cantidades por ejemplo, haz que vean que el número 3 (concepto 

abstracto) significa que tienes una cantidad determinada de algo, por 

ejemplo 3 canicas (objeto concreto). Después generaliza ese concepto 

abstracto con varios ejemplos concretos, muéstrale que el número 3 

simboliza 3 canicas, 3 naranjas, 3 lápices, 3 dados, etc. 

Poco a poco introduce otros conceptos, como el de doble, mitad, etc. y 

procedes del mismo modo, con objetos concretos le muestras lo que es doble 

y lo generalizas con más objetos concretos. 

4. PENSAMIENTO FORMAL ABSTRACTO. (12 AÑOS EN ADELANTE) 

Se logra la abstracción sobre conocimientos concretos observados, lo cual 

permite emplear el razonamiento lógico inductivo y deductivo. Puede formular 

hipótesis, tiene en cuenta el mundo de lo posible. 

Características 

 Realidad concebida como subconjunto de lo posible. Se comprende que 

un aspecto determinado puede deberse a un conjunto de factores. Son 
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capaces de prever situaciones. Porque pueden anticipar y ver diferentes 

posibilidades. 

 Carácter hipotético deductivo. Los adolescentes tienen ya la capacidad de 

buscar un conjunto de explicaciones sobre algo, someterlas a prueba 

para comprobarlas. 

 Carácter proposicional. Para pensar sobre lo posible, no se basa solo en 

cosas reales, ahora emplea además representaciones para pensar. 

 Pensamiento abstracto. Esto es pensar que sucede si…sin llegar a 

efectuar la acción. Veámoslo,  puede pensar que sucede si no llamo a mi 

abuela por su cumpleaños, y anticipar lo que sucederá aunque no esté 

haciendo o no haciendo la acción. 

¿Qué podemos hacer para favorecer el desarrollo? 

 Emplea hechos cotidianos. Pregúntale que factores han provocado eso. 

 Haz debates con él. Deja que se exprese, exponle tu forma de pensar. 

 Analiza problemas éticos. 

 Pasa de lo concreto a lo abstracto, como en el periodo anterior, primero 

transforma lo abstracto en ejemplos concretos y después estos los 

generalizas a lo abstracto. 

 Ayúdale a elaborar hipótesis y deducciones. 
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Desarrollo cognoscitivo según Jean Piaget: 

Probablemente, la teoría más citada y conocida sobre desarrollo cognitivo en 

niños es la de Jean Piaget (1896-1980). La teoría de Piaget mantiene que los 

niños pasan a través de etapas específicas conforme su intelecto y capacidad 

para percibir las relaciones maduran. 

Estas etapas se desarrollan en un orden fijo en todos los niños, y en todos los 

países. No obstante, la edad puede variar ligeramente de un niño a otro. Las 

etapas son las siguientes: 

Etapa sensorio motora. 

Esta etapa tiene lugar entre el nacimiento y los dos años de edad, 

conforme los niños comienzan a entender la información que perciben sus 

sentidos y su capacidad de interactuar con el mundo. Durante esta etapa, los 

niños aprenden a manipular objetos, aunque no pueden entender la 

permanencia de estos objetos si no están dentro del alcance de sus sentidos. 

Es decir, una vez que un objeto desaparece de la vista del niño o niña, no 

puede entender que todavía existe ese objeto (o persona). Por este motivo les 

resulta tan atrayente y sorprendente el juego al que muchos adultos juegan 

con sus hijos, consistente en esconder su cara tras un objeto, como un cojín, 

y luego volver a “aparecer”. Es un juego que contribuye, además, a que 

aprendan la permanencia del objeto, que es uno de los mayores logros de 
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esta etapa: la capacidad de entender que estos objetos continúan existiendo 

aunque no pueda verlos. Esto incluye la capacidad para entender que cuando 

la madre sale de la habitación, regresará, lo cual aumenta su sensación de 

seguridad. Esta capacidad suelen adquirirla hacia el final de esta etapa y 

representa la habilidad para mantener una imagen mental del objeto (o 

persona) sin percibirlo. 

Etapa pre operacional. 

Comienza cuando se ha comprendido la permanencia de objeto, y se extiende 

desde los dos hasta los siete años. Durante esta etapa, los niños aprenden 

cómo interactuar con su ambiente de una manera más compleja mediante el 

uso de palabras y de imágenes mentales. Esta etapa está marcada por el 

egocentrismo, o la creencia de que todas las personas ven el mundo de la 

misma manera que él o ella. También creen que los objetos inanimados 

tienen las mismas percepciones que ellos, y pueden ver, sentir, escuchar, etc. 

Un segundo factor importante en esta etapa es la Conservación, que es la 

capacidad para entender que la cantidad no cambia cuando la forma cambia. 

Es decir, si el agua contenida en un vaso corto y ancho se vierte en un vaso 

alto y fino, los niños en esta etapa creerán que el vaso más alto contiene más 

agua debido solamente a su altura. 
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Esto es debido a la incapacidad de los niños de entender la reversibilidad y 

debido a que se centran en sólo un aspecto del estímulo, por ejemplo la 

altura, sin tener en cuenta otros aspectos como la anchura. 

Etapa de las operaciones concretas 

Esta etapa tiene lugar entre los siete y doce años aproximadamente y está 

marcada por una disminución gradual del pensamiento egocéntrico y por 

la capacidad creciente de centrarse en más de un aspecto de un 

estímulo. Pueden entender el concepto de agrupar, sabiendo que un perro 

pequeño y un perro grande siguen siendo ambos perros, o que los diversos 

tipos de monedas y los billetes forman parte del concepto más amplio de 

dinero. 

Sólo pueden aplicar esta nueva comprensión a los objetos concretos 

(aquellos que han experimentado con sus sentidos). Es decir, los objetos 

imaginados o los que no han visto, oído, o tocado, continúan siendo algo 

místico para estos niños, y el pensamiento abstracto tiene todavía que 

desarrollarse. 

Etapa de las operaciones formales 

En la etapa final del desarrollo cognitivo (desde los doce años en adelante), 

los niños comienzan a desarrollar una visión más abstracta del mundo y a 
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utilizar la lógica formal. Pueden aplicar la reversibilidad y la conservación a las 

situaciones tanto reales como imaginadas. También desarrollan una mayor 

comprensión del mundo y de la idea de causa y efecto. 

Esta etapa se caracteriza por la capacidad para formular hipótesis y ponerlas 

a prueba para encontrar la solución a un problema. 

Otra característica del individuo en esta etapa es su capacidad para razonar 

en contra de los hechos. Es decir, si le dan una afirmación y le piden que la 

utilice como la base de una discusión, es capaz de realizar la tarea. Por 

ejemplo, pueden razonar sobre la siguiente pregunta: ¿Qué pasaría si el cielo 

fuese rojo?”. 

El objetivo de Piaget es el conocer el origen del conocimiento, de ahí que a su 

obra se la denomina como "Epistemología Genética". 

Coherente con su búsqueda inicia su investigación a partir del nacimiento del 

niño para analizar desde el principio mismo de la existencia el desarrollo 

cognitivo del ser humano. 

El niño al nacer no tiene plenamente desarrollado su sistema senso-motor, su 

mundo circundante no es otra cosa que una extensión de su propio yo, por 

cuanto no podemos hablar de percepciones exactas y como consecuencia es 

inexistente la capacidad del conocimiento. 
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En función de ser el mundo que le circunda una extensión de su yo, no exista 

la partición dualista, necesaria para concebir la idea de conocimiento: el 

sujeto capaz de conocer separado del objeto pasible de ser conocido, por lo 

que estamos ante un todo indiferenciado. 

Para que sea posible el conocimiento no basta con la sola separación de 

sujeto – objeto, pues ellos por sí mismo no producen conocimiento si no 

intermedia una capacidad volitiva del sujeto, lo que implica necesariamente 

una acción por parte de éste. 

Al nacer, genéticamente el niño trae consigo actos de reflejos (succión, 

aprensión, etc.) y será a partir de estos actos reflejos que el sujeto comenzará 

a percibir que el mundo que lo circunda es ajeno a él, o que por lo menos los 

objetos le ofrecen resistencia. 

La acción del sujeto sobre los objetos lo hará consiente de su diferenciación 

con aquellos, en ese acto radica el punto de partida, el reconocer lo ajeno le 

posibilitará internalizarlo y por consecuencia conocerlo. Una acción es una 

transformación de un objeto que es percibida por el individuo como externa. 

INTELIGENCIA SENSO – MOTORA 

La primera etapa del desarrollo cognitivo de Piaget, es la que denomina como 

senso-motora, en la misma hay ausencia de función simbólica, por lo tanto el 
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lactante no presenta ni pensamientos ni actividad vinculada a 

representaciones que permitan evocar las personas o los objetos ausentes. 

Piaget destaca la importancia de esta primer etapa: "…el desarrollo mental 

durante los primeros dieciocho meses es particularmente rápido y de 

importancia especial, porque el niño elabora a ese nivel el conjunto de las 

subestructuras cognoscitivas que servirán de punto de partida a sus 

construcciones perceptivas e intelectuales u ulteriores, así como cierto 

número de reacciones afectivas elementales, que determinarán de algún 

modo su afectividad subsiguiente…" 

La inteligencia senso-motora existe antes del lenguaje, es, por lo tanto, una 

inteligencia práctica. De todas formas, el niño va construyendo un complejo 

sistema de esquemas de asimilación y organizando lo real según un conjunto 

de estructuras espacio-temporales y causales. Dada la falta de lenguaje y de 

función simbólica, esas construcciones se basan exclusivamente en 

percepciones y movimientos. 

El autor señala que es muy difícil precisar en qué momento aparece la 

inteligencia senso-motora. Se da una sucesión continua de estadios, cada 

uno de los cuales presenta un nuevo progreso parcial, hasta que el individuo 

alcanza conductas con características de la inteligencia. Es así que 

del movimiento espontáneo y del reflejo a los hábitos adquiridos y de éstos a 

la inteligencia hay una progresión continua.- 
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Piaget sostiene que el mecanismo de esa progresión en vez de ser el de la 

asociación (esquema estímulo – respuesta, bajo una forma unilateral) es el de 

asimilación (el cual supone una reciprocidad).- 

LOS PROCESOS COGNITIVOS EN EL CRECIMIENTO DEL NIÑO 

En el proceso evolutivo en el que el niño va avanzando y que por medio de la 

adquisición de experiencias y aprendizajes permite al niño ir desarrollando 

habilidades y destrezas, para su adaptación al medio implicando una serie de 

procesos. 

-El proceso de discriminación distingue entre varios estímulos diferentes 

seleccionando uno y eliminando los demás. 

-El de atención nos ayuda a concentrarnos en un objeto con un proceso 

afectivo que depende de las experiencias vividas por el individuo.(este factor 

influye mucho en el rendimiento escolar) 

-La memoria es la encargada de adquirir información, almacenarla y 

recuperarla. 

-La imitación hace que el niño sea capaz de aprender y reproducir unas 

conductas realizadas previamente por un modelo. En la infancia los niños 

imitan a todo el mundo que le rodea (familia, profesores, amigos de la 

escuela...) 

-En el proceso de conceptualización el niño selecciona las características 

fundamentales de los objetos y esto le permite identificar las clases, 

especies... 
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-Por último está el proceso de resolución de problemas para dar respuesta a 

diferentes situaciones y conflictos.  

(http://desarrollocognitivo2.wikispaces.com/Desarrollo+cognitivo+en+ni%C3%

B1os) 

CARACTERÍSTICAS: 

El área de desarrollo cognitivo es aquella que comprende el conocimiento 

físico en términos del conocimiento de las propiedades físicas de los objetos y 

del modo del cómo actúan sobre ellos descubriendo y sistematizando los 

efectos que tienen las acciones sobre los objetos, descubriendo y 

sistematizando los atributos y propiedades de las cosas. El conocimiento 

lógico matemático consiste en ir investigando y descubriendo los atributos de 

las cosas es decir observando y describiendo sus semejanzas y sus 

diferencias. 

Viendo las características que algo no posee o la clase a la cual no pertenece, 

haciendo comparaciones, por ejemplo: más listo, menos listo, más gordo, más 

delgado, menos lleno, etc.; probando y encajando un conjunto ordenado de 

objetos en otros conjunto a través de ensayos y errores, mediante el empleo 

de los números-comparando cantidades, problemas,recitando los números de 

memoria, contando objetos, midiendo y comparando. 
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También comprende el conocimiento espacio-temporal definido en términos 

de como comprende el niño el mundo: el espacio y el tiempo. 

En cuanto al espacio se pueden mencionar las siguientes actividades: 

encajando, ensamblando y desamblando cosas; arreglando y reformando 

objetos; teniendo experiencias, describiendo la posición relativa, direcciones y 

distancias de las cosas, de su propio cuerpo; teniendo experiencias 

representando su propio cuerpo; aprendiendo a localizar cosas y lugares en el 

aula, centro; interpretando representaciones de relaciones espaciales en 

dibujos, cuadros y fotos; diferenciando y describiendo formas; reproduciendo 

la posición espacial de los objetos en forma lineal, con objetos del modelo 

pero colocados de la manera más unida o más separada y en forma inversa. 

Las actividades con respecto al tiempo pueden ser: empezando y parando 

una acción al recibir una señal; teniendo experiencias y describiendo 

diferentes velocidades; teniendo experiencias y comparando intervalos de 

tiempo; observando cambios de estación (lluvia, sequía, frío, calor; 

observando relojes y calendarios que son usados para señalar el tiempo; 

anticipando eventos futuros; planeando acciones futuras y contemplando lo 

que uno ha planificado; describiendo y representando eventos del pasado: 

usando unidades convencionales de tiempo, cuando habla de eventos del 

pasado y futuros; observando, describiendo y representando el orden 

secuencial de los objetos.  

(http://desarrollocognitivo2.wikispaces.com/Desarrollo+cognitivo+en+ni%C3%

B1os) 
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ACTIVIDADES QUE PERMITEN ESTIMULAR EL DESARROLLO 

COGNITIVO DEL NIÑO 

 Escoger Recursos (Observar) 

 Explorar y conocer el ambiente o los objetos del mismo, identificar 

personas que lo rodean, o materiales por sus etiquetas (Comunicar). 

 Conversar acerca del uso de los objetos con los que desea trabajar 

(Clasificar). 

 Pensar y comunicar lo que desea hacer. 

 Realizar dibujos de los objetos que están a su alrededor. 

 Explorar con todos los sentidos, permitirle que se plantee preguntas, 

buscando nuevas respuestas. 

 Interesarse por los hechos y fenómenos que ocurren a su alrededor. 

 Reconocer características en los objetos tomando en cuenta color, tamaño, 

peso, temperatura, formas y texturas. 

 Reconocer semejanzas y diferencias en diversos materiales (Comparar). 

 Reconstruir uniendo partes para formar un todo. 

 Clasificar objetos. 

 Seriar por ensayo y error. 

 Comparar cantidades, muchos, pocos. 

 Establecer correspondencias uno a uno. 

 Reconocer y corresponder numerales. 

 Ordenar y establecer relaciones. 

 Agrupar, clasificar libros o cualquier otro material escrito. 
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 Relatar situaciones de los personajes. 

 Comentar situaciones ya vividas en relación con los relatos, sucesos 

escritos. 

 Anticipar escenas durante los relatos. 

 Identificar acciones pasadas, presentes y futuras en los cuentos o acciones 

reales. 

 Utilizar nociones temporales tales como: primero, luego, al final, antes, 

después, ayer, hoy, mañana. 

 Comentar sobre las palabras escritas en los cuentos o cualquier otro 

material impreso. 

 Descifrar lo que sucede en los relatos a través de la interpretación de 

fotografías con lugares, personajes, animales o cosas reales. (Piaget, 

1980)  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

CIENTÍFICO.-ayuda a identificar el problema, formular objetivos en la 

recolección de datos e información bibliográfica, análisis y experimentación de 

la investigación. Servirá para recoger todo tipo de información verídica y así 

poder realizar mi trabajo de investigación. 

INDUCTIVO.- es un proceso analítico-sintético mediante el cual se partió del 

estudio de casos, hechos o fenómenos particulares para llegar al 

descubrimiento de un principio o ley general que los rige.  Este método me 

facilitó para que mi trabajo de investigación se rija a las leyes y así sea válido. 

DEDUCTIVO.- la deducción va de lo general o lo particular. El método 

deductivo es aquel que partió de yx los datos generales aceptados como 

verdaderos previamente establecidos como principales generales, para luego 

aplicarlo a casos individuales y comprobar así su validez. 

Se generalizó los principios que contienen las variables para ser aplicadas a 

la realidad investigativa. 

SINTÉTICO.- permitió construir los indicadores considerados en los 

instrumentos de investigación.  
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Este método es importante porque facilitó el análisis y la síntesis de los 

resultados obtenidos y permitió llegar a las conclusiones y formular 

recomendaciones. 

MODELO ESTADÍSTICO.- es una  expresión simbólica en forma de igualdad 

que se emplea en todos los diseños experimentales y en la regresión para 

indicar los diferentes factores que modifican la variable de respuesta. 

Permitió organizar y graficar la información obtenida, con la aplicación de los 

instrumentos de investigación a través de tablas estadísticas. 

ANALÍTICO.- consistió en la desmembración de un todo, descomponiéndolo 

en sus partes o elementos para observar las causas, la naturaleza y los 

efectos. Sirvió para estudiar en forma intensiva cada uno de los elementos, 

así como la relación entre sí y con el todo. 

DESCRIPTIVO.- se ocupó de la descripción de datos y características de una 

población. 

Mediante el test permitió recoger información directa de la población 

investigada, para investigar el problema existente. 

 

 



40 
 

TECNICAS E INSTRUMENTOS 

Encuesta.- Se aplicó a las Maestras de los niños y niñas de Primer Grado  de 

Educación Básica de la Escuela Fiscal  Mixta “Junta Nacional de la Vivienda” 

de la ciudad de Quito, para identificar, las actividades de Estimulación 

Temprana que realizan 

Prueba de Destrezas Cognitivas.- Aplicada a los niños y niñas del Primer 

Grado de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Junta Nacional de la 

Vivienda” de la ciudad de Quito,  para evaluar el Desarrollo Cognitivo. 

Población.-La población esta detallada en el siguiente cuadro: 

Escuela Fiscal Mixta Junta Nacional de la Vivienda 

Primer año de básica Niños Niñas  Total  Maestras 

Paralelo “B” 12 13 25 1 

Paralelo “C” 16 11 27 1 

Total 28 24 52 2 

Fuente: Registro de Matricula de Primer Año de E.B.G de la Escuela Junta Nacional de la Vivienda 
Elaboración: Catalina Carlosama. 
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f. RESULTADOS 

RESULTADOS  DE LA ENCUESTA  APLICADA A LAS MAESTRAS DE 

PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL 

MIXTA  “JUNTA NACIONAL DE LA VIVIENDA”. 

Análisis de resultado de la encuesta aplicada a 2 maestras de la Escuela 

Fiscal Mixta “Junta Nacional de la Vivienda” durante el periodo 2013- 2014. 

1. ¿Qué entienden ustedes por estimulación temprana? 

CUADRO N° 1 

Indicadores f % 

Conjunto de medios, técnicas y actividades con base científica 

y aplicada en forma sistemática y secuencial 

2 100% 

actividad para la diversión y disfrute 0 0% 

 disciplina basándose en concepción integral del sujeto 0 0% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Maestras  de Primer año de E.G.B. de la Escuela Junta Nacional de la vivienda 
Elaboración: Catalina Carlosama 

 

GRÁFICO Nº 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de Maestras  encuestadas, manifiestan que para ellas la 

Estimulación Temprana es un conjunto de medios, técnicas y actividades 

aplicada en forma sistemática y secuencial ya que ayuda a desarrollar sus 

capacidades cognitivas, físicas y neurológicas siempre realizando las 

actividades en  secuencia y respetando la individualidad de cada niño/a. 

La Estimulación Temprana es el conjunto de medios, técnicas, y actividades 

con base científica y aplicada en forma sistémica y secuencial que se emplea 

en niños desde su nacimiento hasta los seis años, con el objetivo de 

desarrollar al máximo sus capacidades cognitivas, físicas y psíquicas, permite 

también, evitar estados no deseados en el desarrollo y ayudar a los padres, 

con eficacia y autonomía, en el cuidado y desarrollo del infante. Es el grupo 

de técnicas educativas especiales empleadas en niños entre el nacimiento y 

los seis años de vida para corregir trastornos reales o potenciales en su 

desarrollo, o para estimular capacidades compensadoras. Las intervenciones 

contemplan al niño globalmente y los programas se desarrollan teniendo en 

cuenta tanto al individuo como a la familia y el entorno social que lo rodea. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_especial
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2. ¿Realiza actividades de Estimulación Temprana en los niños/as? 

CUADRO N° 2 

Indicadores f % 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Maestras  de Primer año E.G.B. de la Escuela Junta Nacional de la vivienda 

Elaboración: Catalina Carlosama 

 

GRÁFICO Nº 2 
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aprovechar todas los recursos, y la edad temprana que es la mejor para poder 

estimular y mejorar el desarrollo de los párvulos.  

3. ¿Qué actividades de Estimulación Temprana realiza con los niños? 

CUADRO N° 3 

Indicadores f % 

Andar flexionando las rodillas.                             2 100% 

Memorizar trabalenguas y    poemas 2 100% 

Narrar cuentos 2 100% 

Juego de lotería de iguales                                   2 100% 

Rompecabezas                                                     2 100% 

Movimientos corporales con música   2 100% 

Modelar     2 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Maestras  de Primer año de E.G.B. de la Escuela Junta Nacional de la vivienda 

Elaboración: Catalina Carlosama 

 

GRÁFICO Nº 3 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de las Maestras encuestadas, manifiestan que realizan todas las 

actividades planteadas como: Andar flexionando las rodillas, Memorizar 

trabalenguas y poemas, Narrar cuentos, Juego de lotería de iguales,                                  

Rompecabezas  Movimientos corporales con música,  Modelar. 

Las maestras deben realizar actividades que permitan el desarrollo de 

habilidades y mejoramiento de sus áreas en especial del Desarrollo Cognitivo 

de los niños y niñas, los cuales permitirán que los infantes alcancen 

aprendizajes significativos, los cuales les permitirá que desarrollen sus 

conocimientos.  

4.- ¿Por qué cree usted que es importante la Estimulación Temprana  en 

los primeros 6 años de vida del niño? 

CUADRO N° 4 

Indicadores f % 

Para enriquecer su proceso de crecimiento y desarrollo 1 50% 

Útil  e importante para que el niño este acompañado en 

este proceso y le sea más fácil adaptarse y relacionarse 

1 50% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Maestras  de Primer año de E.G.B. de la Escuela Junta Nacional de la vivienda 

Elaboración: Catalina Carlosama 
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GRÁFICO Nº 4 
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5. ¿Cree usted que la verdadera estimulación temprana se realiza al 

bebé de recién nacido a los 3 meses de vida?            

CUADRO N° 5 

Indicadores f % 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Maestras  de Primer año E.G.B. de la Escuela Junta Nacional de la vivienda 

Elaboración: Catalina Carlosama 

 

GRÁFICO N° 5 
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bajo condiciones óptimas, aumenta el potencial de aprendizaje y disminuya 

las posibilidades al fracaso escolar. La consecución progresiva de hitos en 

este desarrollo va permitiendo la aparición y mejora de nuevas habilidades 

(por ejemplo, es necesario que el niño aprenda a sujetar la cabeza, 

controlando la musculatura del cuello, para que pueda dirigir la vista, lo que 

refuerza la motivación para la marcha o el contacto visual como elemento 

socializador…). 

6. ¿Cuál cree usted que es el objetivo de la  estimulación temprana en el 

preescolar? 

  CUADRO N° 6 

Indicadores f % 

Fortalecer la capacidad de aprendizaje y adaptación 2 100% 

Que el niño se divierta 0 0% 

Que pueda desenvolverse en el medio 0 100% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Maestras  de Primer año de E.G.B. de la Escuela Junta Nacional de la vivienda 

Elaboración: Catalina Carlosama 

 

GRÁFICO N° 6 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de las Maestras encuestadas, manifiestan que el objetivo de la 

Estimulación Temprana en el preescolar es fortalecer la capacidad de 

aprendizaje y adaptación en esta etapa y que los niños y niñas puedan 

desenvolverse en el medio. 

El Objetivo de la Estimulación Temprana por medio de estímulos visuales 

auditivos y del tacto a través de ejercicios o juegos repetitivos, es lograr un 

incremento y potenciación de las funciones cerebrales en los aspectos físicos, 

sensorial y social. Pero, no se trata simplemente de una serie de ejercicios, 

masajes y caricias (sin un propósito claro). Es mucho más que eso, es 

conocer cada paso el proceso de formación de la estructura cerebral infantil, 

fortalece la capacidad del aprendizaje y les enseña a los infantes a 

desenvolverse en su entorno. 

 

7. ¿Cree usted que influye mucho el medio ambiente en el que se 

desarrolla el niño para tener una buena estimulación temprana? 

CUADRO N° 7 

Indicadores f % 

 SI 2 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Maestras  de Primer año de E.G.B. de la Escuela Junta Nacional de la vivienda 

Elaboración: Catalina Carlosama 
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GRÁFICO N° 7 
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8. ¿Con que frecuencia usted desarrolla actividades de Estimulación 

Temprana? 

CUADRO N° 8 

Indicadores f % 

2 veces a la semana 0 0% 

Todos los días 2 100% 

1 vez al mes 0 0% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Maestras  de Primer año de Educación  básica de la Escuela Junta Nacional de la vivienda 

Elaboración: Catalina Carlosama 

GRÁFICO Nº 8 
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Los ejercicios de estimulación temprana debe ser utilizada diariamente, por 

los docentes con la finalidad de lograr un desarrollo óptimo de los niños y 

niñas, las maestras son las personas capacitadas para brindarles una 

adecuada estimulación y proporcionarles los materiales y el entorno adecuado 

para las diversas actividades, los docentes deben de buscar la ayuda 

necesaria de los padres de familia para ayudar a  sus hijos a mejorar su 

desarrollo y lograr mejorar sus conocimientos.  
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RESULTADOS DE LA PRUEBA DE DESTREZAS COGNITIVAS APLICADA 

A LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “JUNTA NACIONAL DE LA VIVIENDA” 

DE LA CIUDAD DE QUITO,  PARA EVALUAR EL DESARROLLO 

COGNITIVO. 

Esta prueba se realizó durante una semana y fue evaluada con criterio de 

valoración: C= cumple; NC= no cumple. 

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE DESTREZAS COGNITIVAS 

CUADRO N° 9 

            INDICADORES 
Cumple No cumple 

F % f % 

Perceptivo Motriz 48 92% 4 8% 

Percepción Auditiva 46 88% 6 12% 

Percepción Háptica 49 94% 3 6% 

Habilidad mental no verbal 43 83% 9 17% 

Rompecabezas 38 73% 14 27% 

Concentración 41 79% 11 21% 

Expresión verbal de un Juicio Lógico 36 69% 16 31% 

Noción de Conservación 42 81% 10 19% 

Noción de Inclusión 33 63% 19 37% 

PROMEDIO 42 80% 10 20% 

Fuente: Prueba de destrezas cognitivas  aplicado a los niños y niñas de la Escuela Junta Nacional de la vivienda 

Elaboración: Catalina Carlosama 
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GRÁFICO Nº 9 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 80% de niños y niñas del primer año de Educación Básica de la  Escuela 

“Junta Nacional de la Vivienda” a los que aplicamos las pruebas de Destrezas 

Cognitivas pudieron cumplirla correctamente y el 20% de los niños y niñas no 

pudieron cumplir con las pruebas de destrezas cognitivas. 

El Desarrollo Cognitivo es de vital importancia para el aprendizaje, ya que 

sirve para: Explicar procesos como la percepción, memoria, atención, entre 

otros, mide los cambios cuantitativos en la inteligencia a medida que la 

gente va madurando, destaca los cambios cualitativos en la forma en que 

la gente piensa a medida que se desarrolla, examina los pasos, acciones y 

operaciones progresivas que tienen lugar cuando la gente recibe, percibe, 

recuerda, piensa y utiliza la información, permiten la construcción de 

significados a partir de establecer relaciones entre la información 

almacenada en la memoria y la nueva información. 
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g. DISCUSIÓN 

A través de la presente investigación y de acuerdo con los resultados de la 

encuesta aplicada a las maestras y apoyado en el primer objetivo específico: 

Identificar las actividades de Estimulación Temprana que realizan las 

maestras con los niños y niñas de Primer Grado de Educación  Básica de la 

Escuela Fiscal Mixta.; se tomó como referencia la pregunta Nº2 ¿Realiza 

actividades de Estimulación Temprana en los niños/as? En la cual el 100% de 

las Maestras encuestadas, manifiestan que si realizan actividades de 

estimulación, para poder identificar las actividades se tomó la pregunta Nº3 

¿Qué actividades de Estimulación Temprana realiza con los niños? En la que 

las maestras manifiestan el 100% que realizan todas las actividades 

planteadas como: Andar flexionando las rodillas, Memorizar trabalenguas y 

poemas, Narrar cuentos, Juego de lotería de iguales, Rompecabezas  

Movimientos corporales con música,  Modelar. 

Para comprobar el segundo Objetivo: Evaluar el Desarrollo Cognitivo de los 

niños y niñas de Primer Grado  de Educación  Básica de la Escuela Fiscal 

Mixta “Junta Nacional de la Vivienda”. Periodo Lectivo  2013-2014, se obtuvo 

como resultados que: El 80% de niños y niñas del primer año de Educación 

Básica de la  Escuela “Junta Nacional de la Vivienda” a los que aplicamos las 

pruebas de Destrezas Cognitivas pudieron cumplirla correctamente y el 20% 

de los niños y niñas no pudieron cumplir con las pruebas de destrezas 

cognitivas. 
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Finalmente de acuerdo a los objetivos planteados en la presente investigación 

y haciendo la verificación de los resultados obtenidos, se comprueba que las 

la Estimulación Temprana tiene relación con el Desarrollo Cognitivo de los 

niños y niñas de Primer Grado de Educación  Básica de  la Escuela Fiscal 

Mixta  “Junta Nacional de la Vivienda”. Periodo Lectivo 2013-2014 
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h. CONCLUSIONES 

 

 El 100% de las Maestras encuestadas, manifiestan que si realizan 

actividades de estimulación, las cuales son: Andar flexionando las 

rodillas, Memorizar trabalenguas y poemas, Narrar cuentos, Juego de 

lotería de iguales, Rompecabezas  Movimientos corporales con música,  

Modelar, las mismas que le permiten que los niños desarrollen sus 

capacidades cognitivas. 

 El 80% de niños y niñas del primer año de Educación Básica de la  

Escuela “Junta Nacional de la Vivienda” a los que aplicamos las 

pruebas de Destrezas Cognitivas pudieron cumplirla correctamente y el 

20% de los niños y niñas no pudieron cumplir con las pruebas de 

destrezas cognitivas. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 A las Maestras que sigan buscando estrategias, les brinden estímulos 

visuales auditivos y del tacto a través de ejercicios o juegos repetitivos, 

con el propósito de incrementar y potenciar las funciones cerebrales en 

los aspectos físicos, sensorial y social.  

 A las maestras que sigan actualizándose, capacitándose para 

desarrollar la inteligencia, el cerebro necesita de información que llega 

a través de todo tipo de estímulos que entran por los sentidos.  

 Realizar ejercicios y actividades  adecuados a la edad y siempre 

respetando su individualidad. 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

j. BIBLIOGRAFÍA 

 Álvarez Álvarez, María Luisa (1994). Importancia de la intervención 

psicomotriz temprana en un Centro de Protección Infantil. Psicomotricidad: 

Vol. 3, No. 48, p. 35-4. 

 Atlas cerebral Allen 2006 USA 

 Benson,J. B., Haith, M. (1995). Future-oriented processes: A foundation for 

planning behavior in infants and toddlers. Infancia y Aprendizaje, no. 69-70, 

pp. 127-140. 

 Beneficios de la estimulación, Autora Andrea Vargas García, Editora Cultural 

Internacional. Tomo II. capítulo 5, fecha Septiembre 22 de 2012 

 Cabrera, M. C. y Sánchez Palacios, C. (1984). La estimulación precoz. Un 

enfoque práctico. Madrid: Siglo XXI. 

 Camargo A. Psicología de la atención. Madrid: Síntesis; 1997; Rev Neurol 

2008; 46 (Supl 1): S69–S70. 

 A.G.res… 1386 (XIV),14 U.N.GAOR Supp. (N016) p 19, ONU Doc. A/4354 

(1959) 

 Emilio Ribes Psicólogo Titular México 1974 

 Estimulación Lingüística UNAM Dr. Joaquín Cravioto 

 Febiger. 1982 Rutter, M. Ed. "Develo mental Psychiatry". London: 

Heinemann Medical. 1980 

 Freud 1856-1939 teoria psicosexual, divide el desarrollo en 2 periodos y a 

estos en etapas: Etapa Oral (0a2) Sadico anal(2-4)Falica(4-5) Segundo 



60 
 

periodo, etapa de latencia (hasta los 11 años) genital (de los 12 a la vida 

adulta) 

 JM Fuster - Memoria en la corteza cerebral: Una aproximación empírica a 

las redes neuronales en el Primado humanos y no humanos . Cambridge, 

MIT Press, (libro de bolsillo), 1999.  

 Gassier, J. (1990). Manual del desarrollo psicomotor del niño. Barcelona: 

Masson (2ª Ed.). 

 Gerald M. Edelman and Giulio Tononi, A Universe of Consciousness, 2000, 

basic Books, p 193–196. 

 García Martín, José María (1986). La infancia en riesgo. Menores: Vol. 3, 

No. 13, 34-43. 

 Guía Práctica de Actividades para niños Preescolares.Tomo I y II. Grupo 

Didáctico 2001, C.A.Caracas, Venezuela. 

 La Evaluación del niño preescolar. 

 Segunda Edición. Edición y Distribución OFINAPRO. 

 Caracas, 2.001. 

 Lewis M. Ed. "Clinical Aspects of Child Development". Philadelphia. 

 Martín Ramos, M. L. (1994). Atención temprana: Ayuda a los padres. 

Polibea, No. 33, pp. 6-7. 

 Steven Pinker, La Tabla Rasa, 2003, Paidós, Barcelona, p 117. 

 Orlando TERRE Camacho. Editorial: Libro Amigo-Peru. ISBN: 9856-636-

10-02 Paginas 130 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3Djoaquin%2Bfuster%2Bbiografia%26biw%3D1366%26bih%3D667&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://mitpress.mit.edu/catalog/item/default.asp%3Fsid%3DE356F68E-780A-4A80-9CA7-DCE76ECC9AAB%26ttype%3D2%26tid%3D3886&usg=ALkJrhj7pjydEeQuWhMBfA2oadyjdACXEw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3Djoaquin%2Bfuster%2Bbiografia%26biw%3D1366%26bih%3D667&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://mitpress.mit.edu/catalog/item/default.asp%3Fsid%3DE356F68E-780A-4A80-9CA7-DCE76ECC9AAB%26ttype%3D2%26tid%3D3886&usg=ALkJrhj7pjydEeQuWhMBfA2oadyjdACXEw


61 
 

 Pessoa, 2008, On the relationship between emotion and cognition, Nature 

Reviews Neuroscience, vol 9 p 148–158.. 

 Piaget 1896-1980 teoria del Desarrollo cognoscitivo (los divide en etapas 

sensorio motriz (0-2) Pre operacional (2 a 7)operacional concreta(7 a 12) 

 Polaino-Lorente, A. (1997). Apego y educación temprana. Comunidad 

Educativa, No. 244, pp. 12-14. 

 Lev Vygotski desde 1931 zona de desarrollo próximo,  

 López y González, 2006. Autoestima E Inteligencia Emocional. Ediciones 

Gamma, S.A. Colombia. Pág. 18.  

 Raftopoulos A. 2009, Cognition and Perception, MIT Press, Cambridge, 

Mass, USA 

 Santoyo Velasco, C. (1991). Notas sobre la plasticidad del desarrollo 

psicológico y las interacciones tempranas. Revista Intercontinental de 

Psicología y Educación, Vol. 4, Nº. 2, 175-183. 

 Sánchez Hipola, C. (1994). Responsabilidad familiar y profesional en la 

prevención y atención temprana (II). Polibea: No. 31, pp. 10-14. 

 VERACOECHEA TROCONIS, Gladys:La Evaluación del niño preescolar. 

 Segunda Edición. Edición y Distribución OFINAPRO. Caracas, 2.001. 

WEBGRAFÍA 

 http//www.wikipedia.com 

 http://www.estimulaciontemprana.org/ 

 http://www.estimulaciontemprana.com/ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lev_Vygotski
http://es.wikipedia.org/wiki/1931
http://www.estimulaciontemprana.com/


62 
 

 (http://abcestimulacionintegraljazmin.blogspot.com/2012/05/areas-que-

comprende-la-estimulacion_17.html) 

 Gutiérrez Jazmín Triana.     17 de mayo de 2012, 6:04. AREAS QUE 

COMPRENDE LA ESTIMULACION TEMPRANA.  

http://abcestimulacionintegraljazmin.blogspot.com/2012/05/areas-que-

comprende-la-estimulacion_17.html 

 Otiura, Solange (2013) – Psicóloga Clínica, especialidad en Neuro-

Psicología http://mamitips.com.pe/deficit-de-atencion-terapia-o-medicacion/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 
 

LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS 

GUIA DE ACTIVIDADES SOBRE ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

1. INTRODUCCIÓN  

El ser humano, desde su nacimiento, cuenta con una serie de posibilidades 

de desarrollo integral, que podrá lograr en la medida que reciba la 

estimulación necesaria de su familia, su comunidad y la sociedad en general. 

Los efectos positivos de la Estimulación Temprana en el desarrollo infantil son 

indiscutibles, una persona que está bien desarrollada física, mental, social y 

emocionalmente tendrá mejores oportunidades que una persona que no fue 

estimulada. La falta de estimulación y de cuidados por parte de la familia a 

temprana edad, tiene efectos devastadores e irreversibles en el desarrollo, el 

cual se ve expresado posteriormente a través de un coeficiente intelectual 

bajo, con las respectivas consecuencias en el rendimiento escolar. Por el 

contrario, las experiencias ricas y positivas, durante la primera infancia, 

pueden tener efectos favorables, ayudando a los niños y niñas en la 

adquisición del lenguaje, el desarrollo de destrezas para la resolución de 

problemas y en la formación de relaciones saludables con niñas y niños de su 

misma edad y adultos. Si las niñas y niños en sus primeros años de vida no 

cuentan con comunidades y familias informadas, resulta complejo pensar 

cómo se podría potenciar el desarrollo y aprendizaje infantil; por ello resulta 

fundamental considerar la capacitación de los docentes y la familia en el 
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proceso de Estimulación Temprana, a fin de mejorar la calidad de vida de las 

niñas y niños 

En cualquier área del desarrollo, un niño avanza a través de diferentes 

etapas.  Por  ejemplo, cuando el niño aprende a agarrar cosas, primero tiene 

que usar toda la mano, pero después lo puede hacer con el pulgar y un dedo.  

2. OBJETIVO:  

Facilitar a los docentes una guía con pautas sobre Estimulación Temprana 

que deben proporcionarles a los niños y niñas con la finalidad de desarrollar el 

área cognitiva.  

3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

ESTIMULACIÓN TEMPRANA  

La estimulación temprana, estimulación precoz o atención temprana es un 

grupo de técnicas para el desarrollo de las capacidades y habilidades de los 

niños en la primera infancia. Es el grupo de técnicas educativas especiales 

empleadas en niños entre el nacimiento y los seis años de vida para corregir 

trastornos reales o potenciales en su desarrollo, o para estimular capacidades 

compensadoras. Las intervenciones contemplan al niño globalmente y los 

programas se desarrollan teniendo en cuenta tanto al individuo como a la 

familia y el entorno social que lo rodea.        

 

 



65 
 

ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR EL ÁREA COGNITIVA  

 Leer libros 

Aunque los niños no se sentarán a estar quietos por mucho tiempo, la mayoría 

disfruta que les lean libros cortos. Estas oportunidades permiten al niño aprender 

más palabras y fomentar el desarrollo verbal. También introducen conceptos como 

formas, colores, números y letras. Según el sitio web Kids Health, a los niños a 

quienes se les lee a temprana edad les resulta más fácil aprender a leer 

independientemente. Una biblioteca completa de libros es la elección perfecta para 

los niños. 

 Bloques 

Aunque hay muchos juguetes vistosos en el mercado para los niños, un gran 

contenedor de bloques para apilar no sólo fomentará el desarrollo cognitivo sino que 

también se convertirá en una actividad favorita por varios años. Cuando un niño 

comienza a apilar bloques, tiene que desarrollar habilidades para resolver problemas 

para darse cuenta cómo hacer que la torre sea cada vez más grande balanceando 

conceptos. También comienza a aprender habilidades matemáticas básicas al 

experimentar con bloques de diferentes formas, tamaños y pesos. A medida que 

construye, cuenta los bloques juntos y no pasará mucho tiempo hasta que lo haga de 

forma independiente. 

 Rompecabezas y clasificadores de formas 

Los rompecabezas vienen con muchos temas diferentes que pueden interesar a un 

niño, ya sean tractores, autos, animales o formas simples. Elige rompecabezas 

simples para que los arme y vea cómo aumentan sus habilidades visuales y su 
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confianza para resolver problemas. Según el sitio web Healthy Children, los 

clasificadores de formas y los rompecabezas ayudan a los niños a comprender la 

relación entre objetos mientras combinan formas y descubren cómo encajan unas en 

otras. Los padres también verán cómo aumenta su memoria a medida que recuerdan 

dónde van las piezas armando los rompecabezas una y otra vez. 

 Juguetes para simular y hacer juego de roles 

Si bien simular que están involucrados en escenarios de la vida real parece una 

simple diversión, también le enseña a los niños sobre el mundo que los rodea a 

través de la observación y el juego de roles. Los juguetes como teléfonos, muñecas, 

equipo de cocina o herramientas le darán a los niños la oportunidad de moverse en 

los escenarios donde observa a otros participar diariamente. Estos juguetes ayudan 

a los niños a desarrollar habilidades lingüísticas a medida que lleven adelante 

conversaciones ficticias y se involucren en la resolución de problemas mientras 

implementan la metodología de prueba y error para lograr las tareas. 

 Actividades de desarrollo sensorial 

Muchos niños aprenden mejor a través de actividades táctiles que les permiten usar 

su sentido del tacto. Según Diane Sonntag del sitio web Baby Zone, los niños que 

usan una mesa con lavabo o una bañera para vaciar, verter o ver cómo diferentes 

objetos responden al ser mojados, están aprendiendo matemáticas básicas y 

habilidades científicas. Pueden hacer las mismas actividades en un arenero. Aunque 

sean desordenadas, las actividades tales como modelar masa o pintar con los dedos 

no sólo cubren las necesidades sensoriales de los niños sino que también 

promueven el desarrollo cognitivo a medida que implementan los métodos de prueba 

y error mientras logran sus objetivos. 
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 Juegos de rimas 

Los juegos de rimas son actividades de desarrollo cognitivo eficaces para los niños y 

también son entretenidos porque los sonidos le llaman la atención a los niños. Un 

juego de rimas influencia el desarrollo del lenguaje, que es una habilidad dentro del 

paraguas del desarrollo cognitivo. Para una actividad de rima, los padres pueden 

decir una palabra y pedirle al niño que diga una palabra diferente que rime. Los 

juegos de rimas también pueden jugar sobre un papel. Por ejemplo, si el niño ya 

sabe leer, los padres pueden preparar una hoja de papel con dos columnas. Cada 

columna tiene una palabra correspondiente que rima. El niño debe trazar una línea 

entre las dos palabras que riman. 

 Actividades analíticas 

Ayudar a los niños a desarrollar la capacidad de análisis es parte del proceso de 

estimulación del desarrollo cognitivo. Las habilidades analíticas permiten a los niños 

entender cómo encajan las cosas o trabajar para obtener un significado más 

profundo. Este proceso de pensamiento complejo se desarrolla con actividades 

prácticas, tales como rompecabezas. Los padres pueden organizar actividades de 

rompecabezas que requieren que sus hijos a piensen que piezas encajan. Una 

actividad muy básica es hacer que los niños hagan coincidir una variedad de bloques 

de diferentes formas, como círculos, cuadrados y triángulos, en agujeros con formas 

correspondientes. Estas actividades obligan a los niños a concentrarse y prestar 

atención a los detalles para que entiendan cómo mirar algo desde distintos ángulos. 

 Desatar la creatividad 

Las actividades creativas dejan que los niños usen su imaginación y sentimientos 

para producir algo. Como padres, ustedes pueden estimular el lado creativo de sus 
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hijos y su desarrollo cognitivo al mismo tiempo. Un ejemplo de una actividad creativa 

es tocar música y decirle al niño que dibuje o pinte lo que le viene a la mente. Otra 

actividad creativa es participar con sus hijos en el juegos de imaginación y pretender 

que son todos personajes de una historia. Usen trajes y accesorios para realzar la 

imaginación creativa de su hijo. A través de actividades creativas, los niños aprenden 

a identificar sentimientos, mejorar sus habilidades de pensamiento creativo y 

concentrarse. 

 Actividades matemáticas 

Las actividades matemáticas promocionan el desarrollo cognitivo, ya que requieren 

que los niños utilicen habilidades de pensamiento complejo, memorización y 

concentración de poder participar. Las actividades matemáticas pueden ser básicas, 

tales como juegos generales de contar o complejos como dar a los niños a resolver 

ecuaciones reales. Los padres deben estimular las actividades matemáticas, como 

rodar una pelota de un lado a otro mientras cuenta, usar galletas como manipulativos 

de matemáticas para sumar. 

Cómo mejorar el desarrollo cognitivo en las salas de clase del jardín 

infantil 

El jardín infantil es un momento importante en la vida de un estudiante cuando 

comienza a desarrollar habilidades cognitivas. Saber cómo mejorar estas 

habilidades puede ayudar a tu estudiante de kindergarten a sacar el máximo 

partido de su primer (y segundo, si asistío a una escuela preescolar) año de 

educación formal. Hay muchas cosas que puedes hacer para ayudar a tu 

estudiante para ajustarse a la clase del jardín infantil, así como actividades 
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orientadas a aprovechar al máximo lo que ya sabe y está empezando a 

aprender. 

Instrucciones 

1. Ayuda a los alumnos a aprender a reconocer y escribir las letras al 

etiquetar los objetos comunes de la clase con la letra del alfabeto que 

empieza. Esto ayudará a los niños no sólo a identificar las letras sino 

también a reconocer los sonidos de la letra. Practica escribiendo tanto 

mayúsculas como minúsculas a diario, usando palabras comunes y el 

nombre del niño. Ayuda al niño la primera vez, entonces haz que copie la 

letra varias veces para practicar la caligrafía y la formación de las letras. 

Escribe las letras en la pizarra y dale a cada niño una copia para calcar si 

necesita más ayuda. 

2. Ayuda a los niños a aprender los números contando objetos cotidianos. 

Haz esto durante el tiempo del círculo de la mañana, en el paseo de la 

clase de gimnasia o durante un paseo por la naturaleza en el recreo. 

Contar objetos comunes ayudará a tus estudiantes a reconocer el número 

físico de los objetos asociados con el número hablado. Haz que tus 

estudiantes dibujen los puntos o círculos en una hoja de papel para 

representar un número determinado y luego cuenten en voz alta para 

mejorar aún más la cognición. 

3. Etiqueta objetos con su color determinado para ayudar a los niños en el 

aprendizaje de los colores básicos. Pide a los niños que identifiquen los 

objetos como les sea posible con un color particular. Crea una búsqueda 
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del tesoro del color y da a cada niño o grupo de niños una lista de objetos 

del mismo color para encontrar. Incorpora el color en otras lecciones para 

un desarrollo cognitivo mayor, por ejemplo, dile a un niño que cuente cuatro 

manzanas rojas o escriba la letra con un lápiz de color azul. 

4. Pide a los niños que dibujen una variedad de figuras en cartulina de colores 

y practica cortándolas con tijeras de seguridad. Señala la forma de los 

objetos al contar o aprender colores (una manzana redonda o una caja 

cuadrada). Haz formas con arcilla o da al niño un nombre de la forma y haz 

que la hagan con arcilla. Los niños deben ser capaces de identificar 

formas, así como ser bastante expertos en cortar cuando tengan cinco 

años de edad, de acuerdo con Education.com. 

5. Lee un libro a tus estudiantes todos los días y haz que los niños sigan con 

su propia copia y dedo mientras mueves tu dedo debajo de las palabras. 

Copiar del libro de los niños permitirá un mejor conocimiento y comprensión 

de las palabras y los conceptos. Crea un tablón de anuncios de palabras de 

vista comunes, como la "a" y "el", y que el niño diga o las identifique 

mientras estás leyendo el libro. Pide a tus estudiantes señalar objetos en 

las fotografías a medida que lees las palabras. 

6. Da a los niños instrucciones simples, como dos órdenes de tres pasos. 

Según Education.com, los niños deben seguir comandos de tres pasos a la 

edad de cuatro años. Pide a los niños que guarden los juguetes, se sienten 

en sus escritorios y saquen un lápiz para ayudar a fomentar la 

independencia y mejorar el desarrollo cognitivo, o haz que los guarden 
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libros, busquen sus abrigos y se alineen en silencio durante la hora del 

recreo. 

ACTIVIDADES  

OBSERVA LAS FLORES Y COLOREA SEGÚN CORRESPONDA 
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Sigue los puntos y colorea  
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Sigue el camino hasta llegar a sus juguetes  
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COLOREA CADA DIBUJO Y RODEA CON COLOR LA QUE 

CORRESPONDE A CADA FIGURA  
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JUEGOS 

JUEGO No. 1: "Cambiando la intensidad". 

Proceso: percepción de intensidad. Atención. 

Objetivo: desarrollo de la atención auditiva, la coordinación de los 

movimientos y la percepción diferencial de la intensidad. 

Materiales: tambor o pandereta. 

Procedimiento: la educadora toca el instrumento, primeramente suave, 

después más fuerte, y paulatinamente va aumentando la intensidad del 

sonido. Los alumnos realizan movimientos al compás de la música: cuando el 

sonido es suave van caminando despacio, en la medida que aumente la 

intensidad del sonido, los niños van aumentando la velocidad. El que se 

equivoque debe situarse al final de la hilera, los más atentos serán los que 

queden delante. 

 

JUEGO No. 2: "¿Qué oíste?". 

Proceso: percepción de intensidad. Atención. 

Objetivo: desarrollar la percepción auditiva, ampliar el vocabulario y 

desarrollar el lenguaje oracional. 

Materiales: biombo y diferentes instrumentos musicales. 
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Procedimiento: la educadora detrás del biombo toca los diferentes 

instrumentos y los niños deben adivinar en cada caso qué objeto produjo el 

sonido escuchado. Los sonidos deben ser claros y concretos. 

 

JUEGO No. 3: "El tren ciego". 

Proceso: memoria auditiva. 

Objetivo: lograr que el niño se ubique en tiempo y espacio y logre 

encontrarse con sus demás compañeros del otro vagón del tren; así como 

desarrollar la memoria auditiva, sólo con el sonido del tren. 

Materiales: ninguno. 

Procedimiento: es un juego al aire libre. Cada vagón estará formado por un 

determinado número de alumnos (entre 8 y 10). Los jugadores se vendan los 

ojos y en fila colocan las manos en los hombros o la cintura del que está 

delante. Cada vagón estará en una estación diferente. Cuando el facilitador 

de la señal, los vagones se desplazarán buscando los otros vagones hasta 

cruzarse o unirse. El juego es en silencio, sólo podrán emitir el sonido del 

tren: "Chuuu.Chuuu...". 

 

JUEGO No. 4: "Adivina quién es". 

Proceso: memoria visual y auditiva. 
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Objetivo: desarrollar la memoria auditiva y visual y contribuir a consolidar el 

concepto de animales. 

Materiales: tarjetas ilustradas con diferentes animales. 

Procedimiento: la educadora tiene en sus manos unas cuantas tarjetas 

ilustradas con diferentes animales. Un niño agarra una tarjeta de manera que 

los demás no la vean. él imita el sonido y los movimientos del animal en 

cuestión y los demás niños deben adivinar de qué animal se trata. 

 

JUEGO No. 5: "Las Palmadas". 

Proceso: atención, pensamiento (Conceptualización). 

Objetivo: desarrollar la atención y contribuir a consolidar el concepto de 

cantidad y el razonamiento lógico matemático. 

Materiales: ninguno. 

Procedimiento: los niños se sientan formando un círculo, un poquito 

separados nos de otros. El facilitador les explica que él va a contar hasta 

cinco (5) y cuando pronuncie la cifra "cinco" todos deben dar una palmada. Al 

pronunciar los otros números no es necesario dar la palmada, sino 

simplemente se aproximan las palmas de las manos. El facilitador dirige el 

juego normalmente 2 ó 3 veces, después comienza a equivocarse al decir 

"tres" o cualquier otro número en lugar del cinco. 
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Separa y une rápidamente las manos como si fuese a dar una palmada pero 

sin darla. El que se equivoca debe sentarse más atrás y continúa jugando 

fuera del círculo hasta que no se equivoque y pueda sentarse en el círculo 

nuevamente. 

 

JUEGO No. 6: "La caja con números". 

Proceso: atención y memoria 

Objetivo: practicar la atención concentrada para la ejecución de tareas 

diferentes simultáneas. 

Materiales: una caja tipo cubo, con números en sus seis lados, con algún 

objeto sonoro en el interior. 

Procedimiento: se prepara con anterioridad una caja con 6 lados iguales 

(puede servir un dado grande), donde se habrán dibujado dos veces los 

números del uno al tres. El facilitador indicará al grupo a qué conducta 

equivale cada número, de modo que al lanzar el dado, el participante deberá 

ejecutar la conducta correspondiente a cada número: 1= REIR 2= LLORAR 3= 

GRITAR. 

Se toma la caja, se lanza al centro del círculo alrededor del cual están 

sentados los participantes, y se deja que ruede hasta que pare en un número. 

Al parar los participantes deberán ejecutar la conducta correspondiente, el 

que se equivoque sale del círculo. 
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JUEGO No. 7: "El sol y el frío". 

Proceso: percepción sensomotriz. Seguimiento de instrucciones. 

Conceptualización. 

Objetivo: vivenciar conceptos de calor y frío. 

Materiales: ninguno. 

Procedimiento: un niño representa al frío y otro al sol. El niño que representa 

al frío persigue a todos los demás, cuando los toca, quedan congelados. El 

niño que es tocado se tiene que quedar en la misma posición en que le tocó el 

niño que representa al sol, tiene que tocar a todos los congelados, para que 

puedan seguir jugando. 

 

JUEGO No. 8: "Pozo de tiburones". 

Proceso: equilibrio. Atención. Respeto por el otro. 

Objetivo: mantener el equilibrio en una situación de tensión y colaborar con el 

grupo para lograr el objetivo. 

Materiales: bancos, colchonetas, aro. 

Procedimiento: utilizando varios bancos, o colchonetas un niño persigue a 

todos los demás, y éstos, para estar a salvo, tienen que subirse a los bancos 

o a las colchonetas. Distribuidos por el patio, los niños forman grupos de 
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cuatro a ocho integrantes, cada grupo forma una ronda, tomados fuertemente 

de las manos, alrededor de un aro, que es el "pozo" de los tiburones. A una 

orden, todos reaccionan tratando de no caer al pozo y de que se le pise, o 

entre alguno de los compañeros. 

 

JUEGO No. 9: "La Mirada Fulminante". 

Proceso: atención. Discriminación viso-espacial. 

Objetivo: estimular el desarrollo de la atención concentrada en estímulos 

ambientales. 

Materiales: ninguno. 

Procedimiento: la educadora tiene la "mirada fulminante" por lo que el grupo 

de niños no debe encontrarse en el lugar a donde ella dirige la mirada. Con 

los brazos extendidos para abarcar el ángulo de su mirada, ella apunta 

lentamente y mira hacia distintos lugares del patio de juegos. Los niños corren 

y se desplazan rápidamente hacia los lugares donde puedan esquivar la 

mirada. 

 

JUEGO No. 10: "Aviones y Pilotos". 

Proceso: coordinación motora. Confianza. Equilibrio. 
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Objetivo: desarrollar conceptos de colaboración a través de una experiencia 

motora que implica coordinación y equilibrio. 

Materiales: ninguno. 

Procedimiento: en parejas, un niño camina detrás de otro el de adelante, el 

"avión, ayuda con los brazos abiertos y, luego de un tiempo de juego, con los 

ojos cerrados, el de atrás, el "piloto", conduce el avión por la tracción que 

realiza con sus manos sobre uno u otro hombro para ir de un lado a otro. Hay 

que avanzar más rápido o más lento, alternar los puestos. 

 

JUEGO No. 11: ¿Quién fue...? 

Proceso: sensopercepción. Atención. Noción de espacio. 

Objetivo: estimular el desarrollo sensoperceptivo kinestésico, así como las 

nociones básicas de espacio: delante, detrás, de lado. 

Materiales: ninguno. 

Procedimiento: se sientan los niños en el patio, en grupo de seis a ocho, en 

el centro se coloca otro niño, también sentado, escondiendo la cabeza entre 

las rodillas y con los ojos cerrados. Los niños se pasan una pelota 

silenciosamente hasta que alguno la tira para tocar al compañero que está en 

el centro. Cuando éste siente que es tocado, abre rápidamente los ojos y trata 
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de descubrir quién fue, diciendo de qué dirección vino la pelota. Si acierta, el 

que tiró la pelota lo debe reemplazar en el centro y seguir el juego. 

 

JUEGO No. 12: "Los Muñecos". 

Proceso: creatividad, seguimiento de instrucciones. Noción de diferentes. 

Objetivo: permite a los niños actuar en forma libre siguiendo un patrón dado, 

lo que les permite desarrollar su creatividad a partir de las limitaciones. 

Materiales: cuento o relato elaborado por el docente. 

Procedimiento: de acuerdo con un relato que les contará la educadora, el 

grupo de niños se transformará y vivirá en un mundo de muñecos. Cada niño 

elegirá el muñeco que desea ser y el tipo de material de que esté hecho (de 

madera, de trapo, de metal, plástico, etc.). De acuerdo con el relato y el 

material con que están hechos, la juguetería tomaría vida y los "muñecos" 

ejecutarán distintas acciones según indique el docente, se alternarán los 

papeles. 

 

Canción:  “Marcha soldado”. 

Objetivo: 

Desarrollar la capacidad imaginativa de las niñas y niños al promover la 

adoptar roles de personajes.  

Desarrollo: 
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Colocar un papelote con la letra en un lugar visible. 

El facilitador entonará primero la canción y luego pedirá a los participantes 

que la entonen juntos.  

Marcha soldado cabeza de papel, 

si no marchas derecho te vas para  el cuartel; 

lávate la cara con agua y con jabón, 

que si no te la lavas te vas para el rincón. 

(Cantar dos veces). 

Marcha soldado....:  

Todos marchan. 

Lávate la cara.......: 

Hacer la mímica de lavado de la cara 

 

 

Canción: “Las vocales”. 

Objetivo: 

Promover la identificación de los sonidos vocálicos. 

Desarrollo: 

Colocar un papelote con la letra en un lugar visible. 

El facilitador entonará primero la canción y luego pedirá a los participantes 

que la entonen juntos. 
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Yo ya sé decir la “a” a, a, a, a,  

porque me enseñó mamá, a, a, a, a,  

Canta tú también la “a”, a, a, a, a,  

como me enseñó mamá “a”, “a” . 

 

Y yo sé, e, e, e; Y yo sé, e, e, e, 

y yo sé decir la “e”, “e”, “e”. 

 

Yo ya se decir la “i”,i, i, i, i,  

fácilmente lo aprendí, i, i, i, i, 

canta tú también la “i”, i, i, i, i,  

te la quiero oír a ti. “i”, “i”. 

 

Y ahora yo, o, o, o;  

y ahora yo, o, o, o, 

yo ya se decir la “o”, “o”, “o”. 

 

Yo ya se decir la “u”, u, u, u, u, 

porque me enseñaste tú, u, u, u, u, 

y yo canto como tú, u, u, u, u, canto a, e,  

i, o, u.. “u”, “u. 

 

Hazlo tú, hazlo, tu canta a, e, i, o, u. 

Hazlo tú, hazlo, tu canta a, e, i, o, u. 
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TRABALENGUAS  

 Mírame sin mirar, Myriam, 

mírame mientras me muevo; 

no me mires Myriam mía, 

no me mires que me muero. 

 

 Si yo como como como, 

y tu comes como comes. 

¿Cómo comes como como? 

Si yo como como como. 

 

 Tres tigres trigaban trigo,  

           tres tigres en un trigal. 

 ¿Qué tigre trigaba más...? 

  Los tres igual. 

 

 Por el río van tres tablas 

encaravinculadas. 

El desencaravinculador 

que las desencaravincule 

buen desencaravinculador será. 
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 Tan caro es ese carro 

que por caro no compro el carro. 

 

 Come coco, compadre, compre coco. 

- No compro coco, compadre, 

porque el que poco coco come, 

poco coco compra. 

 

 El amor es una locura 

que ni el cura lo cura 

y si el cura lo cura 

es una locura de cura. 

 

 Cerezas comí, 

cerezas cené, 

de tanto comer cerezas... 

me encerecé. 

 

 Comí chirimoyas... me enchirimoyé, 

para desenchirimoyarme, 

¿cómo me desenchirimoyaré? 
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 Esto era una bruja, piruja piruja, 

de puento pito puja de pompa pirón, 

que tenía dos hijas, pirijas pirijas, 

de puento pito pijas de pompa pirón. 

 

 Una iba a la escuela, piruela piruela, 

de puento pito puela de pompa pirón. 

Otra iba a la música, pirúsica pirúsica 

y este es el cuento que ya se acabó. 

 

 Ornitorrinco, ornitorrinco: 

atrévete y pega un brinco. 

 

 Ombligo obligado, 

obligo ombligado, 

ombligo y obligo, 

por uno y otro lado. 

 

 El carro de mi tía 

no hay quien lo mueva 

porque le han robado  

las cuatro ruedas. 
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 Amigo, lo que te digo, 

lo escuché muy mal en Vigo, 

por eso te digo, amigo,  

no escuches lo que te digo.  

 

 Azul a su lado, 

a su lado azul, 

es manta o es manto 

de tela o de tul.  

 

 Un tubo tiró un tubo y otro tubo lo detuvo.  

Hay tubos que tienen tubos  

pero este tubo no tuvo tubo.  

 

 Tengo un tío cajonero 

que hace cajas y calajas 

y cajitas y cajones. 

Y al tirar de los cordones 

salen cajas y calajas 

y cajitas y cajones. 
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ADIVINANZAS 

En verdes ramas nací, 
en molino me estrujaron, 

en un pozo me metí, 
y del pozo me sacaron  

a la cocina a freír. 
(El aceite) 

De verde me volví negra  
y me molieron con tino,  

hasta que al final del todo, 
de mí hicieron oro fino.  

(La aceituna) 

Negra por dentro,  
negra por fuera, 
es mi corazón  
negra madera. 
(La aceituna) 

Tengo cabeza redonda, 
sin nariz, ojos ni frente, 

y mi cuerpo se compone 
tan sólo de blancos dientes. 

(El ajo) 

Blanca soy 
y, como dice mi vecina, 

útil siempre soy  
en la cocina. 
(La harina) 

Blanquilla es mi nombre 
y endulzo la vida al hombre. 

(El azúcar) 

Blanco soy como la nieve, 
me sacan de una caña, 

y aunque soy del otro mundo, 
ahora ya nazco en España. 

(El azúcar) 

Una señora muy enseñorada, 
con el sombrero verde  

y la falda morada  
(La berenjena) 

Con el dinero lo compro, 
con los dedos lo deslío, 
por la cara me lo como. 

(El caramelo) 

Me abrigo con paños blancos 
luzco blanca cabellera 
y por causa mía llora, 

hasta la misma cocinera. 
(La cebolla) 

En el campo me crié,  
atada con verdes lazos,  
y aquel que llora por mí  

me está partiendo en pedazos. 
(La cebolla) 

Fui a la plaza  
y las compré bellas, 

llegué a mi casa 
y lloré con ellas. 
(Las cebollas) 

Tengo duro cascarón, 
pulpa blanca 

y líquido dulce en mi interior. 
(El coco) 

Col es parte de mi nombre, 
mi apellido es floral, 

más si lo quieres saber 
a la huerta has de marchar. 

(La coliflor) 

Vive bajo tierra,  
muere en la sartén, 
sus diez camisitas 
llorando se ven. 

(La cebolla) 

Col, col, colera;  
flor, flor, florera:  

si estamos juntas,  
¿Qué planta apuntas? 

(La coliflor) 
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Entre col y col lechuga, 
entre lechuga, una flor, 

que al sol siempre está mirando, 
dorándose a su calor. 

(El girasol) 

Bonita planta,  
con una flor  

que gira y gira  
buscando el sol.  

(El girasol) 

Fríos, muy fríos estamos 
y con nuestros sabores 
a los niños animamos. 

(Los helados) 

Una cajita chiquita,  
blanca como la cal:  
todos la saben abrir,  
nadie la sabe cerrar.  

(El huevo) 

Blanco es, 
la gallina lo pone, 
con aceite se fríe 

y con pan se come. 
(El huevo) 

De bello he de presumir:  
soy blanco como la cal,  
todos me saben abrir,  
nadie me sabe cerrar.  

(El huevo) 

Mi madre es tartamuda, 
mi padre es "cantaor", 

tengo blanco mi vestido, 
amarillo el corazón.  

(El huevo) 

Lentes chiquitas,  
jóvenes o viejas:  

si quieres nos tomas  
y si no nos dejas. 

(Las lentejas) 

Si quieres las tomas y si no las dejas, 
aunque suelen decir que son comida de 

viejas. 
(Las lentejas) 

Con el pelo rojo,  
la cara amarilla  

y llena de granos,  
soy rico alimento  
si estoy cocinado.  

(El maíz) 

No soy ave  
pero de mis huevos 
se hacen palomitas  

para los niños buenos. 
(El maíz) 

Quiere leche  
y no es lechera 

¿Qué será? 
(La quesera) 

Del nogal vengo 
y en el cuello del hombre me cuelgo. 

(La nuez) 

Arca, monarca, 
llena de placer; 

ningún carpintero 
te ha sabido hacer. 

(La nuez) 

Cuanto más caliente,  
más fresco y crujiente. 

(El pan) 

Una vieja arrugadita  
que de joven daba vino 
y ahora es una frutita. 

(La pasa) 

De leche me hacen 
de ovejas y cabras que pacen. 

(El queso)  
 

Negra y minúscula bola 
que la boca te atormenta 

aunque muerdas una sola. 
(La pimienta) 
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Oro parece,  
plata no es,  

el que no lo sepa  
un tonto es. 
(El plátano) 

Soy blanco, soy tinto,  
de color todo lo pinto,  

estoy en la buena mesa  
y me subo a la cabeza.  

(El vino) 

Blanca por dentro,  
verde por fuera.  

Si quieres que te lo diga,  
espera. 

(La pera) 

Se hace con leche de vaca, 
de oveja y de cabra 

y sabe a beso 
¿Qué es eso? 

(El queso) 

Yo soy el diminutivo 
de una fruta muy hermosa, 
tengo virtud provechosa, 

en el campo siempre vivo  
y mi cabeza es vistosa. 

(La manzanilla) 

La mujer del quesero,  
¿qué será?  

(La quesera) 

Y la casa del quesero,  
¿qué sería?  

(La quesería) 

Soy el jugo de la uva, 
de la copa el contenido, 

de la mesa el gran señor, 
de todos apetecido. 

(El vino) 

Junto a la jara y el tomillo 
en el monte me arrodillo. 

(El romero) 

En el agua se hace 
y en ella se deshace. 

(La sal) 

Blanquita soy, 
hija del mar; 

en tu bautizo, 
tuve que estar. 

(La sal) 

Es santa y no bautizada, 
y trae consigo el día, 
gorda es y colorada 

y tiene la sangre fría. 
(La sandía) 

Un palito muy derechito 
y en su cabeza un sombrerito. 

(La seta) 

Te digo y te repito  
que si no lo adivinas  

no vales un pito.  
(El té) 

Te lo digo y te repito 
y te lo debo avisar, 

que por más que te lo diga 
no lo vas a adivinar. 

(El té) 

No toma té, ni toma café, 
y está colorado, 
dime ¿quién es? 

(El tomate) 

Verde nací, 
amarillo me cortaron, 

en el molino me molieron  
y blanco me amasaron. 

(El trigo) 

Sin mí no tendrías pan, 
ni pasteles, ni empanada. 

Nazco verde y estoy dorada  
por los días de San Juan. 

(El trigal / el trigo) 
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Si la dejamos se pasa;  
si la vendemos se pesa;  
si se hace vino se pisa;  
si la dejamos se posa.  

(La uva) 

Soy redonda como el mundo 
al morir me despedazan, 

me reducen a pellejo 
y todo el jugo me sacan 

(La uva) 

¿Cuál es el animal  
que tiene silla  

y no se puede sentar? 
(El caballo) 

No es cama, ni es león 
y desaparece en cualquier rincón 

(El camaleón) 

 

Tiene famosa memoria,  
gran tamaño y dura piel,  
y la nariz más grandota  

que en el mundo pueda haber.  
(El elefante) 

Sin salir de su casa 
por todos los sitios pasa. 

 (El caracol) 

Muchas monjitas en un convento, 
visitan las flores y hacen dulces dentro. 

(La colmena) 

Tiene las orejas largas, 
tiene la cola pequeña, 
en los corrales se cría 

y en el monte tiene cuevas. 
(El conejo) 

Orejas largas, rabo cortito; 
corro y salto muy ligerito. 

(El conejo) 

Dicen que la tía Cuca,  
se arrastra con mala racha.  

¿Quién será esa muchacha?  
(La cucaracha) 

 

Con ella vives,  
con ella hablas,  
con ella rezas 

y hasta bostezas. 
(La boca) 

Podrás tocarlos,  
podrás cortarlos,  

pero nunca contarlos. 
(Los pelos) 

Juntos vienen, juntos van, 
uno va delante, otro va detrás. 

(Los pies) 

Mucha o poca, larga o corta, 
ponte las gafas que a nadie le 

importa. 
(La vista) 
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EXPERIMENTOS 

Experimentos de ciencia divertida para niños.  

Huevos irrompibles 

Los huevos parecen muy frágiles, pero lo cierto es que son capaces de 

soportar una gran cantidad de peso gracias a su diseño en forma de cúpula, 

que reparte el peso por igual sobre toda la superficie de la cáscara, siendo 

capaz de resistir el peso cuando la gallina se sienta sobre ellos pero dejar a 

los pollitos salir. 

Con este experimento casero puedes enseñar a los niños a reproducir este 

curioso efecto. Disfruta ya de este sorprendente experimento de ciencia 

divertida para niños. 

 

Materiales 

 3 vasos pequeños 

 3 huevos 

 Un plato 

 Libros 

http://www.conmishijos.com/pictures/posts/18000/18841-experimentos-de-ciencia-divertida-para-ninos-huevos-irrompibles.jpg
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Consejo: Puedes utilizar otros objetos para comprobar cuánto peso aguanta 

el huevo. Hazlo sobre una superficie que se limpie fácilmente, ¡por si se 

rompen!. 

Cómo saber cuánto peso soporta un huevo, paso a paso 

1. Coloca los tres vasos sobre una superficie plana, formando un triángulo. 

Coloca un huevo sobre cada vaso. 

 

2. Coloca un plato de cerámica llano con cuidado encima de los huevos, de 

forma que quede entre los tres más o menos a la misma distancia. 

  

3. Coloca los libros sobre el plato con cuidado, y observa cuánto peso pueden 

resistir. ¡Impresionante! 
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Cómo hacer que un huevo flote.  

La ciencia puede ser muy divertida para niños y mayores si hacemos sencillos 

experimentos como éste: hacer que un huevo flote. De esta forma podemos 

explicar con ejemplos sencillos a nuestros hijos conceptos como el principio 

de Arquímedes. 

El principio de Arquímedes afirma que un cuerpo sumergido en un líquido 

recibe un empuje de abajo hacia arriba igual al peso del volumen del líquido 

que desaloja. Los dos huevos tienen el mismo peso, pero al añadir sal a uno 

de los vasos, la densidad del agua aumenta y el huevo flotará. 

Materiales 

2 vasos 

Agua 

Sal 

Una cuchara 

Consejo: Utiliza recipientes transparentes y hondos para que se vea mejor 

cómo flota el huevo. Es preferible que los huevos sean frescos para que se 

vea mejor el efecto. 
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Cómo hacer que un huevo flote, paso a paso 

1. Llena los dos vasos de agua. 

 

2. Coloca uno de los huevos en el primer vaso. En el otro vaso echa varias 

cucharadas de sal y remúevela para disolverla. 

 

3. Echa con cuidado el otro huevo en el vaso, y observa cómo flota. ¡Eureka! 
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Teñir huevos de colores. Experimentos para niños 

Teñir un huevo no es sólo una actividad ideal para decorar los huevos de 

Pascua, sino que puede ser una experiencia muy divertida para explicar 

conceptos científicos a los niños. 

Con este experimento de química podemos mostrar a los niños cómo el 

vinagre hace que la cáscara del huevo absorba el agua con colorante y quede 

teñido. recuerda que cuanto más tiempo estén en el agua coloreada, más 

intenso será el tono conseguido.  

 

Materiales 

2 huevos blancos cocidos 

2 vasos de cristal 

2 colorantes comestibles de distintos colores 

Vinagre 

Consejo: Los huevos tienen que ser blancos, para que los colores queden 

más vivos y no cambien de tono. Puedes teñir tantos huevos como quieras 

usando distintos colores, y usar pegatinas para crear formas. 

 

http://www.conmishijos.com/pictures/posts/18000/18867-tenir-huevos-de-colores-experimentos-para-ninos.jpg
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1. Vierte agua (a temperatura ambiente) en dos vasos de cristal. 

 

2. Añade un chorrito de vinagre (una cucharada aproximadamente) a cada 

vaso. 

 

3. Con un palillo, saca un poco de colorante comestible en gel y dilúyelo en el 

agua. A mayor cantidad, más intenso será el color. 

 

4. Introduce un huevo blanco cocido en cada vaso con colorante. 
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5. Espera unos diez minutos y saca el huevo con cuidado. ¡Menuda sorpresa! 

 

CUENTOS  

LOS TRES CERDITOS 

Cuento sobre la perseverancia para los niños 

Había una vez tres cerditos que eran hermanos, y se fueron por el mundo a 

buscar fortuna. A los tres cerditos les gustaba la música y cada uno de ellos 

tocaba un instrumento. El más pequeño tocaba la flauta, el mediano el violín y 

el mayor tocaba el piano... 

Su vida podría ser tranquila y feliz, de no ser por el lobo feroz, que siempre 

que tenía hambre intentaba comérselos. 

- Construiremos una casa, así podremos meternos dentro cuando venga el 

lobo y estaremos a salvo de sus fauces. - dijo el mayor de ellos. 



102 
 

A los otros dos les pareció una buena idea, y se pusieran manos a la obra, 

cada uno construyendo su casita. 

 

- La mía será de paja - dijo el más pequeño-, la paja es blanda y se puede 

sujetar con facilidad . Terminaré muy pronto y podré ir a jugar. 

El hermano mediano decidió que su casa sería de madera: 

- Puedo encontrar un montón de madera por los alrededores, - explicó a sus 

hermanos, - Construiré mi casa en un santiamén con todos estos troncos y 

me iré también a jugar. 

El mayor decidió construir su casa con ladrillos. 

- Aunque me cueste mucho esfuerzo, será muy fuerte y resistente, y dentro 

estaré a salvo del lobo. Le pondré una chimenea para asar las bellotas y 

hacer caldo de zanahorias. 

Cuando las tres casitas estuvieron terminadas, los cerditos cantaban y 

bailaban en la puerta, felices por haber acabado con el problema: 
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-¡No nos comerá el Lobo Feroz! - ¡En casa no puede entrar el Lobo Feroz! 

De detrás de un árbol grande surgió el lobo, rugiendo de hambre y gritando: 

- Cerditos, ¡os voy a comer! 

Cada uno se escondió en su casa, pensando que estaban a salvo, pero el 

Lobo Feroz se encaminó a la casita de paja del hermano pequeño y en la 

puerta aulló: 

- ¡Soplaré y soplaré y la casita derribaré! 

Y sopló con todas sus fuerzas: sopló y sopló y la casita de paja se vino abajo. 

El cerdito pequeño corrió lo más rápido que pudo y entró en la casa de 

madera del hermano mediano. 

- ¡No nos comerá el Lobo Feroz! - ¡En casa no puede entrar el Lobo Feroz! - 

cantaban desde dentro los cerditos. 

De nuevo el Lobo, más enfurecido que antes al sentirse engañado, se colocó 

delante de la puerta y comenzó a soplar y soplar gruñendo: 

- ¡Soplaré y soplaré y la casita derribaré! 

La madera crujió, y las paredes cayeron y los dos cerditos corrieron a 

refugiarse en la casa de ladrillo del mayor. 

-¡No nos comerá el Lobo Feroz! - Cantaban los cerditos. 
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El lobo estaba realmente enfadado y hambriento, y ahora deseaba comerse a 

los Tres Cerditos más que nunca, y frente a la puerta bramó: 

- ¡Soplaré y soplaré y la puerta derribaré! 

Y se puso a soplar tan fuerte como el viento de invierno Sopló y sopló, pero la 

casita de ladrillos era muy resistente y no conseguía su propósito. 

Decidió trepar por la pared y entrar por la chimenea. Se deslizó hacia abajo... 

Y cayó en el caldero donde el cerdito mayor estaba hirviendo sopa de nabos. 

Escaldado y con el estómago vacío salió huyendo hacia el lago Los cerditos 

no le volvieron a ver. 

El mayor de ellos regañó a los otros dos por haber sido tan perezosos y poner 

en peligro sus propias vidas, y si algún día vais por el bosque y veis tres 

cerdos, sabréis que son los Tres Cerditos porque les gusta cantar: 

- ¡No nos comerá el Lobo Feroz! - ¡En casa no puede entrar el Lobo Feroz! 

FIN 
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LAS TRES MARÍAS 

 Cuento infantil sobre la familia 

Sentada en el corredor de la casa,Carmen Palacios observa a sus tres hijas 

jugar con las muñecas... 

La mayor de cuatro años es María Luisa siempre callada y muy ordenada, la 

segunda es María Victoria, extrovertida y con una sonrisa a flor de labios y por 

último esta María Magdalena pensativa y calculadora: la más inteligente de 

todas. 

Aquellas niñas eran la alegría de la casa tal y como lo expresaba con orgullo 

Luis Aristimuño, el padre de las menores y quien al regresar del trabajo 

acostumbraba pararse en la puerta y a plena voz preguntaba: 

  

-¿Dónde está María.....?. Y ellas corrían a su encuentro ya que siempre les 

traía regalos en sus bolsillos. 
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Los amiguitos del colegio las llamaban cariñosamente las tres Marías, ya que 

siempre se les veía juntas en todas partes. 

Estas inseparables hermanas acordaron un día hacer un pacto o juramento el 

cual cumplirían cuando fueran grandes y se casaran, les pondrían el nombre 

de María a sus hijas para mantener la tradición. 

Con el transcurrir de los años la primera de las hermanas que se caso fue 

María Luisa y al tener a su hija le puso por nombre María Esperanza. 

Cuento con valores para niños 

Paso el tiempo y se casó María Victoria y como al año siguiente tuvo una hija 

y le puso por nombre María Consuelo. 

Continuaron pasando los años y al fin se casó María Magdalena, pero sucedió 

un problema ya que su primer hijo le nació varón y no podía ponerle por 

nombre María para continuar la tradición, por lo que decidió esperar, al 

siguiente año nació su otro hijo, el cual resulto ser otro varón. 

María Magdalena lloraba desesperada al punto que decidió llamar a su 

segundo hijo José María, al enterarse su anciana madre Carmen Palacios le 

reprocho su actitud diciéndole las siguientes palabras: 

-¡Consuélate hija, mira que tienes la esperanza de que uno de tus hijos te dé 

una nieta y puedes si ellos aceptan, ponerle el nombre de María!. 
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La pobre María Magdalena vivió hasta los noventa años de edad y casi al final 

de su vida, a uno de sus hijos le nació una preciosa niña, a la cual decidieron 

ponerle por nombre María Magdalena, para complacer a la anciana madre y 

abuela. 

FIN 

 

Cuento tradicional con valores: Las habichuelas mágicas 

Periquín vivía con su madre, que era viuda, en una cabaña del bosque. Como 

con el tiempo fue empeorando la situación familiar, la madre determinó 

mandar a Periquín a la ciudad, para que allí intentase vender la única vaca 

que poseían. 

El niño se puso en camino, llevando atado con una cuerda al animal, y se 

encontró con un hombre que llevaba un saquito de habichuelas. 

-Son maravillosas -explicó aquel hombre-. Si te gustan, te las daré a cambio 

de la vaca. 

Así lo hizo Periquín, y volvió muy contento a su casa. Pero la viuda, 

disgustada al ver la necedad del muchacho, cogió las habichuelas y las arrojó 

a la calle. 



108 
 

 

Después se puso a llorar. Cuando se levantó Periquín al día siguiente, fue 

grande su sorpresa al ver que las habichuelas habían crecido tanto durante la 

noche, que las ramas se perdían de vista. 

Se puso Periquín a trepar por la planta, y sube que sube, llegó a un país 

desconocido. Entró en un castillo y vio a un malvado gigante que tenía una 

gallina que ponía un huevo de oro cada vez que él se lo mandaba. 

Esperó el niño a que el gigante se durmiera, y tomando la gallina, escapó con 

ella. Llegó a las ramas de las habichuelas, y descolgándose, tocó el suelo y 

entró en la cabaña. 

La madre se puso muy contenta. Y así fueron vendiendo los huevos de oro, y 

con su producto vivieron tranquilos mucho tiempo, hasta que la gallina se 

murió y Periquín tuvo que trepar por la planta otra vez, dirigiéndose al castillo 

del gigante. 

Se escondió tras una cortina y pudo observar cómo el dueño del castillo iba 

contando monedas de oro que sacaba de un bolsón de cuero. 
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En cuanto se durmió el gigante, salió Periquín y, recogiendo el talego de oro, 

echó a correr hacia la planta gigantesca y bajó a su casa. Así la viuda y su 

hijo tuvieron dinero para ir viviendo mucho tiempo. 

Sin embargo, llegó un día en que el bolsón de cuero del dinero quedó 

completamente vacío. Se cogió Periquín por tercera vez a las ramas de la 

planta, y fue escalándolas hasta llegar a la cima. 

Entonces vio al ogro guardar en un cajón una cajita que, cada vez que se 

levantaba la tapa, dejaba caer una moneda de oro. 

Cuando el gigante salió de la estancia, cogió el niño la cajita prodigiosa y se la 

guardó. Desde su escondite vio Periquín que el gigante se tumbaba en un 

sofá, y un arpa, oh maravilla!, tocaba sola, sin que mano alguna pulsara sus 

cuerdas, una delicada música. 

Cuento sobre la valentía para niños 

El gigante, mientras escuchaba aquella melodía, fue cayendo en el sueño 

poco a poco. Apenas le vio así Periquín, cogió el arpa y echó a correr. 

Pero el arpa estaba encantada y, al ser tomada por Periquín, empezó a gritar: 

-¡Eh, señor amo, despierte usted, que me roban! 

Se despertó sobresaltado el gigante y empezaron a llegar de nuevo desde la 

calle los gritos acusadores: 
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-¡Señor amo, que me roban! 

Viendo lo que ocurría, el gigante salió en persecución de Periquín. 

Resonaban a espaldas del niño pasos del gigante, cuando, ya cogido a las 

ramas empezaba a bajar. Se daba mucha prisa, pero, al mirar hacia la altura, 

vio que también el gigante descendía hacia él. 

No había tiempo que perder, y así que gritó Periquín a su madre, que estaba 

en casa preparando la comida: 

-¡Madre, tráigame el hacha en seguida, que me persigue el gigante! 

Acudió la madre con el hacha, y Periquín, de un certero golpe, cortó el tronco 

de la trágica habichuela. 

Al caer, el gigante se estrelló, pagando así sus fechorías, y Periquín y su 

madre vivieron felices con el producto de la cajita que, al abrirse, dejaba caer 

una moneda de oro. 

FIN 

Fábula de la cigarra y la hormiga 

Un cuento cortó con moraleja para niños 

Las fábulas son relatos literarios cortos, que en ocasiones están están 

escritos en verso y que terminan con una moraleja. El mensaje final de las 
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fábulas tiene un carácter educativo y tratan de entretener al niño mientras les 

educan en valores.   

Te presentamos el cuento corto de la cigarra y la hormiga para que se lo leas 

a tu hijo y después comentéis qué ha aprendido el niño tras  conocer esta 

fábula. 

 

Cuentos con moraleja de la cigarra y la hormiga 

La cigarra era feliz disfrutando del verano: El sol brillaba, las flores 

desprendían su aroma...y la cigarra cantaba y cantaba. Mientras tanto su 

amiga y vecina, una pequeña hormiga, pasaba el día entero trabajando, 

recogiendo alimentos. 

- ¡Amiga hormiga! ¿No te cansas de tanto trabajar? Descansa un rato 

conmigo mientras canto algo para ti. – Le decía la cigarra a la hormiga. 

- Mejor harías en recoger provisiones para el invierno y dejarte de tanta 

holgazanería – le respondía la hormiga, mientras transportaba el grano, 

atareada. 
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La cigarra se reía y seguía cantando sin hacer caso a su amiga. 

Hasta que un día, al despertarse, sintió el frío intenso del invierno. Los árboles 

se habían quedado sin hojas y del cielo caían copos de nieve, mientras la 

cigarra vagaba por campo, helada y hambrienta. Vio a lo lejos la casa de su 

vecina la hormiga, y se acercó a pedirle ayuda. 

- Amiga hormiga, tengo frío y hambre, ¿no me darías algo de comer? Tú 

tienes mucha comida y una casa caliente, mientras que yo no tengo nada. 

La hormiga entreabrió la puerta de su casa y le dijo a la cigarra. 

- Dime amiga cigarra, ¿qué hacías tú mientras yo madrugaba para trabajar? 

¿Qué hacías mientras yo cargaba con granos de trigo de acá para allá? 

- Cantaba y cantaba bajo el sol- contestó la cigarra. 

- ¿Eso hacías? Pues si cantabas en el verano, ahora baila durante el invierno- 

Y le cerró la puerta, dejando fuera a la cigarra, que había aprendido la lección. 

 

1. DON CHUCHO 

El animador invita a los presentes a hacer un círculo y empieza cantando el 

siguiente estribillo: Don Chucho tiene un chino, que le saluda achí, achí, achí. 

Se ríe achí, achí, achí. Baja achí, achí, achí. Sube achí, achí, achí. Baila achí, 

achí, achí. Pelea achí, achí, achí, 
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Se pueden agregar otras expresiones con los movimientos, representando un 

chino con gestos graciosos. 

 2- Y SI NO HAY OPOSICION 

Y si tienes muchas ganas de reír, ¡Ja! ¡Ja!. Y si tienes la ocasión y si no hay 

oposición, no te quedes con las ganas de reír, ¡Ja!, ¡Ja! 

Y si tienes muchas ganas de cantar, íJa!, ¡Ja!, y si tienes la ocasión y si no 

hay oposición, no te quedes con las ganas de cantar, la, la. 

Se continúa reemplazando la acción: aplaudir, silbar, zapatear. 

 3- SI JESUS TE NECESITA 

Si Jesús te necesita da las palmas.  

Da las palmas. Otra vez.  

Si Jesús te necesita da las palmas.  

Ahí donde estás parado dale un abrazo a tu hermano que está a tu lado. 

 4- BAILE DE UN  CRISTIANO 

 Cuando un cristiano baila,  baila, baila, baila. (Bis) pies, pies, pies,... 

Cuando un cristiano baila baila, baila, baila (Bis) rodilla, rodilla, rodilla.... pies, 

pies, pies, .... 

Cuando un cristiano baila baila, baila, baila, (Bis) cintura, cintura, cintura.. 

rodilla rodilla, rodilla.. pies, pies, pies, 

y así sucesivamente con otras partes del cuerpo, como el ejemplo. 

Hay infinidad de dinámicas que puedes adaptar y utilizar en las reuniones de 

Infancia Misionera.   
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Los lemas, consignas o gritos misioneros son muy prácticos para que los 

niños recuerden y repitan  frases importantes en su formación.   

 5- AUTO DE MI TÍO  

El auto de mi tío tiene hueco en la llanta. (3 

veces)  

Arreglémoslo con chicle.  

El auto de mi tío tiene hueco en la llanta. (3 

veces)  

Arreglémoslo con cuerda.  

 

El auto de mi tío tiene hueco en la llanta. (3 veces)  

Arreglémoslo con saltando.  

Se puede inventar varias maneras de arreglar el carro,  

incluyendo movimientos de manera chistosa.  

 6- VAMOS A CONTAR MENTIRAS 

Ahora que vamos despacio (bis),  

vamos a contar mentiras tralará (3)  

Por el mar corren las liebres...  

por el monte las sardinas...  

 

Iban dos por un camino...  

muertos de hambre y merendando...  

Y los dos tenían sed...  

cuando el agua iban pateando...  
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Salieron del campamento...  

con hambre de tres semanas...  

Se encontraron un cerezo...  

cargadito de manzanas...  

Tiraron una piedra...  

y cayeron avellanas...  

Con el ruido de las nueces...  

salió el amo del peral...  

No tiren piedra chiquillos...  

que no es mío el  melonar...  

Qué es de una pobre pastora...  

que habita en medio del mar...  

Y aquí termina la historia...  

de pepito zanahoria...  

Después de tantas mentiras...  

ya nos podemos callar...  

 7- HAY UN HOYO 

Hay un hoyo, en el fondo de la mar (2).  

Hay un hoyo, hay un hoyo  

Hay un hoyo en el fondo de la mar.  

Hay un palo, en el hoyo en el fondo de la mar (2).  

Hay un palo, hay un palo  

Hay un palo, en el hoyo en el fondo de la mar.  



116 
 

Hay un nudo, en el palo, en el hoyo en el fondo de la mar (2).  

Hay un nudo, hay un nudo,  

Hay un nudo, en el palo, en el hoyo en el fondo de la mar.  

Hay un sapo en el nudo en el palo en el fondo de la mar (2).  

Hay un sapo, hay un sapo,  

Hay un sapo en el palo en el hoyo en el fondo de la mar.  

Hay dos ojos...  

Hay dos manchas...  

Hay dos pulgas...  

 8- DICEN QUE LOS MONOS 

Dicen que los monos, no se ponen 

sombrero,  

por qué los monos chicos,  

los tiran por el suelo.  

Qué bien que le viene qué bien  

que le va,  

Viva la alegría ja, ja, ja, ...  

 

Dicen que los monos, no usan corbata,  

por qué los monos chicos,  

los halan por las patas.  

Qué bien que le viene qué bien  

que le va,  

Viva la alegría ja, ja, ja, ...  
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Dicen que los monos, no toman coca-cola  

por qué los monos chicos,  

los tiran de la cola...  

Qué bien que le viene qué bien  

que le va,  

Viva la alegría ja, ja, ja, ...  

- No usan camisa...  

Se mueren de la risa.  

- No comen mantequilla  

los cogen a cosquillas.  

- No toman chocolate  

los baten y los baten.  

 9- POR ESO HAY QUE CANTAR ALELUYA 

Todo era frío, sin vida y tenebroso,  

cuando de pronto, se oyó la voz de Dios,   

la luz rasgó, como un trueno las tinieblas,  

y el mundo entonces, de la nada surgió.  

Nace el universo, la tierra soleada,  

brisa de alborada, de la creación  

espigas que ondula, savia que se agita,  

seres que se invitan alabar a Dios.  

 

Por eso hay que cantar aleluya (3)  

Aleluya (3)  
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Al crear la vaca,  

Dios hizo la leche, hizo dulce, leche.  

Todo lo hizo bien.  

Crea el firmamento, pone en la luna  

crea media luna.  

Todo lo hizo bien.  

Por eso hay que cantar aleluya (3)  

Aleluya (3)  

Crea Dios las aguaas, frecas y muy anchas,  

para hacer la plancha y poder nadar.  

Dios crea ballenas, crea mojarillas,  

que en las lagunas, se pueden pescar.  

Por eso hay que cantar aleluya (2).  

Aleluya.  

Al crear a Eva, crea Dios las madres  

obra formidable, todo lo hizo bien.  

Cuántos seres brincan,   

todo es una pista para hallarlo a Él.  

Por eso hay que cantar aleluya (2)  

Aleluya (3).  

 10- ¡PISA LA SOMBRA! 

Este juego solamente se puede realizar cuando hace sol.  Se elige un niño, 

dentro del grupo, el cual tratará de pisar la sombra de alguno de sus 
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compañeros.  Aquel que se la deje pisar, sale para alcanzar la sombra de otro 

de sus compañeros y así sucesivamente continúa el juego por unos cinco 

minutos. 

 11- DÍA Y NOCHE 

Los niños se dividen en dos grupos iguales: el grupo del día y el grupo de la 

noche.  Se trazan en el sueño dos líneas de partida, separadas por 1.50 mts., 

de distancia. 

Bien lejos de ellas se marcan los refugios.  Por detrás de la primera línea 

permanecen los del día y detrás de la segunda forman filas los de la noche, 

todos vueltos hacia la misma dirección (o sea, los del día, a espaldas de los 

de la noche). 

El maestro dice: día o noche.  Si está diciendo día, esta fila sale corriendo 

hacia el refugio, perseguida por la noche. 

Quien sea alcanzado antes de entrar en el refugio, se transforma en 

noche.  Vuelven todos a sus puestos iniciales.  Los grupos serán diferentes, 

en este caso habrá más niños en la noche que en el día.  A una señal del 

maestro, reinician el juego, hasta complemntar más o menos diez minutos. 

El grupo ganador será el que quede con mayor número de niños. 

 12- MONTA CHALAN 

Lugar adecuado, el campo de recreo. 

Número de participantes: hasta 25. 
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Cada cuatro o cinco niños se cogen por la cintura y forman una hilera, la cual 

representa un potro.  Otro hace de chalán y trata de cogerse de la cintura del 

último de la hilera, pero éste se lo impide, por medio de rápidos quites.  Si el 

"Chalán" logra montar, esto es agregarse a la cola, el jugador de la cabeza 

pasa a ser chalán, porque se supone que el potro se ha dejado montar por 

falta de una buena cabeza. 

Pueden formarse cuatro o más potros, según el número de niños. 

13. JUGUEMOS EN EL BOSQUE 

Juguemos en el bosque mientras el lobo no está (2). ¿Lobo, estás? Me estoy 

poniendo los pantalones. 

Juguemos en el bosque mientras el lobo no está (2). ¿Lobo, estás? Me estoy 

poniendo el chaleco. 

Juguemos en el bosque mientras el lobo no está (2). ¿Lobo, estás? Me estoy 

poniendo el saco. 

Juguemos en el bosque mientras el lobo no está (2). ¿Lobo, estás? Me estoy 

poniendo el sombrerito. 

Juguemos en el bosque mientras el lobo no está (2). ¿Lobo, estás? Ya salgo 

para comerlos a todos. 

 14- ARROZ CON LECHE 

Arroz con leche me quiero casar, con una señorita de San Nicolás, que sepa 

coser, que sepa bordar, que sepa abrir la puerta para ir a jugar. 

Yo soy la viudita, del barrio del frente me quiero casar y no sé con quién. 
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Con esa sí, con esa no, con esa señorita me caso yo. 

 

PENITENCIAS Y CASTIGOS   

1- EL MANIQUÍ 

El penado se coloca en el centro.  

Cada jugador va a él y le coloca en la 

posición que le parezca.  

El castigado debe permanecer así hasta que 

el siguiente le cambie.   

 2- EL CARGAMONTES 

El penitente se sienta en medio de la rueda de 

los jugadores, con los ojos vendados.  Se le 

hace tocar un objeto, con un sólo dedo. 

Si no adivina qué objeto es, se le pone por 

encima luego otro objeto, y otro hasta que 

acierte.  Así alguno podrá cargar montones.  

 

 3- SÍ O NO 
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El castigado se retira un poco, hasta un sitio 

desde el cual no pueda escuchar al 

grupo.  Deberá contestar, a grito, "sí o no", 

como quiera, pero solamente una palabra de 

estas.  Los del grupo formulan suavemente la 

pregunta y el castigado debe contestar cuando 

le digan.   

¿Usted es tonto? ¿Ha robado algo? ¿Lo quiere 

su novia? 

 

  

4- LA CONFESIÓN PÚBLICA 

El penitente se arrodilla y se tapa la cara con 

las manos.  El director del juego hace un gesto, 

una mueca y pregunta: "¿Cuántas veces hace 

usted esto cada día?".  El castigado debe 

responder cuántas veces.  Finalmente se le dice 

de qué pecados se acusó públicamente y 

cuantas veces lo cometió. 
 

 5- EL GANCHO 
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Mientras el castigado esté afuera.  El director del 

juego va pasando por los distintos puestos y 

cada jugador dice lo que le parece como razón 

para que vaya al banquillo el acusado, por 

ejemplo: "por inteligente", "por bruto", "por bella", 

"por los ojos verdes", "por los zapatos 

rotos".  Entra el acusado, se sienta en el centro y 

pregunta: "¿Por qué estoy en el banquillo"  El 

director del juego dice algunas de las cosas que 

le dijeron y el acusado debe adivinar quién lo 

dijo. 

 

 6- EL ARCA DE NOE 

El castigado sale de la sala.  Cuando regresa 

encuentra sentado en medio a "Noé", quien le 

dice después de hacerlo arrodillar: "¿Cuál de 

los animales del Arca desea usted ver?"  El de 

la penitencia dice el nombre de un animal. Noé 

saca entonces un espejo y se lo pone delante. 

 

 7- FRENTE AL PAPEL 

Cada uno de los participantes escribe una frase corta en un papel mientras el 

castigado está fuera.  
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Cuando éste regresa, el director del juego le dice:  "piense que su frente es de 

papel y esto es lo que lleva escrito". 

El castigado va pasando frente a cada jugador y le pregunta:  "¿Qué llevo 

escrito en mi frente?"  Y el jugador lee lo que escribió.  

 

 8- EL ABOGADO 

Se pide al castigado que hable como defensor 

de una causa, que se busca entre los 

jugadores.  Por ejemplo: que defienda al gato 

que se comió la salchicha, a la señora que se 

subió al bus sin pagar, a fulano que rompió el 

florero 

 

 9- ADIVINA QUIÉN ES 

El castigado debe adivinar quién le tocó la 

punta de la naríz con un dedo, estando 

vendado.  

(El mismo que lo venda lo toca varias veces la 

naríz). 

También se le puede decir que al tacto puede 

adivinar, entonces estirará los brazos a coger a 

la persona y quien le ha tocado es el que lo 

vendó y está detrás de él. 
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10- EL ZOOLÓGICO 

El castigado va pasando delante de cada 

jugador y le pregunta cuál es el animal favorito.  

Tan pronto tenga respuesta, debe imitar en 

alguna forma al animal que le han nombrado. 
 

 11- A QUÉ SE PARECE 

.Entre todos escogen, sin que el penado 

sepa, un animal, persona o cosa.  Le llaman y 

se le pregunta: "¿A qué se parece lo que 

pensamos?" el castigado debe contestar.  

Le decimos entonces lo que habían escogido 

y él debe buscar alguna analogía o parecido 

entre una cosa y la otra. 

 

 12- COLOQUEN BIEN EL LÁPIZ 

Pide al castigado que coloque un lápiz en el suelo de tal manera que nadie 

pueda saltar sobre él. 

(Tendrá que colocarlo en un rincón  o a lo largo de la pared). 
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 13- LOS ESPEJOS 

El castigado sale de la sala y entra cuando le llaman.  Mientras tanto todos 

convienen en que cuando regrese le van a imitar en todo lo que haga y así lo 

hacen al venir él. 

 14- LOS TRES RETRATOS 

Sale el castigado.  Los jugadores concuerdan que representan, en su orden, 

los tres retratos. 

(Ejemplo La novia, un perro, una boda).  Al regresar el penado se le dice qué 

va a hacer con lo que representa el primer retrato, y él debe contestar sin 

saber qué representa.  Luego, el segundo y después el tercero.  No puede 

hacer lo mismo con dos de los retratos, debe ser diferente.  Luego se le indica 

cuales eran los retratos. 

 15- EL ESPEJO 

El castigado debe repetir los gestos y movimientos del que castiga, colocado 

al frente. Así, si el otro mueve la mano derecha, él mueve la izquierda; vuelve 

la cabeza a la izquierda, cuando el otro la vuelve a la derecha. 

 16- VARIAS CARRERAS CON EQUILIBRIO 

Esta clase de carreras son muy propias para organizar algunas sesiones 

recreativas. 
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Llevar desde un punto a otro, previamente convenido y señalado, un tarrito o 

plato lleno de agua, colocando sobre la cabeza de los participantes, pero sin 

sujetar los tarritos en ninguna forma.  Gana quien llegue sin regar el agua. 

Llevar cada jugador, suspendida de un trozo de cuerda, una campanilla, en la 

carrera.  Si hay varias campanillas iguales, los jugadores pueden correr al 

mismo tiempo empleado. 

Llevar durante la carrera, agarrada con los dientes, una cuchara sopera, en la 

que se coloca una bola de cristal.  Gana quién llega primero, sin haber dejado 

caer la bola. 

Correr, llevando cada jugador una vela encendida.  Gana quien llega en 

menor tiempo, pero con la vela encendida. 

Correr con los pies atados o maniatados, quedando sólo 30 centímetros de 

largo de cuerda que lo une.  También se puede correr, metidos los pies entre 

los costales, siempre que éstos sean iguales. 

 17- LA ELECTRICIDAD 

Se le ruega que salga.  Al resto se le informa; debemos guardar profundo 

silencio en el juego.  A uno de los participantes se le determina como el 

"poseedor de electricidad". Cuando el que debe penitencia, toque la cabeza 

del señalado, todos gritaremos fuerte.  Al entrar se le dice: "uno de los 

presentes tiene electricidad, y debes concentrarte bien al ir tocando la 

cabeza de los participantes para poder darte cuenta de quién es, y avisar 

tan pronto la encuentre".  Se procede al juego. 
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 18- QUÍTAME EL PAÑUELO 

Se amarra un pañuelo a la cabeza de cada jugador.  Gana el que pueda 

quitar el pañuelo al contenedor. 

 19- DOMINIO DE LA RISA 

Dos jugadores en el centro.  Se saludan muy seriamente así: "Tomás te 

saludo", dice uno y el otro responde: "Te saludo Tomás".  El primero que se 

equivoque, o sonría, debe pagar penitencia nuevamente. 

 20- POBRE GATICO 

Un jugador hace de gatico y los demás permanecen sentados en el 

círculo.  El gatico se hace frente a cualquier jugador, se acurruca, hace 

monerías y maulla 3 veces: miau, miau, miau...  El otro debe acariciarlo 

diciendo, cada vez: "pobre gatico", pero muy seriamente; si no puede resistir 

la risa, paga penitencia y pasa a hacer de gatico. 

 21- LA ORQUESTA 

Los jugadores de pie, forman un círculo; cada uno tiene un pañuelo agarrado 

por una punta.  El director del juego agarrará una de las otras puntas de cada 

pañuelo.  Cada vez que éste toque con la otra mano uno de los pañuelos, el 

que lo sostiene tendrá que cantar una canción diferente.  Quien no lo haga así 

pagará penitencia nuevamente. 
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 22- REGALO Y PENITENCIA 

Se ponen regalos pequeños, envueltos.  Para poder quedarse con el mismo, 

debe de antemano cumplir con el trabajo que se ha escrito entre cada 

regalo.  En un mismo paquete puede ponerse varios, separados por sus 

envolturas respectivas y con sus penitencias.  El paquete grande va pasando 

al son de una música o durante el tiempo que quiera el que dirige.  Cuando se 

dé una señal o "pare la música", el que tiene el paquete lo desenvuelve, 

cumple penitencia y se queda con el regalo.  El juego comienza de nuevo. 
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a. TEMA 

“LA ESTIMULACION TEMPRANA  Y SU RELACIÓN CON EL DESARROLLO 

COGNITIVO CON LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER GRADO DE 

EDUCACION BASICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “JUNTA NACIONAL 

DE LA VIVIENDA”  PERIODO LECTIVO 2013-2014.LINEAMIENTOS 

PROPOSITIVOS 
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b. PROBLEMÁTICA 

Es importante tener claro que estimular no es manipular ni acelerar, sino 

favorecer experiencias enriquecedoras para su sano y productivo desarrollo, 

convirtiéndose en un medio agradable de exploración, formación, prevención 

y adquisición de destrezas. 

La primera infancia, es la etapa del ciclo de la vida que transcurre desde la 

gestación hasta los 8 años de edad. Es el período de mayores cambios y es 

el tiempo más receptivo al aprendizaje, desarrollo y funcionamiento de los 

sentidos; donde se abarca el avance motor, y todo lo relacionado con el 

desarrollo mental el conocimiento (cognitivo), lo psicológico y socio-afectivo.  

En los primeros 3 años de vida, todos los niños interactúan con el ambiente, 

exploran, investigan, descubren, se desarrollan y aprenden muchas cosas sin 

necesidad de que un adulto los dirija o les enseñe todo; esto se da porque 

durante estos primeros años de relacionarse con el mundo que les rodea, el 

cerebro aprovecha al máximo todas las posibilidades de aprendizaje y es 

cuando los niños están más receptivos, Por esto es tan importante la 

estimulación durante estos primeros años de vida, y de ahí viene el nombre 

de “temprana”, porque se debe dar durante ésta edad temprana del niño.  

La Estimulación Temprana, aprovecha la capacidad de aprendizaje y 

adaptabilidad del cerebro en beneficio del niño. Es un proceso ordenado y 

personalizado de masajes, movilizaciones, ejercicios, actividades y juegos, 

con la intención de ofrecerle al niño una serie de estímulos repetitivos, 
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constantes de manera individual; respetando y contemplando sus 

necesidades, estados y etapas de desarrollo. 

 Por estas razones la estimulación temprana oportuna se convierte en una 

necesidad inmediata, cuanto más pronto ingrese en un programa adecuado 

de estimulación seguramente mejorará y favorecerá su desarrollo. 

Durante la estimulación temprana se aprovechan sus habilidades, se pueden 

moldear sus actitudes y enseñarle cómo hacer lo que no ha podido lograr, 

reforzando las áreas que necesite a través de un adecuado proceso de 

estimulación. 

En la Escuela Fiscal Mixta Junta Nacional de la Vivienda se ha visto la 

necesidad de aportar con un serie de ejercicios de estimulación ya que los 

niños y niñas no van a la par en su aprendizaje, ya que algunos  si han 

recibido estimulación temprana desde su nacimiento por parte de sus padres 

y su desarrollo cognitivo es muy satisfactorio. 

A su vez las maestras desconocen  de la importancia de la estimulación 

temprana y no realizan muchas actividades estimulantes con  los niños/as. 

Por lo expuesto anteriormente tengo  la necesidad de investigar:  

¿La Estimulación Temprana  y su relación con el Desarrollo Cognitivo de 

los niños y niñas de Primer Grado de Educación  Básica de la Escuela 

Fiscal Mixta “Junta Nacional de la Vivienda” Periodo Lectivo 2013-2014? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación se justifica debido a la necesidad de aportar con 

programas de estimulación temprana a los niños y niñas que no hayan 

recibido estimulación temprana en sus primeros años de vida, ya que la 

estimulación temprana en sus primeros años es de vital importancia  es 

cuando el cerebro del infante se encuentra en formación lo que nos permite 

estimular el neo córtex (inteligencia).La investigación es de trascendencia 

social ya que este problema de la estimulación temprana no la ven con la 

importancia que tiene, por ello  se espera que con los resultados obtenidos 

podamos ofrecer a los niños estímulos necesarios para el desarrollo de su 

inteligencia mediante diversos ejercicios, exponiéndolos a varias experiencias 

que fomentas su aprendizaje desde edades muy cortas . 

Para el desarrollo investigativo se cuenta con la formación académica que nos 

han impartido durante los módulos recibidos en la Carrera de Psicología 

Infantil y Educación Parvularia, así como también la orientación de quien dirija 

el trabajo de Tesis, ya que gracias a su conocimiento podré realizar 

satisfactoriamente el trabajo de investigación. 

Se cuenta con los recursos económicos y humanos para solventar los gastos 

que sean pertinentes. Además la positiva aceptación y apertura de la Escuela 

Fiscal Mixta “Junta Nacional de la Vivienda” de la Ciudad de Quito. 

Bueno a su vez esperando que este trabajo de investigación sea de impacto 

Social para poder guiar a los padres, maestros y compañeros de carrera que 
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puedan ofrecer estímulos necesarios para el desarrollo de su inteligencia 

mediante diversos ejercicios. 
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d. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 Establecer la Estimulación Temprana y su relación con el desarrollo 

cognitivo de los niños y niñas de Primer Grado de Educación  Básica 

de  la Escuela Fiscal Mixta  “Junta Nacional de la Vivienda”. Periodo 

Lectivo 2013-2014. 

Objetivos Específicos: 

 Identificar las actividades de Estimulación Temprana que realizan las 

maestras con los niños de edad de Primer Grado de Educación  Básica 

de la Escuela Fiscal Mixta “Junta Nacional de la Vivienda”. Periodo 

Lectivo 2013-2014. 

 Evaluar el Desarrollo Cognitivo de los niños y niñas de Primer Grado  

de Educación  Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Junta Nacional de la 

Vivienda”. Periodo Lectivo  2013-2014. 

 Elaborar los lineamientos propositivos. 

 Socializar los lineamientos propositivos. 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

CAPITULO I 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

 Conceptualización  

 Historia de Estimulación Temprana 

Antecedentes históricos 

 Beneficios de la Estimulación Temprana 

  Desarrollo 

  Etapas del desarrollo del niño 

  Modelos de la estimulación temprana 

 Grupos de riesgo 

 Abordaje global 

  Influencia de la tecnología en la estimulación temprana 

  Consejos para los padres al aplicar la estimulación temprana 

 La estimulación temprana en la etapa preescolar. 

 Ejercicios por áreas de 3-5 años. 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estimulaci%C3%B3n_temprana#Desarrollo
http://es.wikipedia.org/wiki/Estimulaci%C3%B3n_temprana#Etapas_del_desarrollo_del_ni.C3.B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Estimulaci%C3%B3n_temprana#Modelos_de_la_estimulaci.C3.B3n_temprana
http://es.wikipedia.org/wiki/Estimulaci%C3%B3n_temprana#Grupos_de_riesgo
http://es.wikipedia.org/wiki/Estimulaci%C3%B3n_temprana#Abordaje_global
http://es.wikipedia.org/wiki/Estimulaci%C3%B3n_temprana#Influencia_de_la_tecnolog.C3.ADa_en_la_estimulaci.C3.B3n_temprana
http://es.wikipedia.org/wiki/Estimulaci%C3%B3n_temprana#Consejos_para_los_padres_al_aplicar_la_estimulaci.C3.B3n_temprana
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CAPITULO II 

DESARROLLO COGNITIVO 

 Conceptualización. 

 Funciones cognitivas 

 Etapas del desarrollo cognitivo del niño 

 Desarrollo cognoscitivo según Jean Piaget: 

 Desarrollo cognitivo del niño en preescolar 

 Características del área de desarrollo cognitivo 

 Cuadro comparativo de las edades 

 Actividades que permiten estimular el desarrollo cognitivo del niño 
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e. MARCO TEÓRICO 

CAPITULO I 

ESTIMULACION TEMPRANA 

Conceptualización 

La estimulación temprana es el conjunto de medios, técnicas, y actividades 

con base científica y aplicada en forma sistémica y secuencial que se emplea 

en niños desde su nacimiento hasta los seis años, con el objetivo de 

desarrollar al máximo sus capacidades cognitivas, físicas y psíquicas, permite 

también, evitar estados no deseados en el desarrollo y ayudar a los padres, 

con eficacia y autonomía, en el cuidado y desarrollo del infante. (Orlando 

Terré, 2002).. Es el grupo de técnicas educativas especiales empleadas en 

niños entre el nacimiento y los seis años de vida para corregir trastornos 

reales o potenciales en su desarrollo, o para estimular capacidades 

compensadoras. Las intervenciones contemplan al niño globalmente y los 

programas se desarrollan teniendo en cuenta tanto al individuo como a la 

familia y el entorno social que lo rodea. 

HISTORIA DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

ESTIMULACIÓN EN LA PRIMERA INFANCIA 

La estimulación temprana inició con la declaración de los derechos del niño 

en el año 1959 “El niño física y mentalmente impedido o que sufra algún 

impedimento social debe recibir tratamiento, la educación y los cuidados 

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_especial
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especiales que requiere su caso particular ”por ello fue creada para ayudar a 

los niños con problemas de desarrollo y se convirtió en una herramienta 

fundamental para corregir este tipo de discapacidades, aunque en seguida y a 

raíz de los resultados obtenidos con estos niños, y después de algunas 

investigaciones científicas,  que probaron que las potencialidades iniciales de 

los niños comienzan a activarse durante los tres primeros años de vida, ésta 

se integró. 

Esta inició como una contribución al proceso de educación de los niños, pero 

se demostró que aporta mucho para la salud de los niños sin ninguna 

discapacidad, y se trabaja como una intervención temprana para enriquecer 

su proceso de crecimiento y desarrollo. 

La estimulación, considera como un conjunto de acciones planificadas para 

actuar en distintos niveles de prevención de la salud del niño en situación de 

riesgo. Este programa no solo resuelve el déficit, sino que posibilitan, efectos 

duraderos que se siguen evidenciando sus beneficios muchos años más tarde 

de haberse implementado. 

Hoy en día se tiene un conocimiento más acerca de la existencia de un 

periodo sensitivo del desarrollo humano  que ocurre solo en las etapas 

iniciales de la vida, por ello surgió la necesidad de proporcionar la 

estimulación adecuada al momento oportuno en los menores. Aunque se dice 

que la estimulación más importante es la que va desde los 0 a los 3 años. Se 

ha demostrado que es beneficioso continuar hasta los seis años, etapa en la 

que se “estimula al desarrollo”. 
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Toda acción que se vaya a realizar es estimulación debe ser pensada con 

respecto a las características de cada niño, ya que esto es lo que favorece el 

éxito de un buen programa de estimulación, como cada niño es diferente en 

cuanto a su crecimiento y desarrollo se hace necesario determinar los 

parámetros de desarrollo en cada trimestre durante el primer año. También 

debemos tener en cuenta que para que el programa se cumpla a satisfacción, 

se trabaje no solo en las particularidades cada niño sino también en la 

diversidad cultural e incluir a los padres dentro de esta tarea y lo más 

importante que el niño tome parte activa en ello. 

La persona que realice la estimulación al niño de debe ser una persona 

especializada en el campo de la estimulación con ayuda de docentes, pues 

son quienes cuentan con los conocimientos necesarios acerca del desarrollo 

infantil, lo que ayuda para en la implementación de nuevas técnicas u 

estrategias y el uso de los diferentes recursos, así como valorar este 

proceso.  Sin embargo en algunos casos puede que alguna de las personas 

que rodea al niño, (bien puede ser su madre, tíos, cuidador o el padre quienes 

cada día se encuentran más involucrados con el proceso de crianza y 

educación debido a los diferentes roles que ha tomado la sociedad en los 

últimos años),  tome la correspondiente capacitación y así iniciar un programa 

de estimulación con el pequeño. 

Al iniciar con la estimulación en el niño debemos entrar a mirar tanto su 

progreso como aquellas cosas en las que aún se queda corto, y dar un 

vistazo al entorno que rodea al niño ya que esta es la variable importante que 
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permite al niño avanzar o no en su proceso de desarrollo. En segundo lugar 

veremos los objetos usados para la estimulación, que no necesariamente 

devén ser comprados, sino que más bien depende de la creatividad de la 

persona que esté desarrollando el programa, claro que debe tener en cuenta 

que no sean objetos con filos, puntas entre otras con las que el niño pueda 

lastimarse. 

Para terminar el tiempo recomendado para la estimulación va de acuerdo a la 

edad del niño, cuando el niño está entre los cero y un año de vida es 

recomendable tres minutos diarios, entre el primer y segundo año de siete a 

ocho minutos, de dos a tres años diez minutos. Se debe tener en cuenta la 

Zona de Desarrollo Próximo, que está entre lo que el niño ha aprendido hasta 

el momento, y lo que podría aprender a futuro. Esto implica un conocimiento 

más profundo acerca del curso evolutivo infantil. 

Antecedentes históricos 

Siglo XIX: El Ingles Little describe la parálisis Cerebral infantil como una 

consecuencia del daño cerebral adquirido al nacer (enfermedad de Little) 

después se descubrió que la causa era la asfixia perinatal. 

Sigmund Freud: Demuestra que las primeras experiencias y las primeras 

relaciones afectivas dejan permanente influencia en el ser humano. 

Jean Piaget: El desarrollo psíquico del niño empieza desde el primer día de 

vida la inteligencia progresa dinámicamente en relación con el medio 

ambiente y los estímulos los cuales favorecen o limitan según su calidad. 
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 Freud y Piaget: identifican al niño como un elemento subjetivo a un 

desarrollo que puede tener desviaciones de un comportamiento dinámico y 

progresivo y se pueden modificar positiva o negativamente. 

Gesell (EU) Psicólogo, sostiene la importancia de la herencia sobre la 

influencia del medio ambiente, creo escalas de desarrollo, establece 

conductas típicas de cada edad para fijar el nivel alcanzado por cada niño y 

las desviaciones según su edad. Es considerado el padre de la Psicología 

Evolutiva. Se ocupa del periodo de 0 a 158 años de edad y fracciona la 

conducta humana en cuatro campos diferentes. 

México 1974 surge la Estimulación Temprana con Emilio Ribes Psicólogo 

titular del proyecto de investigación sobre estimulación Lingüística temprana 

en la UNAM y el Dr. Joaquín Cravioto. 

2006 USA (Seattle) en el Instituto Allen para la Ciencia del Cerebro se 

completa el Atlas Cerebral Allen, primer mapa genético del cerebro, localizan 

los puntos cerebrales en que se activan los 21 mil genes de la especie (cada 

tipo de neurona activa distintos conjuntos de genes y producen la síntesis 

proteica para guardar un recuerdo etc.) 

BENEFICIOS DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

La estimulación y la motivación tienen múltiples beneficios en la vida del niño 

aunque anteriormente era solo direccionada a niños con discapacidades o 

situaciones especiales que los ponían en riesgo, las investigaciones han 

determinado que durante los tres primeros años de vida ocurren una serie de 
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cambios neuronales importantes y trascendentales como la sinapsis en la cual 

el cerebro del niño es más receptivo, por lo tanto es allí donde se pueden 

construir con la orientación adecuada las bases para su vida futura. 

Por lo cual es de gran influencia el medio en el que crece y se desenvuelve 

pues puede ser benéfico o perjudicial según su crianza y los estímulos que 

pueda recibir para que ese desarrollo sea más eficiente y pueda ampliar, sus 

potencialidades. En la cual se busca un pleno desarrollo no solo en el área 

físico, intelectual sino de una manera integral como ser humano. 

Para lo cual es necesario conocer las diferentes etapas evolutivas del niño y 

así poder brindarle una estimulación adecuada, comprendiendo y dándole la 

oportunidad de explorar, guiándolo pero también conociendo que cada niño 

es diferente, tiene gustos y características diferentes, así que una 

estimulación debe velar porque esa individualidad se mantenga y no se 

presione a hacer algo que no quiera hacer o llegar a ser. En este proceso se 

debe trabajar en equipo la familia y el ámbito escolar y deben forjarse 

relaciones de amor, respeto y afecto que fortalezcan la seguridad del niño y lo 

ayuden a tener un nivel alto de autoestima y así poder auto realizarse con 

objetivos claros que poco a poco irán creciendo al mismo ritmo del niño. 

Sin embargo esta estimulación debe ser dirigida por personas capacitadas y 

con actitudes especiales, con creatividad, paciencia, dinamismo y muy 

perceptiva, analítica y con mucha ternura, amor para dar. En este sentido los 

padres tienen una gran responsabilidad de prepararse para cumplir con su 

labor aun antes de que el niño nazca, si desde que él bebe está en el vientre 
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de mami, debe sentir que lo esperan, lo aman, que quieren conocerlo. Esta 

también es una estimulación hablarle, cantarle, las caricias refuerzan las 

relaciones y fortalecen el reconocimiento y el apego cuando nacen. Es allí 

donde el recién nacido necesita más de amor y comprensión pues ha 

atravesado por un cambio muy brusco y radical el nacer, pasa de ser 

totalmente dependiente, a autosuficiente y debe comenzar a realizar cosas 

que antes la madre hacía por él, como alimentarse, respirar entre otras. 

Esta difícil etapa será más fácil de superar si desde el vientre ha sido 

estimulado y rodeado de amor, al sentirse protegido puede dar inicio a un 

crecimiento saludable, armónico y así poder abrirse paso a un desarrollo de 

sus capacidades, habilidades y destrezas mucho más eficientemente. 

Para lo cual se usa la estimulación temprana en la cual se realizan acciones 

orientadas a que el niño pueda avanzar, según la edad en la que se 

encuentre, es por ello que debe ser oportuna, centrando su atención en el 

niño, pero también las experiencias que vive en el medio donde está 

creciendo pues todos estos factores alteran de forma positiva o negativa el 

progreso del niño. Por lo cual no es conveniente las comparaciones, ni buscar 

un mismo objetivo con todos los niños de determinada edad pues no todos 

tienen a su alcance los medios para un adecuado avance en su vida, ni el 

ambiente , ni las personas que lo pueden guiar para que esta etapa sea 

mucho más fructífera. La estimulación busca suplir con necesidades 

elementales que el niño tiene como lo son una buena alimentación, salud, 

cuidado, protección, seguridad, amor respeto, confianza y así desplegaran en 
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el las habilidades como explorar, crear, descubrir, e imaginar, sintiendo que 

puede lograr lo que se proponga y así poco a poco ir más allá cambiando su 

realidad. El niño desde el mismo momento de nacer está dotado de 

cualidades que con el avanzar del tiempo y con la orientación adecuada debe 

pulir. En estas relaciones el dialogo y la confianza ayudan al desarrollo del 

lenguaje que es imprescindible, pues en la vida necesita relacionarse, 

también formar su personalidad y carácter al mismo tiempo otras cualidades 

que en su vida futura le serán de mucha utilidad. 

La estimulación es y debe ser integral pues no solo son conocimientos y 

habilidades cognitivas, sino también sociales y emocionales que lo fortalecen 

y ayudan para que él sea activo en su proceso de aprendizaje y un mejor 

dominio de lo que le rodea, así podrá crear hábitos saludables. 

Dos conceptos claves de la estimulación son el ZDP que significa Zona de 

desarrollo próximo es el espacio entre lo que el niño ha aprendido o puede 

realizar por si solo y otros que el más adelante podrá llevar a cabo en un 

futuro, en este espacio es importante determinar cuando el niño puede actuar 

solo o es necesaria la intervención del agente estimulador. Otro es el 

andamiaje que son las actividades que el adulto realiza para que el niño 

avance en sus conocimientos, acciones y actitudes. 

La estimulación debe ser coordinada y con una duración determinada según 

la edad, se debe mantener activo al niño e irá aumentando según la 

aceptación y la respuesta del menor, además ir evaluando los avances y si se 

logran los objetivos que se esperaban. Existen muchos planes o programas 
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de estimulación el adulto debe analizar acorde a las circunstancias que 

rodean el niño, elegir el más apropiado, realizarle los cambios que sean útiles 

para lograr un mejor desempeño, por medio de actividades que tengan 

diferentes fines y también es importante los materiales que sean más acordes 

a la edad, estos materiales deben ser resistentes y sin bordes que puedan 

lastimar. La estimulación no debe ser de larga duración y el mismo niño da a 

entender cuando está agotado, perdiendo el interés y la concentración en la 

actividad. 

Para terminar la estimulación es excelente para activar y orientar al infante en 

su pleno desarrollo, en este proceso el centro debe ser el niño y depende de 

cómo el reaccione y participe se va realizando con más continuidad, así a 

largo plazo tendrá muchos beneficios en todas las áreas del desarrollo, con el 

apoyo de la familia será una etapa de más enriquecimiento en el aprendizaje. 

 DESARROLLO 

La verdadera estimulación temprana se realiza al bebé de recién nacido a los 

3 meses de vida que es el periodo de tiempo en el que hay mayor plasticidad 

cerebral. Los primeros seis años de vida se caracterizan por un alto grado de 

plasticidad neuronal1o plasticidad neural, que permite la adquisición de 

funciones básicas como el control postural, la marcha o el lenguaje. La 

consecución progresiva de hitos en este desarrollo va permitiendo la aparición 

y mejora de nuevas habilidades (por ejemplo, es necesario que el niño 

aprenda a sujetar la cabeza, controlando la musculatura del cuello, para que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estimulaci%C3%B3n_temprana#Desarrollo
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pueda dirigir la vista, lo que refuerza la motivación para la marcha o el 

contacto visual como elemento socializador…). 

Este desarrollo surge de la interacción entre los genes y el ambiente. Los 

primeros son inmodificables, y establecen la base de capacidades propias de 

cada individuo. Los factores ambientales, sobre los que intervienen los 

programas de estimulación precoz, modulan e incluso inhiben o estimulan, la 

expresión de diversas características genéticas. 

Dentro de los factores ambientales se incluyen los puramente biológicos 

(estado de salud, nutrición…) y otros de índole psicológica, social y cultural: 

sus vínculos afectivos iniciales, el nivel de atención que recibe, el grado de 

interacción del ambiente con el niño (personas que lo rodean, objetos, luz, 

sonidos…). Estos factores son fundamentales en la maduración de conductas 

de adaptación al entorno, de la disposición al aprendizaje, del establecimiento 

de diferentes estrategias de comunicación o del desarrollo emocional. 

 Evaluación del desarrollo 

Se debe considerar la edad cronológica y la edad corregida. En el caso de 

niños recién nacidos de término, se tiene en cuenta la edad cronológica para 

evaluar un niño a distintas edades. En el caso de niños prematuros hay que 

restar a la edad cronológica las semanas de gestación que no completó. 
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 Estado de salud 

Es sabido que cualquiera enfermedad puede afectar el examen de desarrollo 

de un niño. Para tener una información fidedigna es necesario esperar hasta 

que el niño esté sano. 

 Analizar todas las áreas 

El examen del área motriz, de los reflejos arcaicos, en general no se omiten. 

Debe recordarse a otras áreas de importancia: audición, visión, área social, 

área afectiva, área de lenguaje, por ejemplo. 

 Interacción entre diferentes áreas del desarrollo 

A modo de ejemplo, se recomienda estudiar la coordinación ojo-mano; 

ubicación de sonido y uso de la mano; exploración de la marcha y avances 

cognitivos, etc. 

 Condiciones niño-ambiente-examinado 

Para poder darle valor a un examen de desarrollo hay que tener en cuenta la 

influencia positiva o negativa del lugar físico donde se realiza el examen 

(calor, frío, miedo, nº de personas, etc.) De gran valor es el estado en que se 

encuentra el niño en relación a: horas de alimentación, sueño, grado de 

alerta, etc. También el estado del examinador debe considerarse: su 

experiencia en evaluación; la relación con el niño, el tiempo de que dispone, 

etc. 
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 Análisis global de la anamnesis y del examen de desarrollo 

Es posible que existan discrepancias entre lo que dicen los padres acerca del 

desarrollo de su hijo y lo que se encuentra en el examen. Un diagnóstico de 

desarrollo resultará del análisis cuidadoso de ambas informaciones. 

Esta etapa temprana de la vida también se caracteriza por una mayor 

susceptibilidad a condiciones ambientales inadecuadas que pueden retrasar o 

bloquear la adquisición de algunas habilidades, aunque la capacidad 

adaptativa del sistema nervioso central en cualquier niño sin problemas de 

desarrollo permite una reorganización funcional de la que comenzamos a 

carecer a partir de los seis años de vida. De ahí la importancia de iniciar lo 

más precozmente posible los programas de intervención, especialmente en 

niños con alteraciones del desarrollo o con alto riesgo de padecerlos. 

ETAPAS DEL DESARROLLO DEL NIÑO 

 DESARROLLO PSICOSOCIAL  

Se trata del momento en el que el ser humano comienza con un proceso de 

adaptación psicológica y una interacción constante con su medio ambiente , 

para el bebe desde la etapa de la vida intrauterina el cerebro comienza con un 

proceso de maduración para después del nacimiento ser capaz de desarrollar 

sus funciones elementales , con la estimulación del cerebro del niño se puede 

lograr el desarrollo y maduración de sistema nervioso central , y se lleva a 

cabo una interacción con las personas que lo rodean de manera activa y 

pasiva, en relación al bebe. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estimulaci%C3%B3n_temprana#Etapas_del_desarrollo_del_ni.C3.B1o


151 
 

De tal manera que en esta etapa de cambios morfológicos y estructurales, y la 

interacción con su medio y lo que genéticamente trae consigo, interactúan 

para lograr el desarrollo de sus[funciones motoras, cognitivas y sensitivas, 

para obtener un aprendizaje y la maduración de su sistema nervioso central. 

 DESARROLLO EMOCIONAL 

Es el desarrollo de conductas que marcan el temperamento del niño, por 

medio del cual se establecen patrones de conducta que el niño sigue como 

modelo de su aprendizaje. 

Grace y Baucum (2009) mencionan tres categorías que los describen: 

Fáciles: niños de buen humor y predecibles Difíciles: frecuentemente irritables 

e impredecibles Lentos para responder: malhumorados y poco sensibles a la 

atención 

La primera relación que tiene el niño en relación a esas conductas es el 

apego con su madre, por medio de la relación con la madre, es posible que se 

obtenga una comunicación reciproca afectiva, en donde la madre y el niño 

obtienen una experiencia satisfactoria y benéfica, es así como el desarrollo 

del niño se va dando de manera experimental y gradual con ayuda del medio 

que lo rodea y en el que se desenvuelve. 

 DESARROLLO INTELECTUAL O COGNITIVO 

Tiene como objeto estudiar las distintas estructuras del conocimiento en cada 

etapa del desarrollo personal, especificando como las percibe y las utiliza 
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para relacionarse con otras y adaptarse al medio ambiente. Jean Piaget 

plantea que tales estructuras no son fijas sino que se van enriqueciendo y 

haciendo cada vez más complejas en distintas etapas de nuestra vida, desde 

la infancia hasta la edad adulta. 

A cada etapa de nuestro desarrollo, según la edad, corresponden ciertas 

estructuras cognoscitivas: • Periodo sensoriomotor (1 a 2 años de edad): se 

percibe el mundo con base en sensaciones y sus movimientos. • Periodo 

preoperacional (2 a 7 años de edad): puede realizar operaciones de raciocinio 

elemental. • Periodo de operaciones concretas (7 a 11 años de edad): puede 

fijar ideas sobre una experiencia. • Periodo de operaciones formales (11 años 

en adelante): realiza operaciones formales y tiene entonces capacidad de 

generalización y abstracción. 

 DESARROLLO SOCIAL  

El desarrollo social del niño también se encuentra influenciado por su entorno 

en el cual se desenvuelve, y de las personas que se encuentran a su 

alrededor o se encuentran a cargo de él, el niño al relacionarse con los 

adultos, es capaz de aprender de ellos y así poder desarrollarse fuera del 

hogar, y dentro de él, los padres o cuidadores tienen un comportamiento 

propio reflejaran en el cuidado que se le brinde a los niños. Los valores de la 

familia, el afecto y las reglas de la sociedad le permitirán al niño, poco a poco, 

dominar su propia conducta, expresar sus sentimientos y ser una persona 

independiente y autónoma. Para estimular esta área se realizarán actividades 

que permitan satisfacer su iniciativa, curiosidad y su necesidad de obtener un 
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mayor grado de autonomía en lo que se refiere a los hábitos de 

independencia personal (alimentación, vestido, aseo, etc.) 

MODELOS DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

Los modelos de estimulación temprana son las siguientes: 

MODELO DE DEFICIT COMPESATORIO 

 Objetivos del programa: contrarrestar deficiencias que pueden afectar al 

desarrollo del niño. 

Herramientas: modelo de intervención en grupos con deprivación social o 

rezago. Participantes: especialistas, padres. Funciones de los participantes: 

compensar los déficits, para favorecer el desarrollo del infante. 

MODELO EXPERTO 

 Objetivos del programa: estimulación temprana del niño que se desarrolla 

en un ambiente familiar. 

Herramientas: impartir la estimulación temprana a los padres, proporcionando 

las directrices y herramientas, para la estimulación temprana del niño. 

Participantes: profesionales en estimulación temprana y padres. Funciones de 

los participantes: Expertos de los centros educativos. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estimulaci%C3%B3n_temprana#Modelos_de_la_estimulaci.C3.B3n_temprana
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MODELO ECOLÓGICO 

 Objetivos del programa: la estimulación temprana por medio de los padres 

haciéndolos parte del modelo. 

Herramientas: Los padres los cuales se involucran de manera más activa. 

Participantes: profesionales en estimulación temprana y padres Funciones de 

los participantes: trabajar mediante la selección de los servicios de la 

conveniencia de los padres para el logro de los objetivos. 

MODELO TRANSPLANTE 

 Objetivos del programa: Que los padres lleven a cabo la metodología 

fijada por los expertos, para la estimulación temprana de sus hijos. 

Herramientas: los expertos guiaran a los padres para que sean ellos los que 

intervengan con acciones que estimulen a su hijo. Participantes: los 

principales participantes, son los expertos y los padres. Funciones de los 

participantes: por parte de los padres aprender y del profesional la evaluación 

de su desempeño. 

MODELO SISTEMICO 

 Objetivos del programa: trabajar en la estimulación del niño por medio de 

un modelo sistemático, es decir el desarrollo de un proceso de intercambio 

mutuo entre el niño los padres, y los cuidadores, y así mejorar la calidad 

de vida y aprovechar el potencial existente el sistema nervioso central del 

niño. 
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Herramientas: se toman en cuenta las diferencias interindividuales y extra 

individuales del niño, Participantes: profesionales en estimulación temprana, 

padres y cuidadores. Funciones de los participantes : facilitar la funcionalidad 

de los sistemas en que se desarrolla el niño 

MODELO INTEGRAL 

 Objetivos del programa: los objetivos son la potencialización de la 

capacidad física y mental del niño que requiere estimulación temprana, ya 

sea por deficiencia física o mental o situación biológica, y ambiental. 

Herramientas: se emplea la prevención, intervención, y detección. 

Participantes: profesionales en estimulación temprana , terapeuta , tutor 

y/o padres. Funciones de los participantes: integración de las acciones que 

se refieren a la intervención educativa, la intervención psicológica y la 

intervención médico-rehabilitadora, en los niños, es el terapeuta el que 

elige la metodología de cada niño, y establece información con los demás 

especialistas del niño que requiere de estimulación temprana 

GRUPOS DE RIESGO 

Con el objeto de favorecer la implantación precoz de programas de atención 

temprana se definen como colectivos con mayor riesgo de padecer 

alteraciones o retrasos en el desarrollo a los siguientes: 

 Trastornos genéticos que dificultan el desarrollo (síndrome de 

Down, Síndrome X frágil,...) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estimulaci%C3%B3n_temprana#Grupos_de_riesgo
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 Enfermedades congénitas o adquiridas que interfieren en el desarrollo 

(Trastornos del metabolismo, endocrinopatías...) 

 Alteraciones del período pre, peri o posnatal (prematuridad, bajo peso al 

nacer, anoxia durante el parto,...) 

 Niños de riesgo psico-social (Ausencia de cuidados correctos, maltratos 

familiares,...) 

ABORDAJE GLOBAL 

A la hora de diseñar programas específicos para cada niño deben tenerse en 

cuenta sus necesidades y circunstancias en todos los ámbitos: biológico, 

psico-social, emocional, familiar, escolar, cultural o socio-económico. Lo ideal 

es que la intervención se realice a través de un equipo interdisciplinar que 

aborde todos  

Los aspectos del desarrollo que pueden resultar afectados os 

psicopedagogos, fisioterapeuta ocupacional que mide que el trabajo, las 

decisiones y los objetivo los objetivos sean comunes y compartidos por todo 

el equipo. Se recomienda ampliamente que cada niño sea evaluado 

individualmente a nivel fisioterapéutico para garantizar su desarrollo en tiempo 

y forma. 

Algunas actividades de estimulación temprana que se ponen en práctica en 

los primeros meses de vida del niño son: Bebés de un mes: Rodarlos, tomarlo 

con ambas manos, colocarlo boca abajo, darle objetos para que los sostenga, 

hacerle movimientos laterales de cabeza, estirar, cruzar los brazos, levantarle 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estimulaci%C3%B3n_temprana#Abordaje_global
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las piernas, darle masajes. Bebés de dos meses: Sentarlo, llamar su atención 

con objetos llamativos, colocarle boca abajo, sonar una campana frente a él, 

repetirle sonidos, hacerle cosquillas, sonreírle, arrullarlo. Bebés de tres 

meses: Con objetos llamativos atraer su atención a la línea media, 

movérselos de un lado a otro de su cuna, tomarlo debajo de los hombros, e 

impulsarlo para que de saltos pequeños, ponerle en la mano juguetes 

pequeños y sostenérselos para que no los suelte. Bebés de cuatro meses: 

Ponerle un pedazo de pan o galleta en la mano y llevárselo a la boca, al 

mismo tiempo que le sonríes y le hablas cariñosamente, se le hablará 

constantemente, imitar sus sonidos, tomarlo de sus manos y entrelazar sus 

dedos, hacer como si aplaudiera. Bebés de cinco meses: Intentar sentarlo 

solo, empezar a gatear, arrugar papel, chapotear el agua, experimentar con 

nuevos sonidos, hablarle y platicarle más tiempo. Bebés de seis meses: Se le 

extenderán y se harán flexionar sus piernas, rodarlo a medias y permitir que él 

complete la vuelta, colocarle objetos que llamen su atención, hacer que tome 

uno de nuestros dedos con su mano y cuando apriete jalarlo hasta abrir la 

mano, irle presentando diferentes objetos llamando su atención. 

 INFLUENCIA DE LA TECNOLOGÍA EN LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

Junto con los juegos, canciones y pequeños ejercicios para estimular al bebé, 

actualmente la era digital está influyendo enormemente en este proceso. Lr a 

Estimulación temprana 2.0 o bebés tecnológicos, cuyos padres usan los 

avances de la tecnología para la enseñanza de sus hijos, ha presentado un 

auge impresionante pues ya en la vida diaria se ha fomentado 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estimulaci%C3%B3n_temprana#Influencia_de_la_tecnolog.C3.ADa_en_la_estimulaci.C3.B3n_temprana
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constantemente. Los bebés de la era digital son “nativos digitales”, a causa de 

la capacidad natural que tienen para interactuar con la tecnología. Muchos 

hemos visto que los pequeños, en forma intuitiva, saben ocupar dispositivos 

tecnológicos más rápido que cualquier adulto. Lo mismo pasa con el 

aprendizaje con estas herramientas. Si por un lado a los adultos les es más 

difícil o lento este proceso, en los niños se da en forma fluida, casi como si 

tuvieran incorporado este lenguaje. Las empresas y desarrolladores han 

creado dispositivos especialmente para los bebés. La empresa Rullingnet 

creó una Tablet dirigida a los niños menores de tres años, Vinci Tab. Este 

producto tiene ciertas características específicas para ellos, con el objetivo de 

convertirse en una propuesta para los padres que siguen las tendencias 

tecnológicas del mercado y que ven en este tipo de productos, una 

herramienta didáctica para el desarrollo emocional y social de los más 

pequeños. Actualmente existen gadgets, monitores, cámaras, y dispositivos 

médicos de todo tipo y con tecnología de punta orientados a los bebés, para 

quienes han desarrollado equipos capaces de llamar su atención y que 

también facilitan la vida a los padres. Una de las aplicaciones más novedosas 

del mercado es PHPRO, un portal web-Mobile especializado en la 

estimulación precoz y la atención temprana en niños de 0 a 6 años. Sin duda 

un completo manual de instrucciones para padres que quieran potenciar las 

capacidades de su hijo/a.  

El padre o la madre registra a su hijo/a y rellena un formulario con el que 

programa detectará la "edad de desarrollo" del menor para, a partir de ahí, 
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empezar a proponerle ejercicios, juegos, aplicaciones, canciones, cuentos 

infantiles... De este modo, el pequeño mejorará exponencialmente sus 

capacidades en áreas básicas como la cognitiva, el lenguaje, la motricidad, la 

autoayuda o la socialización. Además cuenta con una particular "Escuela de 

Padres", un blog con consejos, recursos y noticias sobre puericultura, higiene, 

nutrición, seguridad, neurociencia, aprendizaje cerebro-compatible, etc. donde 

tanto padres como profesionales del campo de la educación y la salud pueden 

acceder para su consulta. 

CONSEJOS PARA LOS PADRES AL APLICAR LA ESTIMULACIÓN 

TEMPRANA 

1. Respetar el tiempo de respuesta de tu hijo. Elige un momento tranquilo 

para jugar con él. Evita jugar con tu hijo cuando notes que él está cansado 

y sobrecargarlo de tareas y de estímulos.  

2. Elige objetos agradables al tacto, al oído, al paladar, y que sean, claro, 

seguros.  

3. Los juegos deben ir acompañados por canciones, palabras y sonrisas. De 

cariño y dulzura, también.  

4. El juego tiene que ser algo placentero, para los dos. 5. Aprovecha el 

momento del baño para dar un masaje a tu hijo. 6. Usa la música mientras 

llevas a tu hijo en el coche o en casa. 7. Enseña libros a tu hijo. Si es un 

bebé, hay libros de tela, de plástico, con olores y distintas texturas. 8. 

Cuenta cuentos a tu hijo antes de dormir. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estimulaci%C3%B3n_temprana#Consejos_para_los_padres_al_aplicar_la_estimulaci.C3.B3n_temprana
http://es.wikipedia.org/wiki/Estimulaci%C3%B3n_temprana#Consejos_para_los_padres_al_aplicar_la_estimulaci.C3.B3n_temprana
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LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA EN LA ETAPA PREESCOLAR. 

 Es importante tener en cuenta que el crecimiento  total de un individuo se lleva 

a cabo por medio de la interrelación del desarrollo físico,  mental, emocional y 

social; la estimulación temprana lo que busca es optimizar las capacidades del 

niño, en todas esas áreas 

La estimulación temprana en el niño preescolar busca fortalecer la capacidad 

de aprendizaje y adaptación en esta etapa, por medio de estímulos visuales 

auditivos y del tacto a través de ejercicios o juegos repetitivos, cuyo objetivo 

es lograr un incremento y potenciación de las funciones cerebrales en los 

aspectos físicos, sensorial y social. Pero, no se trata simplemente de una 

serie de ejercicios, masajes y caricias (sin un propósito claro). Es mucho más 

que eso, es conocer cada paso el proceso de formación de la estructura 

cerebral infantil.  

EL NIÑO DE 4 A 6 AÑOS 

Resulta de gran importancia unificar grupos de niños en primer lugar por su 

edad y luego por sus habilidades, debido a que no se puede poner los 

mismos objetivos a niños que cuenten con distintas capacidades. El desarrollo 

de cada uno está en función de su edad, aunque siempre se debe considerar 

la individualidad y particularidad de cada pequeño.  

 En el caso de la etapa preescolar (4 a 6 años) el niño depende totalmente de 

sus padres, y su cerebro está en vigoroso desarrollo recogiendo todo tipo de 

información del medio ambiente que le rodea. Cada etapa del niño preescolar 
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tiene su momento y, por ello cada etapa necesita de diferentes estímulos, 

estos estímulos están relacionados con el grado de desarrollo individual de 

cada niño. Así que aquí no se vale presionar ni hacer comparaciones. 

El objetivo de la estimulación temprana no es pues forzar al niño preescolar a 

lograr metas que están fuera de su alcance, sino más bien reconocer y 

estimular su potencial particular dándole nuevos retos y actividades que 

fortalezcan su autoestima y aprendizaje.  

 DESARROLLO CEREBRAL 

Los avances en la investigación del cerebro confirman que la etapa preescolar 

infantil es de gran valor, por lo tanto es conveniente aprovechar esta etapa 

para constituir las bases del desarrollo posterior del pequeño.  

Las investigaciones muestran que el cerebro tiene mucha plasticidad y 

evoluciona de manera muy rápida en los primeros seis años de vida. En ellos 

se establecen conexiones entre neuronas con mayor facilidad y eficacia, por 

lo que la estimulación temprana procura establecer el mayor número de 

conexiones neuronales cerebrales que luego servirán como el soporte de 

todos los aprendizajes futuros.  

Para desarrollar la inteligencia, el cerebro necesita de información que llega a 

través de todo tipo de estímulos que entran por los sentidos. Así, en un niño 

pobremente estimulado se hace más lento o inadecuado el desarrollo del 

cerebro y de sus capacidades.  
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INFLUENCIA DEL MEDIO AMBIENTE 

 Otro factor muy importante es el medio en el que el niño se desenvuelve, 

éste debe ser seguro, confiable, que le permita expresarse libremente, 

conocerse a sí mismo y crear vínculos con otros niños; por otro lado, también 

es importante la familia, ya que influye directamente en su aprendizaje y en su 

desarrollo, tanto en la parte del lenguaje como en la cognitiva y emocional. 

En resumen puedo decir que para que el cerebro se desarrolle 

adecuadamente es importante la nutrición, el ambiente en el que viva, la 

familia, su parte emocional, afectiva y, por supuesto, la carga genética; por 

eso es que es esencial la estimulación que se le brinde al niño en sus 

primeros años de vida y el cuidado que este reciba. 

 El niño necesita que lo expongan paulatinamente a su medio cultural y formar 

parte activa de la comunidad a la que pertenece, a fin de que ésta lo ayude a 

crecer intelectual y efectivamente. De igual manera, para que la inteligencia 

del niño se desarrolle, éste debe mantenerse activo en un medio propicio que 

le proporcione el mayor número de experiencias posibles, a fin de que tenga 

mejores oportunidades de desarrollo. Partimos de la premisa de que los 

primeros años de vida son determinantes para el desempeño futuro, y en 

particular, para un enfrentamiento exitoso con la escuela y el aprendizaje 

académico. 
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LOGROS EN ESTA ETAPA 

DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL 

IDENTIDAD PERSONAL Y AUTONOMÍA  

 Conoce y se desplaza de forma autónoma por el centro. 

 Desarrolla el sentido de responsabilidad. 

 Adquiere la autonomía propia y coordina sus movimientos para 

abotonarse y desabotonarse, desvestirse y vestirse solo, cepillarse los 

dientes, lavarse las manos, cara, etcétera.  

 Fomenta los hábitos de cortesía con las personas que le rodean. 

 Conoce y asume su rol sexual. 

 Toma conciencia de sí mismo y se auto confirma. 

 Desarrolla la capacidad creadora como expresión de sí mismo y la 

búsqueda de su propia identidad. 

 Adquiere confianza y seguridad básicas. 

 Relaciones interpersonales 

 Establece relaciones de integración y autonomía con sus compañeros. 

 Toma conciencia de los otros y establece relaciones de comunicación con 

los adultos. 

 Participa en la resolución de conflictos entre sus iguales a través del 

diálogo. 

 Establece actitudes y relaciones de respeto y colaboración. 
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 Reafirma la confianza en sí mismo inventando juegos y juguetes para 

distraer a sus compañeros. 

 Desarrolla la valoración y comunicación adecuada entre los dos sexos. 

 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

LENGUAJE ORAL 

 Mantiene la atención en periodos cortos. 

 Identifica y diferencia sonidos conocidos. 

 Identifica y describe objetos por tamaño, forma y color. 

 Pronuncia correctamente las palabras del vocabulario básico. 

 Utiliza los nombres en frases de forma adecuada en femenino, masculino, 

singular y plural. 

 Construye de forma adecuada frases en presente, pasado y futuro. 

 Participa en los diálogos entre varios respetando las normas que los rigen: 

escuchar, esperar turno. 

 Expresa sus sentimientos, vivencias e ideas con un lenguaje oral correcto. 

 Utiliza con propiedad el lenguaje oral construyendo frases con corrección 

en los tiempos verbales y concordancias de género y número. 

 Pronuncia e identifica la posición inicial o final de fonemas y sílabas. 

 Describe oralmente personajes y situaciones con coherencia en el espacio, 

tiempos verbales, género y número. Narra cuentos o hechos de forma 

ordenada. 
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 LENGUAJE ESCRITO 

 Lee su nombre y reconoce sus grafías en el nombre de otros compañeros. 

 Reconoce las grafías de las vocales. 

 Reconoce palabras escritas del entorno de la clase. 

 Lee palabras sencillas y comprende su significado. 

 Identifica y reproduce algunas letras construyendo palabras con ellas. 

 Realiza trazos verticales, horizontales, inclinados, curvos, espiral hacia la 

izquierda y direccionalidad en círculos, trazos curvos abiertos hacia arriba y 

hacia abajo, combinados, curvos y rectos, las vocales “a”, “i”, “u”, “e”, “o” y 

los números del 1 al 7. 

 Desarrolla la percepción visual mediante la identificación de imágenes 

atendiendo a su forma. 

 Representa gráficamente las vocales y sílabas presentadas. 

 LENGUAJE ESCRITO 

 Reconoce el propio cuerpo, partes, utilidad de cada una y órganos de los 

sentidos. 

 Identifica las partes de las plantas. 

 Diferencia en los animales más cercanos a él: características externas, 

formas de alimentación y costumbres. 

 Reconoce la importancia del sol, agua y aire para la vida. 

 Valora la importancia del medio natural, manifestando actitudes de respeto 

y cuidado. 

 Describe semejanzas y diferencias de su entrono con otros lejanos. 
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 Participa en actividades de conservación del medio. 

 Reconoce los cambios en el entorno físico y los seres vivos con el 

transcurso de las estaciones. 

 Comprende la necesidad de protegerse con la ropa y adaptarse a los 

cambios climáticos del entorno. 

 CULTURA Y VIDA SOCIAL 

 Observación y experimentación directa de los objetos de la clase. 

 Diferencia y utiliza adecuadamente los distintos cuartos de una casa. 

 Identifica diferentes tipos de tiendas según el producto que se venda. 

 Diferencia las características más generales de los medios de 

comunicación (televisión, prensa y radio). 

 Conoce los distintos medios de transporte. 

 Distingue y respeta diferentes oficios o profesiones. 

 Participa en los valores culturales de la sociedad en que vive. 

 Diferencia y valora las distintas funciones del personal de la escuela y de 

sus dependencias. 

 Toma conciencia de pertenecer a un grupo familiar. 

 Identifica la casa como el espacio familiar y conoce sus elementos y 

funciones. 

 Reconoce los elementos de la calle y transita correctamente por ella. 
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 APRECIACIÓN ARTÍSTICAS 

EXPRESIÓN CORPORAL 

 Participa en actividades grupales en los bailes y danzas infantiles. 

 Comenta con sus compañeros sus preferencias en la danza y explica el por 

qué. 

 Desarrolla la expresión corporal en actividades musicales sincronizando los 

movimientos. 

 Logra coordinar la expresión musical con la corporal a través de la danza. 

 Danza en solitario y con los demás, expresando a los demás sus 

sensaciones al bailar en cada circunstancia. 

 Disfruta con los espectáculos de danza clásica o popular. 

 DESARROLLO FÍSICO Y SALUD 

PROMOCIÓN DE LA SALUD 

 Adquiere hábitos de higiene y salud. 

 Conoce la necesidad de alimentarse. 

 Identifica prendas de vestir según la época del año. 

 Reconoce la importancia del sol, el agua y el aire para la vida. 

 Utiliza adecuadamente las instalaciones evitando riesgos y accidentes. 

 Respeta las normas de seguridad vial a su alcance para evitar accidentes y 

riesgos. 

 Comprende la necesidad de mantener una higiene personal adecuada. 

 Conoce las principales normas de autoprotección individual y colectiva. 
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EJERCICIOS DE ESTIMULACION POR AREAS PAR NIÑOS DE 3-5 AÑOS  

ÁREA DE LENGUAJE 

 Canciones y rimas: Rondas, juegos verbales, canciones infantiles, etc. 

 Cuentos: Tradicionales, fabulas, etc. 

 Adivinanzas: de animales, cosas, frutas, partes del cuerpo, etc. 

 Juego con indicaciones: Son los que tienen que realizar lo que se les 

pide (Simón dice) 

La finalidad e estos juegos es ayudar a que desarrollen destrezas de 

articulación, expresión y comprensión. Es importante que su dificultad debe 

adecuarse a cada edad. 

Lenguaje ritual 

(fórmulas de cortesía que se utilizan 

en situaciones habituales)  

Juego Simbólico 

Creación de rincones con 

aportaciones delos niños 

Lenguaje espontaneo Charlas entre dos o más en 

situaciones de juego 

Charlas consigo ante el espejo 

Narraciones, diálogos, descripciones 

y reproducción de sonidos con los 

objetos en el juego simbólico 

Diálogos con el adulto 

Diálogos con os muñecos 

Monólogos con los libros de imágenes 

Lenguaje semi espontaneo 

(Actos del habla provocados por una 

indicación) 

Juegos miméticos(identificación de 

sonidos, voces, ruidos) 

Juegos de agilidad articulatoria 
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Juegos tonales con variación de 

volumen o de intensidad 

Juegos para enlazar palabras 

Juegos de asonancias 

Juegos de asociación 

Lenguaje dirigido 

(son actividades más formales y 

complejas pretendiendo: introducir al 

niño en un lenguaje culto y literario, 

aumentar el nivel de exigencia en el 

uso del código lingüístico, ampliación 

de vocabulario, dar pautas de 

ordenación del pensamiento) 

Lectura de imágenes 

Lectura de imágenes secuenciales 

Narración de cuentos 

Explotación de cuentos 

Juegos fonéticos 

Juegos morfosintácticos 

Juegos semánticos 

AREA SOCIO AFECTIVA Y MOTRIZ 

En esta etapa los niños(as) crean amigos imaginarios, con los cuales hablan y 

juegan. Esta actividad no solo fomenta su creatividad, sino que les permite 

expresar sus emociones y sentirse más seguro y protegidos frente al medio. 

Juegos con pelotas: pasar la pelota de un niño a otro, lanzar, encestar, 

patear, etc. Estos juegos le ayudaran a la coordinación y equilibrio. 

Saltar con un solo pie: a esta edad ya han adquirido mayor agilidad en los 

saltos, tanto parado como corriendo. Por lo que pueden saltar con uno y otro 

pie y realizar saltos sucesivos. 

Juegos con cuerdas o cintas: Mover las cintas en forma libre o al ritmo de 

alguna música, para que se expresen y muevan su cuerpo. Con las cuerdas 
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jugar a hacer culebritas moviéndola de ambos extremos para que ellos salten 

de un lado hacia otro. 

Juguetes representativos: de animales, muñecas, juegos de cocina, autitos, 

camiones, etc. de  madera o plástico 

Andar en triciclo o bicicleta: dentro del hogar o al aire libre 

Juegos de encaje: armado de rompecabezas con poca dificultad, encajar 

figuras, encajar anillos, etc. 

Érase una vez: leer un cuento con muchos colores y personajes. Se le pide al 

niño/a que explique la historia de esos dibujos a su manera, luego el podrá 

improvisar e inventarle un título al cuento, cambiar el final, etc. 

Partes del cuerpo: Jugar a nombrar las partes de un muñeco mientras el 

niño/a juega con él. 

¿Qué sonido es ese? Imitar diferentes sonidos (con onomatopeyas) que el 

niño/a identifique y también que los produzca. 

El tesoro escondido: buscar varios elementos de diversas formas y colores 

introducirles en una bolsa a caja. El niño/a los ira sacando uno por uno y 

podrá hacer una descripción breve de cada uno. 

El monitor mayor: El adulto hace gestos o formas de caminar de diversos 

animales (conejo, canguro, monos, caracoles, tortugas, aves, etc.) para que el 

niño los imite. 
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Saltar en un pie: pedir al niño ¿a que salte en un solo pie y que trate de 

mantener el equilibrio por algunos segundos. 

Sube y baja: realizar carreras con obstáculos donde el niño/a deba subir y 

bajar escaleras 

Arrastrase y gatear: en forma libre por la sala, en caso en el aire libre 

Columpiarse: usando sube y baja o columpios solos o de dos 

Con pelota: en grupos o solos pateándola; tirándola con la mano, dándole 

botes, etc. 

Saltar la cuerda: a ras del suelo o en movimiento en forma individual o 

grupal. 

Juegos de mímica: para que el niño descubra o realice acciones, animales, 

etc. 

Juegos de ensarte: hacer fideos o callares con fideos, semillas, etc. 

Tiro al blanco: tirar a un punto o un objeto determinado hasta votarlo 

Juegos para modelar: usando plastilina, masa, arcilla, etc. 

Su objetivo es que adquieran una mayor madurez física, controlen mejor su 

cuerpo. 
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Para estimular el área socio-afectiva: 

Jugar con muñecas/os: bañarlos, vestirlos, arrullarlos, darles de comer 

Jugar con animales (juguetes): pueden ser de granja, domésticos o 

silvestres 

Juegos de roles: personificado a policías, bomberos a sus padres,etc 

Estos juegos le permiten asimilar normas y pautas sociales, les brinda la 

posibilidad de expresar sus afectos y emociones. 

AREA COGNITIVA 

Dar al niño tres cajas (una amarilla, azul y una roja) y material de piñatería de 

los mismo de colores. Pedir que coloque el material en la caja 

correspondiente. 

Pedir al niño que busque objetos de colores, dame el taco azul, pásame el 

crayón amarillo 

Ensenarles los colores por comparación: Tu camisa es azul como mi pantalón. 

Fíjate que son del mismo color. Dame tu crayón que también es azul. 

Pedirles que haga torres con tacos de un mismo color. 

Dar niño vasos, hojas, pelotas, piedras… de dos tamaños (grande, pequeño) 

para que observe las diferencias. Luego darles tres objetos, dos de un mismo 
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tamaño, el otro diferente (dos chiquitos y uno grande) para que observe 

cuales son iguales, cual es diferente. 

Realizar las mismas actividades con el opuesto largo-corto, bajo-alto, delante-

atrás, lejos-cerca) 

Utilizar también colores opuestos blanco –negro. Además estimula la 

concentración. 
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CAPITULO II 

DESARROLLO COGNITIVO 

Conceptualización. 

El cambio cognitivo del ser humano ha significado el transcurrir de centenas 

de miles de años; las capacidades cognitivas (los procesos tales como la 

memoria, la atención, el lenguaje, percepción, la solución de problemas o 

inteligencia y la planificación) involucran funciones cerebrales sofisticadas 

únicas. Más aún, éstos involucran los llamados procesos de control, como por 

ejemplo los que se utilizan cuando se persigue una meta y se requiere impedir 

las diferencias del ser humano. 

Desarrollo cognitivo/cognoscitivo. Se centra en los procesos de 

pensamiento y en la conducta que refleja estos procesos. Es la base de una 

de las cinco perspectivas del desarrollo humano aceptadas mayoritariamente 

(las otras 4 son la perspectiva psicoanalítica, la perspectiva del aprendizaje, la 

perspectiva evolutiva/socio biológica y la perspectiva contextual).  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Procesos_de_control&action=edit&redlink=1
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FUNCIONES  COGNITIVAS 

Aunque se describen funcionalmente de manera individual, interactúan en 

conjunto para obtener un comportamiento determinado. Para tener una idea 

de las implicaciones sociales y biológicas del desarrollo evolutivo del ser 

humano hay que mencionar brevemente algunos de los puntos más 

relevantes de las funciones cognitivas. 

MEMORIA 

La neuropsicología y la ciencia cognitiva han hecho imprescindible la 

ampliación de la definición de memoria. En ella se debe incluir todo el 

conocimiento adquirido, recuperado y utilizado sin el uso de la conciencia. 

Además, debe incluir las destrezas motoras así como el conocimiento 

perceptivo, la mayoría de la cual se utiliza inconscientemente. En resumen, la 

memoria incluye un enorme trasfondo de experiencia que el organismo ha 

almacenado a través de su vida en el sistema nervioso para adaptarse al 

medio, ya sea si este es consciente o no. 

ATENCIÓN 

En el caso de la atención, su característica fundamental es la asignación de 

recursos neuronales en el procesamiento de información. La focalización, la 

selectividad y la exclusividad son atributos de la atención que se logran 

gracias a la activación de ciertas redes neuronales dentro de una mirada de 

conexiones que se entrecruzan y se sobreponen. La asignación selectiva de 

estas redes permite analizar un estímulo discreto de relevancia biológica. Por 

http://es.wikipedia.org/wiki/Neuropsicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_(proceso)
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lo tanto, la atención está implicada directamente en la recepción activa de la 

información, no sólo desde el punto de vista de su reconocimiento, sino 

también como elemento de control de la actividad psicológica. 

La capacidad selectiva de la atención permite comprender el mundo que se 

presenta con múltiples estímulos simultáneos. En el caso del ser humano, 

éste puede dirigir su atención hacia el mundo interior que, aunque se 

encuentra fuera del contexto de los estímulos sensoriales del medio, no deja 

de estar poblada de información. Cuando pensamos tomamos en 

consideración aquello que se asienta presente y, metafóricamente podemos 

decir que dirigimos nuestra mirada hacia dentro. 

LENGUAJE 

El lenguaje en sentido amplio incluye un léxico (capacidad semántica) y 

una sintaxis (un sistema formal para manipular símbolos). Es considerado el 

“espejo de la mente” y se basa en una gramática combinatoria diseñada para 

comunicar un número ilimitado de pensamientos. No existe una operación 

mental que el lenguaje no pueda reflejar. Se utiliza en tiempo real mediante la 

interacción del examen de la memoria y la aplicación de reglas. Se 

implementa en una red de regiones del centro del hemisferio cerebral 

izquierdo, que debe coordinar la memoria, la planificación, el significado de 

las palabras y la gramática. 

LÉXICO Y MEMORIA DE TRABAJO 

De acuerdo con Joaquín Fuster, el significado de la expresión del lenguaje, al 

igual que la ejecución de una acción dirigida por una meta, está precedido por 

http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Sem%C3%A1ntica
http://es.wikipedia.org/wiki/Sintaxis
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hemisferio_cerebral_izquierdo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hemisferio_cerebral_izquierdo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Gram%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Joaqu%C3%ADn_Fuster
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la formulación mental de un plan o de un esquema más amplio que la 

intención destinada, por más que sean simples o mal definidos. Tal plan está 

hecho por componentes léxicos de unidades cognitivas ejecutivas, en 

particular verbos. Lo que quiere decir que el cerebro del parlante debe tener la 

posibilidad de acceder a un léxico y tener la capacidad de memoria de trabajo. 

La dinámica cortical de la sintaxis requiere la participación de estos dos 

mecanismos neuronales que se encuentran en el lóbulo frontal del cerebro. 

Sin ellos, la capacidad de organizar palabras con significado sería nula y 

la funcionalidad sintáctica del lenguaje se perdería. La incapacidad de 

acceder a la red cortical que contienen los componentes léxicos ejecutivos 

hace imposible la expresión de un lenguaje con significado. Este proceso 

evolutivo dio pie a la conciencia. El paso crítico para una conciencia de orden 

superior dependió del surgimiento evolutivo de conectividades neuronales 

paralelas (reentrantes) entre estas estructuras y las áreas que son 

responsables de la formación de concepto. 

PERCEPCIÓN 

Las sensaciones más relevantes a los intereses del individuo, en un momento 

dado, son comparadas con experiencias anteriores y procesadas de forma 

más compleja. El resultado del procesamiento de la sensación es que 

los neuro científicos denominan percepción. La percepción, pues, es el 

proceso que transforma la sensación en una representación capaz de ser 

procesada cognitivamente. 

http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_de_trabajo
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3bulo_frontal
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro
http://es.wikipedia.org/wiki/Sintaxis
http://es.wikipedia.org/wiki/Significado
http://es.wikipedia.org/wiki/Evoluci%C3%B3n_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Evoluci%C3%B3n_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Neurociencias
http://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n
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Según Fuster, cada percepción es un evento histórico y la categorización de 

una impresión sensorial actual estaría enteramente determinada por 

memorias previamente establecidas. Este punto de vista es mucho más 

plausible sí aceptamos que todas las sensaciones, aun las más elementales 

son la recuperación de una forma de memoria ancestral, memoria 

filogenética o memoria de la especie. 

INTELIGENCIA 

En el caso de la inteligencia humana, Fuster opina que es la culminación de la 

evolución de un mecanismo cerebral dedicado a la adaptación del organismo 

a su ambiente. Su evolución ha ocurrido en un continuo evolutivo de los 

medios para adaptarse al mundo. En humanos, la adaptación al mundo 

involucra e incluso requiere la persecución de metas que transciendan al 

individuo. Estas metas están basadas en el procesamiento de una gran 

cantidad de información que se extienden sobre grandes expansiones de 

tiempo y espacio. Por lo tanto, en principio, el desarrollo de la inteligencia 

humana es el desarrollo de redes cognitivas y de la eficiencia con que éstas 

procesasen la información. Fuster hace hincapié en señalar que, si la 

inteligencia es el procesamiento de información cognitiva tocante a metas 

comportamentales o cognitivas, el grado de inteligencia es la "eficiencia con la 

cual puede ser procesada esta información". Eficiencia, en este caso, se 

refiere a la habilidad para usar los medios disponibles, incluidos los 

conocimientos previos, para atender metas como, por ejemplo, la solución de 

un problema. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Filogen%C3%A9tica
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Algunos investigadores identifican la cognición con el conocimiento; sin 

embargo, es preferible identificar a la cognición como un proceso que incluye 

todas sus funciones. Al igual que en el aprendizaje, la diferencia entre 

conocimiento y memoria es muy sutil. Fuster explica que, 

fenomenológicamente, el conocimiento es la memoria de hechos y la relación 

entre estos hechos, los cuales al igual que la memoria se adquieren a través 

de la experiencia. Una distinción entre la memoria autobiográfica y el 

conocimiento reside simplemente en la presencia o ausencia de una limitación 

temporal; el contenido de la memoria tiene esta limitación, mientras que el 

conocimiento no. La memoria nueva tiene fecha y se somete a un proceso de 

consolidación antes de ser almacenada permanentemente o convertirse en 

conocimiento. El conocimiento establecido es sin tiempo, aunque su 

adquisición y contenido pueda ser fechado. El conocimiento, para ser utilizado 

posteriormente, se ha de almacenar en el sistema cognitivo, donde sus 

funciones comparten el mismo sustrato celular así como sus conexiones 

neuronales. 

ETAPAS DEL DESARROLLO COGNITIVO DEL NIÑO 

Las personas nos desarrollamos en diferentes aéreas. Así se produce un 

desarrollo social, afectivo, motor, del lenguaje y del pensamiento. Todas ellas 

están relacionadas, el proceso de desarrollo es un proceso continuo y global. 

Todas las áreas están integradas en el proceso mismo de crecimiento y todas 

se van desarrollando de forma conjunta, interviniendo unas en otras. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cognici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_(proceso)
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Es importante conocer, todas las áreas del desarrollo,  en este caso nos 

centraremos en el desarrollo del pensamiento. 

ETAPAS DEL DESARROLLO COGNITIVO (del pensamiento) 

Piaget divide el desarrollo del pensamiento en las siguientes etapas 

1. PERIODO SENSORIOMOTOR (0-2 AÑOS) 

La inteligencia de los niños y niñas es práctica, centrada en el sí mismo, y en 

el momento presente en el aquí y ahora. El niño se relaciona con el mundo a 

través de los sentidos y la acción. 

A lo largo de este periodo se producen importantes adquisiciones, la acción 

de los bebés evoluciona desde los reflejos innatos, que se convierten en 

hábitos. Poco después aparecen las reacciones circulares (acciones 

encaminadas a mantener un resultado)  y con estas los primeros esquemas 

mentales. Más adelante el bebé se interesa por el mundo exterior y 

descubre los procedimientos como forma de reproducir hechos y de esta 

manera elabora ya acciones intencionadas. Al finalizar el periodo, adquiere la 

capacidad de representación, esto es el concepto de constancia de objeto, es 

decir busca el objeto escondido, sabe que está presente aunque no lo tenga a 

simple vista, hace una representación mental del mismo. Con esto entra ya en 

el siguiente estadio. 
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¿Qué podemos hacer para favorecer el desarrollo? 

 Enriquece las reacciones circulares, trata de que después de 

determinadas acciones del bebé ocurra siempre el mismo resultado. 

 Permítele enriquecer estas reacciones circulares y elaborar esquemas 

mentales, introduce pequeñas modificaciones. Veamos un ejemplo, si el 

bebé agita el sonajero y repite la acción porque sabe que siempre ocurre 

el mismo resultado, un sonido que le gusta, coge el sonajero y golpéalo 

contra la mesa por ejemplo, para que el bebé vea como se producen 

modificaciones del hábito, empezará a explorar. 

 Favorece el aprendizaje por ensayo error, para ello déjale experimentar, 

si el niño juega con algún objeto, déjale que explore, que ensaye con él. 

 Proporciónale objetos que le permitan explorar el mundo más allá de sí 

mismo. Utiliza para ello todo tipo de juguetes u objetos llamativos para él. 

 A partir de los 18 meses, comienza a jugar con él a esconder objetos. 

Muéstrale el objeto y escóndelo por ejemplo bajo una servilleta, búscalo 

tú y alza la servilleta enseñándole el objeto escondido. A continuación 

escóndelo de nuevo, y deja que sea el niño el que busque el objeto 

escondido. 

2. PENSAMIENTO PREOPERACIONAL (2 A 7 AÑOS). 

Se produce un avance en la forma de pensar. En esta etapa se produce un 

adelanto extraordinario en la actividad representacional y aparece la función 

simbólica, los niños y niñas utilizan símbolos para representar objetos, lugares 

y personas, puede retroceder y avanzar en el tiempo. El pensamiento va más 
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allá de los actos y los hechos inmediatos. Pero en esta etapa el pensamiento 

es todavía rudimentario. 

Características: 

 Egocentrismo. Los niños y niñas, entienden todo lo que pasa a su 

alrededor partiendo de sí mismos. Ellos son el centro de todo lo que 

ocurre. Son incapaces de ponerse en el lugar de otras personas. Son 

incapaces de distinguir los puntos de vista propios de los de los otros. No 

son conscientes de otras perspectivas. 

 Incapacidad para conservar.  No comprenden que ciertas características 

de los objetos permanecen invariables, no cambian, cuando modifica su 

apariencia externa. Veamos un ejemplo de esto, le mostramos al niño 

como pasamos una cantidad de agua de un vaso a otro distinto (más 

estrecho y alto), no pueden entender que haya la misma cantidad. 

 Razonamiento transductivo. Los niños y niñas en esta etapa razonan de 

lo particular a lo particular. Se basa en muchas ocasiones en hechos 

desconectados y hasta contradictorios. 

 Ausencia de clasificación jerárquica. No organizan objetos en clases 

basándose en similitudes y diferencias entre ellos. Por ejemplo si les 

mostramos 6 canicas blancas y 3 verdes, no es capaz de entender que el 

número total de canicas es superior al de canicas blancas. 

 Se consolida el lenguaje y hay progreso en el comportamiento emocional 

y social. Juego simbólico. 
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¿Qué podemos hacer para favorecer el desarrollo? 

 Ten en cuenta en todo momento las características de la etapa y trata de 

adaptarte al pensamiento del niño. 

 Emplea el juego simbólico. Juega con ellos a simbolizar cosas. Puedes 

jugar a los médicos, a las tiendas, etc. 

 Aprovecha la actividad lúdica para Favorecer las representaciones y la 

función simbólica. 

 Permite la exploración, exploración y experimentación 

 Al final de la etapa, a partir de los 5 años, intentaremos estimular al niño, 

pero con paciencia y sin forzar su ritmo, para que vaya adquiriendo 

procesos de la siguiente etapa. Intentaremos ayudarle a clasificar por 

ejemplo por colores, a explicarle nuestros puntos de vista, etc.  

 Pero sin forzar, no debemos pretender que el pequeño lo comprenda 

pues tal vez no esté preparado para ello, pero le iremos introduciendo en 

una nueva forma de pensamiento que él sólo ira alcanzando y 

descubriendo. 

3. PENSAMIENTO DE OPERACIONES CONCRETAS. (6 -12 AÑOS) 

Es una etapa que se sustenta en los logros de las etapas anteriores y se 

logran importantes avances en el pensamiento. Los niños y niñas adquieren 

mayores nociones y superan cualitativamente las posibilidades de su 

pensamiento. El pensamiento se convierte en lógico. En esta etapa, comienza 

el razonamiento, los pensamientos dejan de ser intuitivos y se basan en el 

razonamiento. Se aplica la lógica y comienza a pensar en lo posible. 
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El pensamiento es reversible, flexible y mucho más complejo. 

Características: 

 Conservación. En esta etapa comprenden que los objetos conversan 

ciertas características 

 Reversibilidad. Son capaces de retroceder con el pensamiento y 

relacionar hechos y fenómenos observados con anterioridad con hechos 

presentes. 

La conservación y la reversibilidad les permiten coordinar puntos de vista. 

 Descentración. Su pensamiento ya no sólo se centra en un objeto u 

hecho, puede establecer relaciones. 

 Capacidad de adoptar el papel de los demás, de ponerse en el lugar del 

otro. 

 Pensamiento lógico sobre lo concreto en el mundo inmediato. Pueden 

razonar, pero sólo sobre cosas concretas que son reales. 

 Clasificación. Pueden organizar objetos en jerarquías de clases. 

Agruparlos según similitudes o diferencias. 

 Seriación. Capacidad de organizar objetos en una serie que sigue un 

orden (por ejemplo ordenar por altura creciente) 

¿Qué podemos hacer para favorecer el desarrollo? 

 Desarrolla su capacidad de pensamiento reversible.  Puedes emplear 

para ello por ejemplo problemas de matemáticas, emplea problemas 
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distintos pero similares, déjale que los resuelva y le ayudas diciéndole 

“recuerdas el problema de ayer ¿cómo lo resolviste? ¿Qué hiciste mal?” 

poco a poco haz que los problemas sean menos similares. 

 Ayúdale a identificar y plantear interrogantes a partir de la experiencia 

cotidiana. Aprovecha para ello cualquier hecho, hazle preguntas y espera 

a que el responda, pídele que te diga que se pregunta él ante ese hecho. 

 Haz que comprenda y establezca relaciones entre hechos y fenómenos 

del entorno natural y social.  Utiliza fenómenos relacionados y explícale 

las relaciones causales entre los mismos. Más adelante empieza a 

hacerle preguntas ¿Por qué crees que ocurre esto? ¿con que crees que 

está relacionado? 

 Dale oportunidades para que razone todo lo posible, sobre hechos 

concretos. 

 Apóyate en lo real y trata de hacerle pasar de lo concreto a lo 

abstracto. Para ello primero transformaremos lo abstracto en lo concreto, 

emplea objetos cotidianos para ejemplificar los conceptos abstractos, las 

cantidades por ejemplo, haz que vean que el número 3 (concepto 

abstracto) significa que tienes una cantidad determinada de algo, por 

ejemplo 3 canicas (objeto concreto). Después generaliza ese concepto 

abstracto con varios ejemplos concretos, muéstrale que el número 3 

simboliza 3 canicas, 3 naranjas, 3 lápices, 3 dados, etc. 
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Poco a poco introduce otros conceptos, como el de doble, mitad, etc. y 

procedes del mismo modo, con objetos concretos le muestras lo que es doble 

y lo generalizas con más objetos concretos. 

4. PENSAMIENTO FORMAL ABSTRACTO. (12 AÑOS EN ADELANTE) 

Se logra la abstracción sobre conocimientos concretos observados, lo cual 

permite emplear el razonamiento lógico inductivo y deductivo. Puede formular 

hipótesis, tiene en cuenta el mundo de lo posible. 

Características 

 Realidad concebida como subconjunto de lo posible. Se comprende que 

un aspecto determinado puede deberse a un conjunto de factores. Son 

capaces de prever situaciones. Porque pueden anticipar y ver diferentes 

posibilidades. 

 Carácter hipotético deductivo. Los adolescentes tienen ya la capacidad de 

buscar un conjunto de explicaciones sobre algo, someterlas a prueba 

para comprobarlas. 

 Carácter proposicional. Para pensar sobre lo posible, no se basa solo en 

cosas reales, ahora emplea además representaciones para pensar. 

 Pensamiento abstracto. Esto es pensar que sucede si…sin llegar a 

efectuar la acción. Veámoslo,  puede pensar que sucede si no llamo a mi 

abuela por su cumpleaños, y anticipar lo que sucederá aunque no esté 

haciendo o no haciendo la acción. 
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¿Qué podemos hacer para favorecer el desarrollo? 

 Emplea hechos cotidianos. Pregúntale que factores han provocado eso. 

 Haz debates con él. Deja que se exprese, exponle tu forma de pensar. 

 Analiza problemas éticos. 

 Pasa de lo concreto a lo abstracto, como en el periodo anterior, primero 

transforma lo abstracto en ejemplos concretos y después estos los 

generalizas a lo abstracto. 

 Ayúdale a elaborar hipótesis y deducciones. 

Desarrollo cognoscitivo según Jean Piaget: 

Probablemente, la teoría más citada y conocida sobre desarrollo cognitivo en 

niños es la de Jean Piaget (1896-1980). La teoría de Piaget mantiene que los 

niños pasan a través de etapas específicas conforme su intelecto y capacidad 

para percibir las relaciones maduran. 

Estas etapas se desarrollan en un orden fijo en todos los niños, y en todos los 

países. No obstante, la edad puede variar ligeramente de un niño a otro. Las 

etapas son las siguientes: 

Etapa sensorio motora. 
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Esta etapa tiene lugar entre el nacimiento y los dos años de edad, conforme 

los niños comienzan a entender la información que perciben sus sentidos y su 

capacidad de interactuar con el mundo. Durante esta etapa, los niños 

aprenden a manipular objetos, aunque no pueden entender la permanencia 

de estos objetos si no están dentro del alcance de sus sentidos. Es decir, una 

vez que un objeto desaparece de la vista del niño o niña, no puede entender 

que todavía existe ese objeto (o persona). Por este motivo les resulta tan 

atrayente y sorprendente el juego al que muchos adultos juegan con sus hijos, 

consistente en esconder su cara tras un objeto, como un cojín, y luego volver 

a “aparecer”. Es un juego que contribuye, además, a que aprendan la 

permanencia del objeto, que es uno de los mayores logros de esta etapa: la 

capacidad de entender que estos objetos continúan existiendo aunque no 

pueda verlos.  

Esto incluye la capacidad para entender que cuando la madre sale de la 

habitación, regresará, lo cual aumenta su sensación de seguridad. Esta 

capacidad suelen adquirirla hacia el final de esta etapa y representa la 

habilidad para mantener una imagen mental del objeto (o persona) sin 

percibirlo. 

Etapa pre operacional. 

Comienza cuando se ha comprendido la permanencia de objeto, y se extiende 

desde los dos hasta los siete años. Durante esta etapa, los niños aprenden 

cómo interactuar con su ambiente de una manera más compleja mediante el 

uso de palabras y de imágenes mentales. Esta etapa está marcada por el 
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egocentrismo, o la creencia de que todas las personas ven el mundo de la 

misma manera que él o ella. También creen que los objetos inanimados 

tienen las mismas percepciones que ellos, y pueden ver, sentir, escuchar, etc. 

 

Un segundo factor importante en esta etapa es la Conservación, que es la 

capacidad para entender que la cantidad no cambia cuando la forma cambia. 

Es decir, si el agua contenida en un vaso corto y ancho se vierte en un vaso 

alto y fino, los niños en esta etapa creerán que el vaso más alto contiene más 

agua debido solamente a su altura. 

Esto es debido a la incapacidad de los niños de entender la reversibilidad y 

debido a que se centran en sólo un aspecto del estímulo, por ejemplo la 

altura, sin tener en cuenta otros aspectos como la anchura. 

Etapa de las operaciones concretas 

 

http://aprendiendomatematicas.com/wp-content/uploads/2011/12/etapasni%C3%B1o1.jpg
http://aprendiendomatematicas.com/wp-content/uploads/2011/12/P2040048-FILEminimizer.jpg
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Esta etapa tiene lugar entre los siete y doce años aproximadamente y está 

marcada por una disminución gradual del pensamiento egocéntrico y por 

la capacidad creciente de centrarse en más de un aspecto de un estímulo. 

Pueden entender el concepto de agrupar, sabiendo que un perro pequeño y 

un perro grande siguen siendo ambos perros, o que los diversos tipos de 

monedas y los billetes forman parte del concepto más amplio de dinero. 

Sólo pueden aplicar esta nueva comprensión a los objetos concretos 

(aquellos que han experimentado con sus sentidos). Es decir, los objetos 

imaginados o los que no han visto, oído, o tocado, continúan siendo algo 

místico para estos niños, y el pensamiento abstracto tiene todavía que 

desarrollarse. 

Etapa de las operaciones formales 

 

En la etapa final del desarrollo cognitivo (desde los doce años en adelante), 

los niños comienzan a desarrollar una visión más abstracta del mundo y a 

utilizar la lógica formal. Pueden aplicar la reversibilidad y la conservación a las 

situaciones tanto reales como imaginadas. También desarrollan una mayor 

comprensión del mundo y de la idea de causa y efecto. 
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Esta etapa se caracteriza por la capacidad para formular hipótesis y ponerlas 

a prueba para encontrar la solución a un problema. 

Otra característica del individuo en esta etapa es su capacidad para razonar 

en contra de los hechos. Es decir, si le dan una afirmación y le piden que la 

utilice como la base de una discusión, es capaz de realizar la tarea. Por 

ejemplo, pueden razonar sobre la siguiente pregunta: ¿Qué pasaría si el cielo 

fuese rojo?”. 

El objetivo de Piaget es el conocer el origen del conocimiento, de ahí que a su 

obra se la denomina como "Epistemología Genética". 

Coherente con su búsqueda inicia su investigación a partir del nacimiento del 

niño para analizar desde el principio mismo de la existencia el desarrollo 

cognitivo del ser humano. 

El niño al nacer no tiene plenamente desarrollado su sistema senso-motor, su 

mundo circundante no es otra cosa que una extensión de su propio yo, por 

cuanto no podemos hablar de percepciones exactas y como consecuencia es 

inexistente la capacidad del conocimiento. 

En función de ser el mundo que le circunda una extensión de su yo, no exista 

la partición dualista, necesaria para concebir la idea de conocimiento: el 

sujeto capaz de conocer separado del objeto pasible de ser conocido, por lo 

que estamos ante un todo indiferenciado. 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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Para que sea posible el conocimiento no basta con la sola separación de 

sujeto – objeto, pues ellos por sí mismo no producen conocimiento si no 

intermedia una capacidad volitiva del sujeto, lo que implica necesariamente 

una acción por parte de éste. 

Al nacer, genéticamente el niño trae consigo actos de reflejos (succión, 

aprensión, etc.) y será a partir de estos actos reflejos que el sujeto comenzará 

a percibir que el mundo que lo circunda es ajeno a él, o que por lo menos los 

objetos le ofrecen resistencia. 

La acción del sujeto sobre los objetos lo hará consiente de su diferenciación 

con aquellos, en ese acto radica el punto de partida, el reconocer lo ajeno le 

posibilitará internalizarlo y por consecuencia conocerlo. Una acción es una 

transformación de un objeto que es percibida por el individuo como externa. 

Por tanto la adquisición de la capacidad cognitiva y su desarrollo dista mucho 

del sujeto entendido en forma pasiva, sino que por el contrario es una 

capacidad propia del ser como sujeto activo. Consecuentemente podemos 

comprender que el conocimiento no es la mera adquisición de contenidos 

exteriores y hábitos 

La "Epistemología Genética" de Piaget, es una teoría constructivista de 

carácter interactivo. Acorde a la teoría piagetiana el sujeto construye al 

conocimiento en su interacción con el medio.- Piaget desarrolló la teoría de la 

psicogénesis (psicología genética), entendiendo que a partir de 

la herencia genética el individuo construye su propia evolución inteligible en la 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/heren/heren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
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interacción con el medio donde va desarrollando sus capacidades básicas 

para la subsistencia: la adaptación y la organización. 

ADAPTACION 

Estado de equilibrio entre la asimilación y la acomodación (3,17) (8,18), es 

decir, entre la adecuación del ambiente al individuo, y la adecuación del 

individuo a la influencia ambiental, respectivamente. Cuanto más equilibrio 

exista entre asimilación y acomodación, tanto mejor adaptado estará el 

individuo. La adaptación es, junto a la organización una de las dos invariantes 

funcionales. Piaget distingue una adaptación orgánica y una adaptación 

funcional, constituyendo la adaptación inteligente el ejemplo más 

evolucionado de ésta última. 

ORGANIZACION 

La organización "es el proceso en virtud del cual la inteligencia como un todo 

se relaciona internamente con sus partes" y estas, a su vez, llamadas 

'esquemas' también lo hacen combinándose mediante asimilación recíproca 

(19:114-115). La organización es, junto a la adaptación, una de las dos 

invariantes funcionales. 

La adaptación es un concepto propio de la biología. En el origen de todo 

proceso adaptativo siempre hay algún cambio, y lo que Piaget sostendrá, 

siguiendo los lineamientos teóricos de la biología, es que tales cambios 

ocurren siempre en el organismo y en el ambiente: si se produce una 

alteración ambiental, el organismo deberá también cambiar para adaptarse a 

http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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dicha alteración (esto último se llama acomodación), y viceversa, una 

alteración en el organismo se compensará con un cambio ambiental (esto 

último se llama asimilación). De aquí que acomodación y asimilación sean los 

dos procesos inseparables que constituyen el mecanismo adaptativo, 

pudiendo predominar uno u otro según cada situación particular. 

De lo dicho, también se desprende que un proceso de asimilación lleva a (o 

implica, o contrarresta, o compensa) uno de acomodación, y viceversa. Se 

trata de funciones que realiza el organismo a todo lo largo de su vida, y de 

aquí que Piaget las designe como invariantes funcionales.- 

En Piaget el concepto de adaptación es lo suficientemente amplio como para 

incluir tanto la adaptación biológica en general, como su continuación más 

avanzada: la adaptación inteligente. Por ello, en la teoría piagetiana nunca se 

deja de recalcar la naturaleza adaptativa de la inteligencia. 

La adaptación es un proceso que contiene una doble faz: la de asimilación y 

la de acomodación. 

En primer instancia el sujeto internaliza al objeto mediante la asimilación, una 

vez interiorizado realiza una interpretación de dicho objeto encastrándolo a los 

esquemas ya poseídos con anterioridad. 

Vale detenernos sobre este punto para apreciar que un concepto cualquiera 

vertido por un docente en una clase va a tener tantos matices de 

interpretación como alumnos existan en la clase. De ahí que el proceso 

cognitivo es de carácter puramente individual, sí son de carácter social los 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
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conocimientos transmitidos, pues proceden de una sumatoria sincrónica y 

acumulativa de conocimientos individuales dentro de un contexto social. 

De la interpretación deviene un proceso de acomodación, donde el sujeto re – 

acomoda el estado de su sistema de red cognitiva a la inclusión de un nuevo 

dato. Esta reacomodación atiende a mantener el equilibrio coherente de 

pensamiento que mantenía con anterioridad a la nueva inclusión. 

A los efectos insertamos el siguiente cuadro de adaptación: 

Es aquí donde podemos notar con mayor claridad la ingerencia que tuvo el 

área de la psicología, como herramienta de la que se valió Piaget para la 

elaboración de su hipótesis. 

No olvidemos que el ser humano es un todo donde interactúan lo biológico 

(fisiológico) y lo psicológico (psíquico). Por tanto que el conocimiento no es un 

acto meramente abstracto e intelectual, dado que en la adquisición del mismo 

actúa todo un bagaje emocional del sujeto. 

Es por lo dicho anteriormente que podemos explicar que ante un mismo 

estímulo cognitivo en un sujeto, la asimilación y adaptación difieren acorde a 

su estadio de vida (estadio cognitivo). 

Así como se reacomoda una familia ante el nacimiento de un nuevo hijo o 

hermano, se reacomoda nuestro edificio cognitivo ante la reposición de un 

mismo conocimiento en diferentes etapas de nuestra vida, pues al mismo 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos/tesisgrado/tesisgrado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
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hecho lo asimilamos y le acomodamos nuevamente pero de manera diferente 

a la anterior. 

O sea que hay una relación especial entre la asimilación y acomodación, ya 

que una no sucede simplemente a la otra sino que hay una 

relación dinámica entre ambas, pues cada una de ellas genera nuevas 

situaciones que a su vez provocan la acción de la otra. 

Desde este sentido constructivista se entiende que la teoría atiende a 

diferentes etapas, pues no existe una construcción uniforme, sobre este 

concepto constructivista Piaget elaboró su teoría del desarrollo cognitivo. 

De lo dicho cabe resaltar que el desarrollo cognitivo se logra por un proceso 

de interacción del sujeto con el objeto, y que dicho desarrollo no se logra por 

el simple proceso de maduración o estímulo. 

Obviamente que esta visión constructivista de la adquisición y desarrollo 

cognitivo, como ya lo hemos dicho, tuvo importantes repercusiones en 

la pedagogía. 

Desde el punto de vista filosófico la hipótesis piagetiana en su concepto 

constructivista es de carácter dialéctico, donde la realidad se desprende de 

una compleja red de relaciones y cuya asimilación es una actividad constante 

de situaciones contrarias entre sujeto y objeto; de esta contrariedad 

situacional surge como síntesis el conocimiento de la realidad. 

http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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Hacia la segunda mitad del siglo XIX la biología entendía a la psicología 

genética únicamente desde el ángulo hereditario con un concepto casi 

mecanicista. De ahí la visión revolucionaria de Piaget, quien sirviéndose de 

este concepto investiga sobre la génesis de la lógica del pensamiento y sobre 

las reglas que la rigen. Identifica la psicología genética con la infantil, para 

luego y desde ésta llegar a abordar a la psicología general. Por este camino 

busca llegar a la comprensión de la inteligencia humana y los procesos 

lógicos y ontológicos del pensamiento. 

IMPLICANCIA DE LA TEORÍA DE PIAGET EN LA EDUCACIÓN 

Sin perder de vista el carácter epistemológico de la teoría piagetiana bien 

podemos decir que sus estudios, en cuanto a implicancia directa, apenas si 

rozan tangencialmente al tema de la educación, si bien la teoría de la génesis 

del conocimiento tiene relación directa con el aprendizaje. 

Mientras la psicología empirista consideraba que el conocimiento se 

transmitía a través del lenguaje, Piaget por el contrario limitó en parte dicha 

injerencia vinculándolo fundamentalmente al desarrollo del sujeto. 

Este punto de vista cambió el concepto pedagógico de la Escuela Tradicional 

durkheniana; si bien ambos enfoques son opuestos en su concepción de la 

pasividad y actividad del sujeto frente al aprendizaje, no debemos perder de 

vista que Durkheim abordó al tema de cómo y para qué enseñar, mientras a 

Piaget le preocupó cómo se aprende. 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
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Teniendo en cuenta la naturaleza del desarrollo del conocimiento, se ha ido 

adecuando el currículo de las materias a la edad de los alumnos y por sobre 

todo el fundamento de la investigación, o sea el abordar al conocimiento por 

propios medios y ya no dándole la misma primacía a la transmisión de los ya 

existentes. Llegar al contenido de los conceptos por adquisición propia da una 

mayor solidez al conocimiento. 

En función de que la adquisición de las operaciones concretas se va dando en 

forma natural en el sujeto, deja de ser considerable la imposición de su 

aprendizaje como tal; de ahí el comienzo de la aplicación 

del método hipotético – deductivo. 

Por otro lado se llega a la jerarquización de un mismo objeto de conocimiento 

acorde a los estadios del conocimiento donde se imparta el mismo, ya sea en 

un pre-operatorio, de operaciones concretas o formales. 

Acorde con el pensamiento de Juan Delval, el conocimiento del proceso del 

aprendizaje nos ayudará a organizar la actividad educativa.- 

Todas estas razones llevan también a que se incluya la dimensión psicológica 

en el currículo formacional de los docentes. 

TEORÍA Y MÉTODO 

La teoría piagetiana reúne la condición de consistencia interna entre sus 

conceptos y además la coherencia que la vincula con el mundo exterior lo que 

viabiliza su puesta en práctica fuera del área estrictamente epistemológica, 

http://www.monografias.com/trabajos15/curriculum/curriculum.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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como es en el caso de la pedagogía y de la sociología –que veremos más 

adelante en este trabajo 

En función de lo visto anteriormente, Piaget sostiene que el ser humano es el 

único animal capaz de crear conocimiento, por lo que esta posibilidad nos da 

la propiedad de reconsiderar y cambiar los paradigmas establecidos. 

Esta concepción metodológica fue la que dio lugar a la nueva ciencia de la 

"Epistemología Genética", pues más allá de abarcar el desarrollo cognitivo 

también abarca al pensamiento en su metodología científica. 

Su premisa parte del estudio de lo simple y singular –la génesis hereditaria-, a 

lo complejo y plural del desarrollo cognitivo, y con ello el del pensamiento 

científico. 

En la concepción piagetiana el conocimiento se organiza en sistemas y 

solamente así adquiere significado, cuando el individuo lo contextualiza 

circunscribiéndolo coherentemente en su entorno. Por lo que un conocimiento 

por sí solo carece de valor si no está relacionado en un sistema lógico con 

otros conocimientos y todos ellos dentro de un contexto lógico. 

EL PENSAMIENTO 

Reiterando en parte lo dicho al principio se desprende que el pensamiento de 

dos sujetos sobre una misma realidad difiere por: a) el sistema organizativo 

del pensamiento de cada uno ellos, b) por el contexto situacional en que cada 

http://www.monografias.com/trabajos10/sociol/sociol.shtml#cmarx
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/paradigmas/paradigmas.shtml#queson
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uno se encuentre. A título de ejemplo no tiene igual significado el concepto de 

vida para un niño en el zoológico, que para un condenado frente al cadalso. 

LOS MODELOS ORGANIZADORES 

Ante una situación dada, la actividad cognitiva de un sujeto hace 

una selección de aquellos aspectos del objeto de conocimiento que por 

diversas razones le resulten interesantes, al internalizarlos lo referencia a 

otros conocimientos con los que no necesariamente tenga una relación 

directa, pero si para él toman coherencia en el conjunto total de su sistema de 

conocimientos. 

A título de ejemplo si alguien nos habla en un idioma que desconocemos no 

entenderemos su mensaje, pero si a nuestro lado hay una silla y con un gesto 

nuestro interlocutor repite sus palabras señalándola podremos entender que 

nos invita a sentarnos. Quiero decir que un objeto (el habla) parcializado 

puede carecer de significado, pero que si a este le sumamos otro objeto (el 

gesto), en el contexto total adquiere un significado, por estar relacionado 

además a conocimientos anteriores (situaciones anteriores similares). En la 

medida que sumamos "módulos" al conocimiento vamos incrementándole 

mayor coherencia. 

El estudio de las estrategias utilizadas por el pensamiento para nutrirse y 

recrear nuevos conocimientos, nos llevan a una comprensión más exacta del 

desenvolvimiento del mismo.- 

 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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EL CONOCIMIENTO SOCIAL 

La obra de Piaget "El juicio moral en el niño", es la primera conocida sobre 

este tema. 

En ella Piaget analiza que la primera forma de moralidad infantil es 

heterónoma, basada en la autoridad, la obediencia y la coacción. Esta forma 

de moral limita la autonomía del conocimiento y de una 

verdadera conciencia moral, la cual es posible solamente en el 

reconocimiento y el respeto del mayor al menor.- 

Piaget entiende que el desarrollo pleno de la personalidad no se puede 

alcanzar en un medio coercitivo y sin tolerancia. 

La educación moral sólo será efectiva si se desarrolla en un ambiente justo, 

organizado democráticamente y basado en valores como 

la responsabilidad compartida y el respeto mutuo.- 

De no existir estas condiciones en el entorno del sujeto será en vano 

inculcarlos a través de la enseñanza. 

El sentido moral durante la infancia es abordado y asimilado por el niño 

acorde a su estadio cognitivo. De ahí que construyen una realidad social 

interior disímil a la objetiva de su entorno. 

La tendencia común en los pequeños de edad pre-operatoria es vincular los 

conceptos sociales a conceptos parentales de relación directa, no les es 

posible captar la impersonalidad de algunos tipos de relación social. 
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Otra cualidad es relacionar la economía directamente con los objetos, si bien 

conocen la relación riqueza-dinero la relacionan únicamente a través de los 

objetos tangibles, no pudiendo relacionarlo por acciones intangibles como por 

ejemplo el beneficio que proporciona una actividad intelectual (profesional). 

Tienen un concepto simplista de la realidad, el que hace algo, tangible obtiene 

una recompensa (dinero), quien realiza una actividad intangible no obtiene 

remuneración directa, (por ejem. : de la actividad educativa o administrativa 

no se desprende un objeto tangible como la casa que construye un albañil, 

por lo tanto, para el niño, "el albañil gana dinero porque construye algo 

tangible, mientras un médico habrá de pedirlo en el banco que es quien lo 

fabrica". 

Como su mundo está regido por el deseo e identifica únicamente las 

relaciones personales, el logro o la frustración es responsabilidad de la otra 

parte, es un tema de buena o mala voluntad de quien hace o no posible un 

deseo, ahí radica su concepto de justicia. 

En su concepción es finalista, el niño, atiende a los fines para que sirven y no 

a las causas resultantes de dichos fines. 

No comprenden el todo de un proceso social como pueden ser la guerra o la 

pobreza, sino que identifican hechos parciales que pueden internalizar y los 

transforman en reglas generales. 

En la pre-adolescencia (aproximadamente entre 10 u 11 años) recién 

comienza a entenderse: 
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- la escasez de recursos 

- la naturaleza personal de algunas relaciones 

- la diacronía de algunos fenómenos sociales.- 

Aún llegada la adolescencia les resulta difícil contextualizar a los hechos 

históricos como por ejemplo la relación de un descubrimiento científico como 

se contextualiza con las demás disciplinas del momento, con los conceptos 

sociales de la época y sincrónicamente que causas lo hicieron posible y sus 

consecuencias sobre los tiempos posteriores al mismo.- 

NTELIGENCIA SENSO – MOTORA 

La primera etapa del desarrollo cognitivo de Piaget, es la que denomina como 

senso-motora, en la misma hay ausencia de función simbólica, por lo tanto el 

lactante no presenta ni pensamientos ni actividad vinculada a 

representaciones que permitan evocar las personas o los objetos ausentes. 

Piaget destaca la importancia de esta primer etapa: "…el desarrollo mental 

durante los primeros dieciocho meses es particularmente rápido y de 

importancia especial, porque el niño elabora a ese nivel el conjunto de las 

subestructuras cognoscitivas que servirán de punto de partida a sus 

construcciones perceptivas e intelectuales ulteriores, así como cierto número 

de reacciones afectivas elementales, que determinarán de algún modo su 

afectividad subsiguiente…" 

La inteligencia senso-motora existe antes del lenguaje, es, por lo tanto, una 

inteligencia práctica. De todas formas, el niño va construyendo un complejo 

http://www.monografias.com/trabajos27/escasez/escasez.shtml
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sistema de esquemas de asimilación y organizando lo real según un conjunto 

de estructuras espacio-temporales y causales. Dada la falta de lenguaje y de 

función simbólica, esas construcciones se basan exclusivamente en 

percepciones y movimientos. 

El autor señala que es muy difícil precisar en qué momento aparece la 

inteligencia senso-motora. Se da una sucesión continua de estadios, cada 

uno de los cuales presenta un nuevo progreso parcial, hasta que el individuo 

alcanza conductas con características de la inteligencia. Es así que 

del movimiento espontáneo y del reflejo a los hábitos adquiridos y de éstos a 

la inteligencia hay una progresión continua.- 

Piaget sostiene que el mecanismo de esa progresión en vez de ser el de la 

asociación (esquema estímulo – respuesta, bajo una forma unilateral) es el de 

asimilación (el cual supone una reciprocidad).- 

ESTADIOS: 

 Estadio 1. Comprende el primer mes de vida del individuo.- 

El organismo es activo, está presente en las actividades globales y 

espontáneas, cuya forma es rítmica.- 

Los reflejos del recién nacido (succión, reflejo palmar) dan lugar al ejercicio 

reflejo, o sea, una consolidación por ejercicio funcional.- 

La asimilación presenta tres aspectos: 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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1. Repetición 

2. Generalización 

3. Reconocimiento 

La asimilación funcional que asegura el ejercicio se prolonga a una 

asimilación generalizadora, en un asimilación re-cognoscitiva. Es así que el 

ejercicio asimilador da lugar a la formación de hábitos.- 

 Estadio 2. Comprende del primer mes a los cuatro meses.- 

El logro de este estadio es la formación de las primeras estructuras 

adquiridas: los hábitos.- 

El hábito procede de los reflejos, pero no es aun inteligencia. Un hábito 

elemental se basa en un esquema senso-motor de conjunto, pero no existe, 

desde el punto de vista del sujeto, diferenciación entre los medios y los fines.- 

Surgen las primeras coordinaciones motrices: 

Intersensoriales: Se instauran las primeras respuestas de atención.- 

Sensorio-motoras: Orientación al sonido y control visual.- 

Comienza a integrarse la información sensorial, la cual es requisito para la 

elaboración de esquemas de representación.- 

 Estadio 3. Va desde los cuatro meses hasta los ocho.- 
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Es en este momento que se presenta en el niño la coordinación entre la visión 

y la aprehensión.- 

El niño de cuatro meses y medio atrapa el cordón del cual suspende un 

sonajero, repitiendo ese acto una serie de veces, lo cual constituye una 

reacción circular.- 

Reacción circular: Es un hábito naciente, sin finalidad previamente 

diferenciada de los medios usados.- 

A esto, Piaget afirma que basta con suspender un nuevo juguete sobre el 

niño, para que éste busque el cordón, lo que constituye un principio de 

diferenciación entre el fin y el medio. Ante esta situación, el autor dice que 

estamos frente al umbral de la inteligencia.- 

 Estadio 4. Comprende desde los ocho a los doce meses.- 

Se observan actos más completos de inteligencia práctica, y tienen lugar tres 

logros significativos: 

1. Se acentúa la atención a lo que ocurre en el entorno.- 

2. Aparece la intencionalidad.- 

3. Se dan las primeras coordinaciones de tipo instrumental, medios-fines.- 

Los esquemas sensorio-motores no tratarán de reproducir un efecto causado 

al azar, sino de disponer de los medios adecuados para conseguir el objetivo 

propuesto.- 

http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
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Los esquemas de representación empiezan a coordinarse y a facilitar la 

comprensión de las relaciones entre objetos y hechos, permitiéndole al niño 

"saber" qué va a ocurrir, (por ejemplo: el niño toma la mano del adulto y la 

lleva hacia el objeto que quiere alcanzar; se da cuenta de la preparación de la 

comida como la comida misma).- 

 Estadio 5. Va de los doce a los dieciocho meses.- 

Aquí se le suma a la conducta del niño una reacción esencial: la búsqueda de 

medios nuevos por diferenciación de los esquemas conocidos.- 

Probando "… a ver qué pasa…", el niño elabora esquemas prácticos 

instrumentales cada vez más móviles y reversibles.- 

 Estadio 6. Va desde los dieciocho hasta los veinticuatro meses.- 

Este es el último estadio de la etapa senso-motora, y la transición hacia el 

período siguiente.- 

El niño es capaz de encontrar medios nuevos, ya no solamente por tanteos 

exteriores o materiales, sino por combinaciones interiorizadas, que 

desembocan en una comprensión repentina o insight (discernimiento).- 

Los esquemas de acción aportan el primer conocimiento sensorio-motor de 

los objetos: cómo son desde el punto de vista perceptivo y qué puede hacerse 

con ellos en el plano motor.- 

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
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Los progresos sensorio-motores adquieren una nueva dimensión: la 

capacidad de representación multiplica las posibilidades de experimentar en 

el medio; la inteligencia opera con representaciones, anticipando los efectos y 

sin necesidad de actuar.- 

FUNCIÓN SIMBÓLICA 

ORIGEN Y DESARROLLO 

"Al término del período senso-motor, hacia el año y medio o dos, aparece una 

función fundamental para la evolución de las conductas ulteriores, y que 

consiste en poder representar algo (un "significado" cualquiera: objeto, 

acontecimiento, esquema conceptual, etc.) por medio de un "significante" 

diferenciado y que sólo sirve para esa representación: 

lenguaje, imagen mental, gesto simbólico, etc.…” 

Ángel Rivière dice que una peculiaridad característica sumamente importante 

del mundo humano es su carácter esencialmente simbólico. El individuo se 

sirve de los símbolos para comunicarse con los demás y consigo mismo, para 

regular su conducta, para representarse la realidad y realizar inferencias. Se 

relaciona a través de los símbolos, y piensa sirviéndose de ellos. 

Piaget, sostiene que antes del segundo año, no se observa una conducta en 

el niño, que implique la evocación de un objeto ausente; los mecanismos 

senso-motores ignoran la representación. 
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A partir del segundo año de vida el niño comienza a mostrar claramente la 

adquisición de la función simbólica, la cual le permite representarse lo real a 

través de "significantes" distintos de las cosas "significadas". 

Piaget afirma en su obra "Psicología de la infancia", que es conveniente 

distinguir los símbolos y los signos, por un lado, y los indicios y las señales, 

por otro. 

Toda actividad cognoscitiva y motriz, desde la percepción y el hábito al 

pensamiento conceptual y reflexivo, consiste en vincular significaciones, y 

toda significación supone una relación entre un significante y una realidad 

significada. 

Pero, en el caso del índice, el significante constituye una parte o un aspecto 

objetivo del significado; existe una relación de causa-efecto entre el signo y el 

referente.. Por ejemplo: el humo es índice del fuego, el extremo visible de un 

objeto casi enteramente oculto es, para el bebé, el índice de su presencia. 

De la misma forma la señal, aunque provocada artificialmente por el 

experimentador, constituye para el sujeto un simple aspecto parcial del 

acontecimiento que enuncia (en una conducta condicionada, la señal se 

percibe como un antecedente objetivo). Por ejemplo: desde los trabajos de 

Pavlov, la campana es señal de comida. 

Por el contrario, el símbolo y el signo implican desde el punto de vista del 

sujeto una diferenciación entre el significante y el significado. 
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Los símbolos son representaciones sobre representaciones. El niño, a través 

de sus acciones y de su lenguaje representa sus esquemas y conceptos. Las 

acciones simbólicas y las palabras remiten a algo que no son ellas mismas. 

Piaget define al símbolo como una relación de semejanza entre el significante 

y el significado, mientras que el signo es "arbitrario" y reposa necesariamente 

sobre una convención. El signo requiere de la vida social para constituirse, 

mientras que el símbolo puede ser elaborado por el individuo solo. 

APARICIÓN DE LA FUNCIÓN SEMIÓTICA 

A partir del segundo año aparece un conjunto de conductas que implica la 

evocación representativa de un objeto o acontecimiento ausente, lo cual 

supone la construcción o el empleo de significantes diferenciados. 

Al menos cinco de esas conductas pueden distinguirse: 

1. IMITACIÓN DIFERIDA Se inicia en ausencia del modelo. 

El autor nos cita el ejemplo de una niña que ve a un amiguito tener un 

berrinche (lo cual es nuevo para ella), pero un par de horas después de su 

marcha, imita la escena riéndose; esta imitación diferida constituye un 

comienzo de representación, y el gesto imitador, un inicio de significante 

diferenciado. 

2-JUEGO SIMBÓLICO En el caso del juego simbólico, o juego de ficción, la 

representación es neta y el significante diferenciado es, un gesto imitador, 

pero acompañado de objetos que se han hecho simbólicos. 
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3-EL DIBUJO La imagen gráfica es un intermediario entre el juego y la imagen 

mental; no aparece antes de los dos o dos años y medio. 

4-IMAGEN MENTAL Aparece como una imitación interiorizada. 

5-EL LENGUAJE El lenguaje naciente permite la evocación verbal de 

acontecimientos no actuales. Cuando el niño dice "guau", sin ver al perro, 

existe una representación verbal además de imitación. 

Piaget sostiene que las cuatro primeras de estas conductas se basan en la 

imitación, y la última, el lenguaje, es adquirida en un contexto necesario de 

imitación. Y que por tanto la imitación es una prefiguración de la 

representación. 

"…que constituye en el curso del período senso-motor, una especie de 

representación en actos materiales, todavía no en pensamiento. 

Al término del período senso-motor, el niño ha adquirido una capacidad 

suficiente en dominio de la imitación así generalizada, para que se haga 

posible la imitación diferida…" 

Es así que el acto se desprende de su contexto, se hace significante 

diferenciado, y por lo tanto, se va constituyendo en el niño la representación 

en pensamiento. 

Piaget afirma que con el juego simbólico y el dibujo, ese paso de la 

representación en acto a la representación-pensamiento, se ve reforzado. 
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Más tarde, la imagen mental posibilita que la imitación deje de ser únicamente 

diferida, para ser también interiorizada, dando lugar así a una representación 

que está en condiciones para convertirse en pensamiento. 

La adquisición del lenguaje, hecha posible en esos contextos de imitación, 

permite que esta representación naciente aumente sus poderes apoyándose 

en la comunicación.- 

Es así que, la función semiótica da surgimiento a dos clases de instrumentos: 

los símbolos (los cuales "motivados", aunque presentan significantes 

diferenciados, existe alguna semejanza con sus significados), y los signos.- 

En cuanto a los símbolos, Piaget dice que son "motivados" porque pueden ser 

construidos por el individuo solo, más allá de que existan símbolos 

colectivos.- 

"La imitación diferida, el juego simbólico, la imagen gráfica o mental dependen 

entonces directamente de la imitación, no como transmisión de modelos 

exteriores dados (ya que hay una imitación de sí misma igual que de otros) 

sino como paso de la pre-representación en acto a la representación interior o 

pensamiento".- 

El signo, sin embargo, es convencional; necesariamente debe ser colectivo. El 

niño lo recibe por el canal de la imitación, pero lo adquiere de modelos 

exteriores, únicamente lo acomoda a su manera.- 

LOS SÍMBOLOS 
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Según Ángel Reviere, los símbolos son, en su origen, acciones significantes 

que remiten a ciertos significados "ausentes". Y las acciones significantes son, 

por lo tanto, formas elaboradas de interacción comunicativa. Aunque no son 

las primeras actividades comunicativas que realiza el niño; desde el 1er. año 

de vida aparecen pautas claras de comunicación intencional que tienen un 

carácter pre-simbólico.- 

Entre los 8 y 12 meses el niño comienza a señalar con el dedo determinados 

objetos o situaciones que le interesan, Realiza gestos y vocalizaciones que 

pueden tener una función proto-declaratoria (compartir la experiencia) o proto- 

imperativa (conseguir algo a través del otro).- 

Estas acciones están al borde de la función simbólica aunque no lo son.- 

Sin embargo, los gestos pre-simbólicos y vocalizaciones pre-verbales que 

hace el niño de alrededor de 1 año, presentan una limitación: su referente 

tiene que estar necesariamente presente.- 

Para que el niño pueda realizar las funciones comunicativas cuando el 

referente está ausente, se hace necesario representar al referente a través de 

una acción simbólica.- 

"Originariamente, los símbolos nacen como resultado de la necesidad de 

comunicarse acerca de objetos – referentes con los demás. Por la vía de los 

símbolos, la comunicación se trastocará en conciencia reflexiva, la cual tiene 

en sí misma una naturaleza simbólica o "semiótica"…" 
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Desde el principio, los símbolos cumplen un doble papel comunicativo, con 

otros y con uno mismo. A través de los símbolos, el niño expresa e interpreta.- 

ORÍGENES Y REQUISITOS DE LOS SÍMBOLOS 

Ángel Riviere 

El autor afirma que el origen de los símbolos no debe buscarse únicamente 

en el desarrollo de las capacidades cognitivas generales, sino también en el 

desarrollo social y comunicativo del niño.- 

En este sentido, hay una diferencia sustancial entre la posición mantenida por 

Piaget y las defendidas por los psicólogos interaccionistas como Vygotsky.- 

Piaget señala la necesidad de cierto nivel de desarrollo en la noción de objeto 

permanente para que los símbolos aparezcan, pero su observación no explica 

con qué finalidad y para qué aparecen.- 

Vygotsky por su parte, interpreta la función simbólica como una función 

comunicativa.- 

Así es que, el niño no sólo tiene que estar situado en un mundo de objetos 

permanentes, sino también en un mundo de seres sociales que son sujetos, 

con los que puede establecer una relación intersubjetiva.- 

"Los símbolos determinan y condicionan nuestra capacidad de compartir 

intersubjetivamente el mundo mental de otros, pero el desarrollo está, a su 

vez, determinado y condicionado por esa capacidad.." 

http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
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El autor explica así que, para desarrollar la función simbólica, el niño debe 

tener noción de la conducta intencionada de los otros, y que son poseedores 

de un mundo interno de experiencias, cuya estructura es idéntica a la propia.- 

Alrededor de los 18 meses el niño se comunica deliberadamente con los 

demás, a través de gestos y vocalizaciones, no sólo para conseguir un objeto, 

sino por puro placer funcional y comunicativo de compartir sus experiencias 

con otros. Esto presupone la noción de que los otros también pueden tener 

experiencia.- 

Este tipo de acto comunicativo, es denominado por Bates como "proto 

declarativo". También se habla de "conductas ostensivas".- 

Ángel Riviere afirma que hay una gran diferencia entre el símbolo como 

representación que sirve para conseguir algo, y los símbolos como 

"representaciones para los otros acerca de las cosas". En el primer caso, no 

es necesario que el niño alcance el grado de intersubjetividad que se requiere 

para informar a los demás acerca de algo.- 

"De este modo, los símbolos son el resultado de la integración de un conjunto 

complejo de funciones y capacidades que se producen a lo largo del 

desarrollo previo: habilidades de imitación, básicas para la construcción de 

significantes; competencias intersubjetivas que permiten compartir 

experiencias y entender que los otros son seres con experiencia; intereses 

hacia los objetos y la noción de que éstos tienen un grado de permanencia 

que no depende de su percepción directa; capacidades de análisis y 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
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abstracción de las propiedades de los objetos; posibilidad de evocarlos 

mentalmente; motivos comunicativos de carácter declarativo".- 

DESARROLLO SIMBÓLICO 

Los sistemas simbólicos, se desarrollan muy rápidamente entre el segundo 

año de vida y el comienzo de la edad escolar. El autor afirma que es en el 

lenguaje donde es más evidente la velocidad, complejidad y facilidad de esta 

evolución.- 

En el desarrollo de todos los sistemas simbólicos participan 

determinados vectores evolutivos: descentración, diversificación, complicación 

estructural, integración y sobre todo el de interiorización.- 

"Los símbolos, a lo largo del desarrollo, se interiorizan y se convierten 

en recursos de la propia conducta, y no sólo de la conducta de los demás; en 

sistemas de relación con nosotros mismos.." 

 

INTELIGENCIA PRE – OPERATORIA 

El período pre-operatorio se extiende desde los dos a los siete años de edad. 

En la etapa anterior aparecen los símbolos, mientras que en ésta se afianza la 

función simbólica. El niño pasa de la inteligencia práctica, basada en el 

ejercicio (coordinación y organización de esquemas de acción realmente 

ejecutados), a la inteligencia representativa, basada en esquemas de acción 

http://www.monografias.com/trabajos35/vectores/vectores.shtml
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internos y simbólicos a través de los signos, símbolos, imágenes, conceptos, 

etc.. 

Esta nueva capacidad de crear y combinar representaciones abre numerosas 

posibilidades, ya que libera el pensamiento del "aquí y ahora" propio de la 

inteligencia práctica. 

Según Piaget existe continuidad (a nivel funcional) entre los dos tipos de 

inteligencia: los mismos mecanismos de asimilación y acomodación buscando 

constantemente el equilibrio siguen operando aunque lo hagan ahora sobre 

esquemas representativos y no prácticos. 

El período pre-operatorio no abarca un verdadero estadio, sino que el autor lo 

considera un sub-estadio; período de preparación de las operaciones 

concretas, o sea el que marca la llegada de estas operaciones. 

DIFERENCIAS ENTRE INTELIGENCIA PRE-OPERATORIA E 

INTELIGENCIA SENSO-MOTORA 

A. La inteligencia senso-motora relaciona las diferentes acciones o 

percepciones de una en una, la pre-operatoria, gracias a su capacidad 

simbólica es capaz de abarcar simultáneamente diferentes 

acontecimientos y situaciones. 

La inteligencia pre-operatoria es reflexiva, persigue el conocimiento como 

tal, o sea buscar el comprobar un fenómeno, clasificarlo; la senso-motora 

no es reflexiva, ni busca comprobar nada. 
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B. La inteligencia senso-motora, por su naturaleza misma, tiende a la 

satisfacción práctica, al éxito de la acción pero no al conocimiento como 

tal. 

C. La inteligencia senso – motora trabaja sobre los objetos y situaciones 

mismas (por intermedio de acciones y percepciones), la pre – operatoria 

sin embargo actúa de manera mediada sobre la realidad (a través de 

signos y símbolos).- 

En este período de preparación que va desde la aparición de la función 

simbólica a la constitución de las operaciones concretas, Piaget distingue 

dos etapas: la que corresponde al pensamiento simbólico y conceptual, y 

la del pensamiento intuitivo.- 

1. Pensamiento simbólico y pre – conceptual: 

D. La inteligencia senso – motora es una experiencia privada que no puede 

compartirse. Por el contrario, la pre – operatoria al ser representación de la 

realidad, puede volverse socializada y compartida.- 

- surgimiento de la función simbólica en sus diferentes manifestaciones. 

- el pensamiento se basa en preconceptos o participaciones y en el 

razonamiento pre conceptual o transducción.- 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
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2) Pensamiento intuitivo: 

- las representaciones se basan en configuraciones estáticas (próximas a la 

percepción) 

- los juicios se controlan a través de regulaciones intuitivas.- 

PRECONCEPTOS Y TRANSDUCCIÓN 

Piaget habla de "preconceptos", haciendo referencia a las primeras nociones 

que el niño utiliza en la adquisición del lenguaje. Según el autor, éstos tienen 

la característica de estar a medio camino entre la generalidad propia del 

concepto y la individualidad de los elementos.- 

Los niños de 2 o 3 años generalizan; dado que, su razonamiento a los 

preconceptos no llega a ser una verdadera deducción, es por tanto una 

transducción (un razonamiento que va de lo particular a lo particular).- 

Entre los 2 y 4 años juegan un papel fundamental las asimilaciones directas 

entre situaciones basadas entre las semejanzas y metáforas que más tarde 

utilizará el niño en sus descripciones y razonamientos.- 

Esta importancia del pensamiento comparativo en la etapa pre – operatoria se 

manifiesta por la variedad y originalidad de las expresiones pseudo – 

metafóricas que tienen los niños entre 2 y 5 años.- 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
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PENSAMIENTO INTUITIVO 

A partir de los 4 años aproximadamente, aparece una nueva situación 

cognitiva que le permite al niño entablar una conversación continuada y el 

vivir experiencias breves en las que manipula objetos diversos. Es a esta 

edad cuando comienzan varias de las experiencias piagetianas como: 

conservación, clasificación, seriación, horizontalidad, etc.; y el estudio de las 

diferentes categorías del conocimiento: lógica, causalidad, espacio, tiempo, 

número, etc..- 

CARACTERÍSTICAS DE LA ETAPA PRE – OPERATORIA 

Ausencia de equilibrio: Piaget caracteriza al desarrollo de la inteligencia 

como un equilibrio cada vez mayor entre la asimilación y la acomodación. El 

pensamiento pre – operatorio carece de un equilibrio estable entre ambos 

mecanismos, es por lo tanto, un pensamiento inestable.- 

Experiencia mental: Piaget ha caracterizado el pensamiento pre – operatorio 

como una verdadera experiencia mental.- 

Es representativo, es una forma de aprehender la realidad que tiende a estar 

más cerca de las acciones y de sus resultados que de construcciones más 

abstractas y esquemáticas (como lo serán las operaciones).- 

Centración: La tendencia a centrarse en algunos de los aspectos de la 

situación, dejando de lado otros aspectos y provocando así una deformación 

del razonamiento, constituye una de las características más importantes del 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml


221 
 

pensamiento pre – operatorio.- El niño en esta etapa tiene dificultad para 

considerar dos dimensiones diferentes a la vez.- 

Irreversibilidad: Una cognición es reversible si es capaz de proseguir un 

cierto camino en un sentido, y hacerlo luego en sentido inverso para 

conectarse nuevamente con el punto de partida. Las cogniciones pre – 

operatorias, al estar próximas a las acciones y a la realidad concreta y al ser 

una serie de experiencias sucesivas con dificultad de una organización de 

conjunto, no tienen la movilidad propia de los actos mentales reversibles.- 

Estatismo: El pensamiento pre – operatorio tiende a fijarse en los estados 

más que en las transformaciones. Esta imposibilidad de considerar los 

cambios fue desarrollada por Piaget en el estudio de imágenes mentales, el 

cual demuestra la dificultad que tienen los niños de 4 a 6 años para 

representar las transformaciones.- 

Egocentrismo: Se refiere a la tendencia que tiene el niño en esta etapa a 

tomar su punto de vista como único, desechando a los demás. Es una 

centración excesiva en las acciones y representaciones propias del sujeto.- 

EGOCENTRISMO INFANTIL 

Piaget aplica el carácter egocéntrico al pensamiento pre – operatorio y lo 

distingue tanto de la inteligencia práctica del senso – motor como del 

pensamiento conceptual propio de las operaciones concretas.- 
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En esta etapa el niño tiene tendencia a sentir y comprender todo a través de 

él mismo, le es difícil distinguir lo que pertenece al mundo exterior y a las 

otras personas y lo que pertenece a su visión subjetiva, por lo mismo, tiene 

dificultad para ser consciente de su propio pensamiento.- 

Piaget dejó en claro, a través de experiencias sencillas, la dificultad que 

tienen los mismos de diferenciar el propio yo del mundo exterior.- 

El pensamiento infantil en esta etapa puede manifestarse bajo diferentes 

formas: 

a. Fenomenismo: Es la tendencia a establecer un lazo causal entre 

fenómenos que son visto como próximo por los niños.- 

b. Finalismo: Cada cosa tiene una función y una finalidad que justifican su 

existencia y sus características.- 

c. Artificialismo: Las cosas se consideran como producto de fabricación y 

voluntad humana.- 

d. Animismo: Tendencia a percibir como vivientes y consientes cosas y 

fenómenos inertes.- 

Primeramente observamos un egocentrismo que se manifiesta en el habla de 

los pequeños y que consiste en hablar tan sólo de sí mismo, en no interesarse 

por el punto de vista del otro, ni situarse en relación con él. Son los frecuentes 

monólogos (solitarios o colectivos) de los niños, que muestran, según Piaget, 

la existencia de esta habla egocéntrica. 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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Pero el autor también señala otras situaciones sociales en las cuales los niños 

de cuatro y cinco años demuestran esa dificultad para descentrarse; por 

ejemplo en los juegos que se rigen por reglas, donde el niño juega para sí, sin 

confrontar o discutir las reglas. 

La incapacidad para considerar el punto de vista del otro y la tendencia a 

tomar el suyo como el único posible, está íntimamente ligada a la tendencia 

que los mismos niños tienen a centrarse en un sólo aspecto de la realidad, el 

que están percibiendo, y a su dificultad para considerar las transformaciones 

que permiten pasar de su punto de vista al de los otros. 

OPERACIONES CONCRETAS 

Las operaciones concretas se consolidan entre los 6-7 años y entre los 11 – 

12 años.- 

En esta etapa evoluciona la inteligencia representativa.- 

El paso del pensamiento intuitivo al operatorio supera el carácter cambiante, 

inestable y subjetivo del pensamiento pre – operatorio en el sentido de una 

mayor estabilidad, coherencia y movilidad. El pensamiento se vuelve 

verdaderamente lógico.- 

Según Piaget existe una continuidad funcional: la inteligencia sigue siendo 

una marcha progresiva hacia una mayor adaptación, en la que la asimilación y 

la acomodación juegan un papel primordial en el intercambio entre el sujeto y 

el entorno.- 
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La intuición es una acción interiorizada. Progresivamente las acciones 

interiorizadas que permanecían aisladas en la etapa anterior se integran en 

sistemas de acciones, en el sentido de que una acción puede compensar o 

anular a otra anteriormente ejecutada.- 

Esta propiedad de poder integrarse en un sistema concede al pensamiento 

operatorio un equilibrio que está ausente en el pensamiento intuitivo, el cual 

se caracteriza por un equilibrio inestable.- 

DIVERSIDAD 

Si cualquier acción interiorizada integrada en un sistema de relaciones es una 

operación, psicológicamente existirá una gran variedad de operaciones según 

el ámbito de aplicación.- 

Por ejemplo la operación de reunión puede aplicarse a clases (reunir la clase 

de las rosas y margaritas para constituir una clase de orden superior, la de las 

flores).- 

Además estas operaciones pueden aplicarse en el ámbito lógico – 

matemático (cuando se considera la diversidad de los objetos) o infra – lógico 

– espacio temporal (cuando se considera la constitución misma del objeto).- 

Piaget distinguió en esta etapa las siguientes operaciones: clasificación, 

seriación, conservación numérica, adición partitiva, orden espacial, medición.- 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

Para Piaget la operación va siempre integrada en un sistema de otras 

operaciones, y es precisamente porque es susceptible de agruparse por lo 

que la intuición se vuelve operación.- 

Esta agrupación entre operaciones posee cinco propiedades cognitivas que 

corresponden a cinco propiedades lógicas propias de una estructura lógica 

que Piaget denomina "agrupamiento": 

1. Dos acciones sucesivas pueden coordinarse en una sola (composición) 

2. La acción se vuelve reversible (reversibilidad) 

3. Un mismo resultado puede alcanzarse por dos caminos diferentes 

(asociatividad) 

4. El retorno al punto de partida permite encontrar lo idéntico a sí mismo 

(identidad) 

5. Reunir una clase consigo misma conduce a obtener la misma clase, 

mientras que añadir una unidad a una cantidad conduce a un nuevo 

resultado.- 

DESCENTRACIÓN, CONSERVACIÓN Y REVERSIBILIDAD 

Esta tendencia de las operaciones a ser solidarias unas con otras se expresa 

por una característica global propia de la inteligencia operatoria: la 

descentración. Lo propio del pensamiento intuitivo es que es un pensamiento 

que traduce al mismo tiempo una asimilación de la realidad al punto de vista 

del sujeto (egocentrismo), y una acomodación excesiva y cambiante según 
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las apariencias de la realidad (centración perceptiva). Por el contrario, lo 

propio del pensamiento operatorio es poder seguir las transformaciones 

sucesivas de la realidad a través de todos los caminos posibles, y en vez de 

proceder de un punto de vista único, llegar a coordinar los diferentes puntos 

de vista.- 

Por las mismas razones las acciones adquieren una propiedad importante a 

los ojos de Piaget, propiedad que marca una clara diferencia con las formas 

anteriores de inteligencia: la reversibilidad, mientras que las intuiciones, 

rígidas y centradas, se desenvuelven en sentido único; lo propio de las 

operaciones es poder desenvolverse de manera reversible por inversión o 

reciprocidad.- 

DESFASES 

Las operaciones concretas están ligadas al presente inmediato, por tanto 

dependen de la acción y de la particularidad de las situaciones. Según la 

realidad que estructuren, su constitución será más o menos difícil. Así es que 

Piaget puso de manifiesto una serie de desfases temporales al estudiar la 

estructuración de nociones diferentes. El caso más claro es el de la 

conservación, ésta se logra en momentos diferentes según el contenido de 

que se trate.  

La adquisición de los conocimientos no se corresponde necesariamente con 

las edades que maneja Piaget en las diferentes etapas del desarrollo 

cognitivo, pues éstos dependen de circunstancias socio – culturales; sí 
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debemos recalcar que el orden de adquisición de los conocimientos se 

mantiene invariable.- 

Las edades son aproximadas y lo más importante es poner el énfasis en las 

relaciones entre las adquisiciones cognitivas. Aquellas que relacionan 

adquisiciones de estadios diferentes son más fáciles de entender; no es 

posible acceder a la conservación a nivel representativo sin antes haber 

"conservado" el objeto a nivel práctico. Es lo que corresponde a los desfases 

verticales. Pero dentro de la misma etapa una misma adquisición puede 

producirse en momentos diferentes según se refiera a contenidos diferentes: 

es como que si cada adquisición fuese necesaria para que tuviesen lugar las 

otras más complejas. Es lo que corresponde a los desfases horizontales.- 

Piaget elaboró una teoría coherente pero que tiene sus excepciones, y si bien 

éste las reconoció no se detuvo en analizarlas. 

CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE DESARROLLO COGNITIVO 

Comprendemos como área de desarrollo cognitivo aquella que comprende 

el conocimiento físico en términos del conocimiento de las propiedades físicas 

de los objetos y del modo del cómo actuar sobre ellos (explorando 

activamente con todos los sentidos; manipulando, transformando y 

combinando materiales continuos y discontinuos; escogiendo materiales, 

actividades y propósitos; adquiriendo destrezas con equipos y herramientas; 

descubriendo y sistematizando los efectos que tienen las acciones sobre los 

objetos, como por ejemplo agujerear, doblar, soplar, romper, apretar, etc.; 
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descubriendo y sistematizando los atributos y propiedades de las cosas). El 

conocimiento lógico matemático definido en términos de las relaciones 

establecidas entre los objetos, tales como clasificación (investigando y 

descubriendo los atributos de las cosas; observando y describiendo las 

semejanzas y diferencias de las cosas, agrupando y apareando las cosas por 

sus semejanzas y diferencias; usando y describiendo objetos de diferentes 

maneras; conversando acerca de las características que algo no posee o la 

clase a la cual no pertenece; manteniendo más de un atributo en mente; 

distinguiendo entre algunos y todos; agrupando y reagrupando por otro criterio 

conjunto de objeto), seriación (haciendo comparaciones, por ejemplo: más 

alto, menos alto, más gordo, más flaco, menos lleno, etc.; arreglando varias 

cosas en orden y describiendo sus relaciones; probando y encajando un 

conjunto ordenado de objetos en otros conjunto a través de ensayo y error) y 

número (comparando cantidades; arreglando dos conjuntos de objetos en 

correspondencia 1 a 1 deshaciéndola y reestableciéndola; recitando los 

números de memoria; contando objetos; midiendo y comparando material 

continuo; reconociendo y escribiendo numerales; llenando y vaciando 

espacios tridimensionales con material continuo y discontinuo). 

También comprende el conocimiento espacio-temporal definido en términos 

de nociones que alcanza el niño de su espacio y de su tiempo. En cuanto al 

espacio se pueden mencionar las siguientes actividades: encajando, 

ensamblando y desamblando cosas; arreglando y reformando objetos; 

teniendo experiencias, describiendo la posición relativa, direcciones y 

http://www.monografias.com/trabajos14/nociones-basicas/nociones-basicas.shtml
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distancias de las cosas, de su propio cuerpo; teniendo experiencias 

representando su propio cuerpo; aprendiendo a localizar cosas y lugares en el 

aula, centro y comunidad; interpretando representaciones de relaciones 

espaciales en dibujos, cuadros y fotos; diferenciando y describiendo formas; 

reproduciendo la posición espacial de los objetos en forma lineal, con objetos 

del modelo pero colocados de la manera más unida o más separada y en 

forma inversa. Las actividades con respecto al tiempo pueden ser: 

empezando y parando una acción al recibir una señal; teniendo experiencias y 

describiendo diferentes velocidades; teniendo experiencias y comparando 

intervalos de tiempo; observando cambios de estación (lluvia, sequía, 

frío, calor); observando relojes y calendarios que son usados para señalar el 

tiempo; anticipando eventos futuros; planeando acciones futuras y 

contemplando lo que uno ha planificado; describiendo y representando 

eventos del pasado: usando unidades convencionales de tiempo, cuando 

habla de eventos del pasado y futuros; observando, describiendo y 

representando el orden secuencial de los objetos. 

De la misma manera comprende la representación definidita en términos de la 

capacidad del niño para representar objetos, personas o situaciones por otras, 

ya sea a nivel de índice, símbolos o signo.  

El conocimiento social, definido como la comprensión de las claves de la 

comunidad y la capacidad de entender y expresas sentimientos y deseos de 

sí y de los demás. 
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DATOS COMPARATIVO DE LAS EDADES 

CARACTERÍSTICAS DEL NIÑO 

De 0 a 1 año 

 De 0 a 1 mes se observan básicamente conductas reflejas: deglución, 

actividad corporal, succión, etc. 

 Al llegar al mes fija la mirada en objetos por períodos cortos. 

 De 1 a 2 meses sigue con la mirada un objeto que se mueve dentro de su 

campo visual. 

 De 2 a 3 meses si se retira un objeto que él está viendo, continua 

mirándolo hacia el lugar donde desapareció, como esperando que 

reaparezca por él mismo lugar. 

 A los 3 meses mira el movimiento de sus manos, situadas frente a él en la 

línea media del cuerpo. También trata de alcanzar y tocar un objeto 

suspendido frente a él. 

 A la misma edad, 3 meses, discrimina a su madre de otras personas. 

 Entre los 4 y 6 meses descubre los objetos que están parcialmente ocultos. 

 Alrededor de los 5 y 6 meses, es capaz de quitarse del  

 rostro, una tela. De igual manera al dejar caer un objeto en frente a él, no 

mira hacia el suelo al lugar en donde cae el objeto, sino que fija su mirada 

en la mano que lo lanza. También puede agarrar y soltar objetos 

voluntariamente. 

 Entre los 5 y 7 meses busca con su mirada objetos que desaparecen, 

mirando hacia el lugar en el cual desaparecieron. 
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 Alrededor de los 6 y 8 meses, discrimina personas, objetos y situaciones 

conocidos y desconocidos. De igual forma puede imitar ademanes o gestos 

sencillos en esta edad. 

 Entre los 8 y 9 meses presenta las siguientes características: es capaz de 

anticipar eventos (por ejemplo, si observa que la madre toma su cartera, 

llora ante el hecho de que prevé la partida de la madre). Lanza 

los juguetes desde su cama, esperando que sean recogidos por 

otra persona. Hala la cuerda de un móvil para escuchar su música o ver 

sus movimientos. Aparta obstáculos para alcanzar un objeto. Imita 

acciones y gestos. 

 Alrededor de los 9 y 10 meses es capaz de buscar objetos que estén 

totalmente ocultos, aunque se observa una tendencia a buscar siempre en 

el mismo lugar. 

 A los 11 meses puede meter un objeto en una caja imitando al adulto. 

 Entre los 11 y 12 meses empuja tres bloques como si fueran un tren.Como 

conclusión en esta edad se puede decir que el niño comienza a coordina lo 

que ve con lo que oye y sus ojos con sus manos. Agarra y ve; ve, agarra y 

chupa; oye, ve, agarra y chupa. Traslada objetos de un lugar a otro. Es 

muy explorador.  

De 1 a 2 años 

 A los 12 o 13 meses puede sacar objetos de un recipiente, uno por uno. 

 Entre los 14 y 15 meses busca y utiliza un objeto que le ayude a alcanzar a 

otro (palo, cordel, etc.). 
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 Alrededor de los 15 y 16 meses es capaz de hacer pares de objetos 

semejantes, al mismo tiempo también puede hacer pares con las 

ilustraciones de los mismos. En esta edad es capaz, de igual manera, de 

señalar el objeto que se le nombra. 

 Entre los 18 y 19 meses sigue órdenes que estén relacionadas, por 

ejemplo: ve al cuarto y trae mi cartera. 

 A los 19 meses imita lo que ha observado, lo que sus padres o hermanos 

hacen. Por ejemplo hablar por teléfono, actividades del hogar, etc. 

 Alrededor de los 20 y 22 meses, busca en varios sitios un objeto que ha 

sido escondido, sin él ver. En esta edad el niño es capaz de armar 

rompecabezas de dos o tres piezas. 

 A los 21 meses, cuando el niño imita puede utilizar varios objetos para 

representar ciertas acciones, como por ejemplo hacer rodar una caja 

representado un carro. 

 Al llegar a los 22 meses el niño dramatiza, abraza muñecos y los mece. 

 Entre los 22 y 24 meses, imita modelos o situaciones ausentes (que 

representan experiencias previas). En esta etapa el niño también puede 

representarse las acciones antes de ejecutarlas, por lo tanto puede analizar 

situaciones sencillas antes de actuar. 

 Como conclusión se puede decir que el niño es capaz de buscar y buscar 

cosas que se le han escondido, puede nombrar y reconocer distintas partes 

de su cuerpo y relacionarlas con las de otras personas; imita 

la conducta de los adultos en especial la de sus padres 



233 
 

De 2 a 3 años 

 Encuentra un libro específico que se le pide. 

 Completa un tablero de formas geométricas de 3 piezas. 

 Dibuja una línea horizontal imitando al adulto. 

 Copia un círculo. 

 Hace pares con los objetos de la misma textura. 

 Señala "lo grande" y "lo pequeño", cuando se le pide. 

 Dibuja imitando al adulto. 

 Asocia colores, estableciendo pares de objetos con idéntico color. 

 Discrimina semejanzas y diferencias entre objetos que presentan gran 

contraste. 

 Coloca objetos adentro, afuera, arriba, abajo, cuando se le pide. 

 Nombra la acción que muestran las ilustraciones. 

 Hace pares con una figura geométrica y su ilustración. 

 Arma rompecabezas de cinco y seis piezas. 

 Sabe a cuál sexo pertenece. 

 Establece diferencias entre "uno y dos" objetos, entre "muchos y pocos". 

 Puede contar hasta tres y cuatro objetos. 

 Indica su edad con los dedos. 

 De manera general se puede decir que el niño de 2 a 3 años cuando juega 

espontáneamente imita personajes conocidos, imita a los modelos de 

la televisión y las propagandas; reconoce los colores, los tamaños de los 

http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/lailustr/lailustr.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/historia-television/historia-television.shtml


234 
 

objetos (grandes, medianos y pequeños) y los conceptos espaciales 

(arriba, abajo, adentro, afuera). 

De 3 a 4 años 

 Su pensamiento es egocéntrico, animista y artificialista. 

 No distingue las experiencias reales de las imaginarias, confundiendo con 

facilidad la fantasía con la realidad. 

 Identifica los colores primarios y algunos secundarios. 

 No es capaz de hacer correspondencia entre objetos. 

 Distingue entre objetos grandes y pequeños, pesados y livianos. 

 Hace clasificación por 1 atributo. 

 Distingue con objetos concretos los cuantificadores: muchos, pocos, todos, 

ninguno. 

 Recuerda la melodía de las canciones conocidas. 

 Sigue la secuencia o patrón (tamaño, color), que se le da con bloques 

o cuentas. 

 Cuenta hasta 10 imitando al adulto, pero no hace correspondencia. 

 Identifica y nombre objetos que son iguales y/o diferentes. 

 Identifican por lo menos 3 figuras geométricas (círculo, cuadrado y 

triángulo). 

 Representa la figura humana como un monigote. 

 A ciertas partes de sus dibujos les da nombres, pero varía constantemente 

de denominación ya que carece de intencionalidad al hacerlos. 

http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/cuentas/cuentas.shtml
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 Separa objetos por categorías. 

 Añade una pierna y/o un brazo a una figura incompleta de un hombre. 

 Como conclusión de las características de esta edad se puede decir que el 

niño coloca y nombra la cruz, el círculo, 

 el cuadrado, el triángulo en tableros de encaje. Imita secuencias sencillas 

con cubos de cuatro colores. Inventa cuentos siguiendo láminas en 

secuencias. Le agrada que le lean cuentos e historietas. Añade tronco y 

extremidades correctamente a un dibujo de la figura humana. Mete y saca 

aros de forma espontánea siguiendo el orden de tamaño. 

De 4 a 5 años 

 Recuerda por lo menos 4 objetos que ha visto en una ilustración. 

 Dice el momento del día en relación a las actividades, por ejemplo: hora de 

merendar, hora de la salida, etc. 

 Su pensamiento es intuitivo, fuertemente ligado a lo que percibe 

directamente. 

 Hace diferencia entre lo real y lo imaginario. 

 Establece semejanzas y diferencias entre objetos, referidas a los 

elementos tales como forma, color y tamaño. 

 Repite poemas conocidos para él. 

 Identifica y nombra colores primarios y secundarios. 

 Nombre la primera, la del medio y la última posición. 

 Cuenta hasta 10 de memoria, pero su concepto numérico no va más allá de 

uno dos, muchos, ninguno. 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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 El dibujo típico del hombre lo representa con una cabeza con dos 

apéndices como piernas, ojos, nariz y boca (alrededor de los 4 años), 

observándose una mejor estructuración en la representación de la figura 

humana alrededor de los 5 años. 

 Da nombre a lo que dibujo o construye, y la intención precede a su 

ejecución. 

 Identifica nombrando o señalando las partes que faltan a un objeto o 

ilustración. 

 Hace conjuntos de 1 a 10 elementos siguiendo una muestra. 

 Sus ¿por qué? Obedecen más a un sentido finalista que a uno causal. 

 Maneja correctamente relaciones espaciales simples: arriba, abajo, afuera, 

adentro, cerca, lejos. 

 Clasifica por 1 atributo a los 4 años, logrando por 2 atributos alrededor de 

los 5 años. 

 Puede seriar de tres a cinco elementos. 

 Alrededor de los 4 años responde a la pregunta "¿por qué?" con un 

"porque si" o "porque no". Posteriormente, cerca de los 5 años sus 

explicaciones son más referidas a las características concretas de los 

objetos. Por ejemplo; ¿por qué son iguales?, ¿por qué los dos son rojos? 

 Le gusta mucho hacer preguntas, aunque con frecuencia no le interesan 

las respuestas. 

 Su ubicación temporal es deficiente, aún vive más que nada en el presente. 

Maneja inadecuadamente los términos ayer, hoy y mañana. 
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 Ordena secuencias con dibujos impresos para formar una historia con 

relación lógica. 

 Comienza la noción de lo estético (expresiones de alegría o rechazo al 

presentarle objetos bonitos o feos). 

 De manera general se puede decir que el niño en esta edad presenta las 

siguientes características: clasifica objetos por lo atributos (tamaño y 

forma). Hojea el cuento hasta el final. Participa en obras de teatro sencillas 

asumiendo el papel de algún personaje de la historia. Arma rompecabezas 

de 24 piezas y más. Imita a los modelos de televisión y propagandas. 

 

De 5 a 6 años 

 Completa un laberinto simple. 

 Dice el día y mes de su cumpleaños. 

 Su capacidad de atención aumenta notablemente. Permanece hasta 45 – 

50 minutos desarrollando la misma actividad. 

 Se interesa por el origen y utilidad de las cosas que lo rodean. 

 No tiene dominio claro de la concepción del tiempo. 

 Clasifica por 3 atributos. 

 Realiza seriaciones hasta de 10-12 elementos. 

 Coloca varias cosas en orden tomando en consideración algunos de los 

siguientes criterios: tamaño, tonalidades de un color, grosor, peso o sonido. 

 Identifica y nombra: círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo, óvalo, rombo, 

hexágono. 
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 Cuenta por lo menos hasta 20 objetos y dice cuántos hay. 

 Establece correspondencia 1 a 1, comparando el número y la cantidad de 

elementos de manera correcta. 

Actividades que permiten estimular el desarrollo cognitivo del niño 

 Escoger Recursos (Observar) 

 Explorar y conocer el ambiente o los objetos del mismo, identificar personas 

que lo rodean, o materiales por sus etiquetas (Comunicar). 

 Conversar acerca del uso de los objetos con los que desea trabajar 

(Clasificar). 

 Pensar y comunicar lo que desea hacer. 

 Realizar dibujos de los objetos que están a su alrededor. 

 Explorar con todos los sentidos, permitirle que se plantee preguntas, 

buscando nuevas respuestas. 

 Interesarse por los hechos y fenómenos que ocurren a su alrededor. 

 Reconocer características en los objetos tomando en cuenta color, tamaño, 

peso, temperatura, formas y texturas. 

 Reconocer semejanzas y diferencias en diversos materiales (Comparar). 

 Reconstruir uniendo partes para formar un todo. 

 Clasificar objetos. 

 Seriar por ensayo y error. 

 Comparar cantidades, muchos, pocos. 

 Establecer correspondencias uno a uno. 

 Reconocer y corresponder numerales. 
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 Ordenar y establecer relaciones. 

 Agrupar, clasificar libros o cualquier otro material escrito. 

 Relatar situaciones de los personajes. 

 Comentar situaciones ya vividas en relación con los relatos, sucesos escritos. 

 Anticipar escenas durante los relatos. 

 Identificar acciones pasadas, presentes y futuras en los cuentos o acciones 

reales. 

 Utilizar nociones temporales tales como: primero, luego, al final, antes, 

después, ayer, hoy, mañana. 

 Comentar sobre las palabras escritas en los cuentos o cualquier otro material 

impreso. 

 Descifrar lo que sucede en los relatos a través de la interpretación de 

fotografías con lugares, personajes, animales o cosas 

reales.(VERACOECHEA, 2001) 
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f. METODOLOGÍA 

CIENTÍFICO.-ayuda a identificar el problema, formular objetivos en la 

recolección de datos e información bibliográfica, análisis y experimentación de 

la investigación. Servirá para recoger todo tipo de información verídica y así 

poder realizar mi trabajo de investigación. 

INDUCTIVO.- es un proceso analítico-sintético mediante el cual se parte del 

estudio de casos, hechos o fenómenos particulares para llegar al 

descubrimiento de un principio o ley general que los rige.  Este método me 

ayudará que mi trabajo de investigación se rija a las leyes y así sea válido. 

DEDUCTIVO.-  la deducción va de lo general o lo particular. El método 

deductivo es aquel que parte los datos generales aceptados como verdaderos 

previamente establecidos como principales generales, para luego aplicarlo a 

casos individuales y comprobar así su validez. 

Se generalizara los principios que contienen las variables para ser aplicadas a 

la realidad investigativa. 

SINTÉTICO.- nos permite construir los indicadores considerados en los 

instrumentos de investigación.  

Este método es importante porque facilitara el análisis y la síntesis de lso 

resultados obtenidos y permitirá llegar a las conclusiones y formular 

recomendaciones. 
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MODELO ESTADÍSTICO.- es una  expresión simbólica en forma de igualdad 

que se emplea en todos los diseños experimentales y en la regresión para 

indicar los diferentes factores que modifican la variable de respuesta. 

Nos facilitara organizar y graficar la información obtenida, con la aplicación de 

los instrumentos de investigación a través de tablas estadísticas. 

ANALÍTICO.- es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos 

para observar las causas, la naturaleza y los efectos. Servirá para estudiar en 

forma intensiva cada uno de los elementos, así como la relación entre sí y con 

el todo. 

DESCRIPTIVO.- se ocupa de la descripción de datos y características de una 

población. 

Mediante el test permitirá recoger información directa de la población 

investigada, para investigar el problema existente. 

TECNICAS E INSTRUMENTOS 

Encuesta.- Sera aplicada a la Maestra de los niños y niñas de Primer Grado  

de Educación Básica de la Escuela Fiscal  Mixta “Junta Nacional de la 

Vivienda” de la ciudad de Quito, para identificar las actividades de 

Estimulación Temprana que realizan 
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Prueba de Destrezas Cognitivas.- Aplicada a los niños y niñas del Primer 

Grado de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Junta Nacional de la 

Vivienda” de la ciudad de Quito,  para evaluar el Desarrollo Cognitivo. 

Población 

La población será estudiada en su totalidad y esta detallada en el siguiente 

cuadro: 

Escuela Fiscal Mixta Junta Nacional de la Vivienda 

Primer año 

de básica 

Niños Niñas Total Maestras 

Paralelo “B” 12 13 25 1 

Paralelo “C” 16 11 27 1 

Total 28 24 52 2 
Fuente: Registro de Matricula de Primer Año de E.B.G de la Escuela Junta Nacional de la Vivienda 
Elaboración: Catalina Carlosama. 
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g. CRONOGRAMA  
 

                               Fecha 

Actividades 

AÑO 2013-2014 

Sept  Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agost Sept 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del perfil del proyecto xxxx xxxx            

Revisión de proyecto   xxxx xxxx xxxx         

Aprobación del proyecto      xxxx        

Aplicación de los instrumentos de 

investigación  
      xxxx       

Tabulación de la información         xxxx      

Análisis y verificación de 

resultados 
        xxxx     

Contratación de variables          xxxx    

Redaccion del primer borrador           xxxx   

Revisión del borrador por el 

director  
           xxxx  

Presentación del informe final             xxxx 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Recursos Humanos 

Estudiantes Niños y niñas de Primero de básica de la  

Maestras Escuela Fiscal Mixta Junta Nacional de la Vivienda 

Investigadora Catalina Rebeca Carlosama Montoya 

RECURSOS INSTITUCIONALES 

 Universidad Nacional de Loja 

 Escuela Fiscal Mixta Junta Nacional de la Vivienda 

RECURSOS MATERIALES 

 Texto de apoyo para la investigación. 

 Copias de documentos 

 Elaboración de encuesta,  prueba de destrezas y observación 

 Servicio de computadora 

 Anillado 

 Hojas de papel bond 

 Esferos 

 Servicio de internet 

 Transporte 
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RECURSOS FINANCIEROSY ECONÓMICOS 

GASTOS VALOR 

 INTERNET 

 COPIAS  DE DOCUMENTOS 

 1 FLASH 

 PAPEL BOOM 

 TRANSPORTE 

 IMPREVISTOS 

 GASTOS VARIOS 

 

20 

10 

15 

2 

200 

30 

150 

TOTAL 427 
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ANEXOS 

UNIVERSIDAD   NACIONAL  DE   LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS MAESTRAS  DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 5-

6 AÑOS DE PRIMERO DE BASICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA 

“JUNTA NACIONAL DE LA VIVIENDA” 

Querida maestra de la Escuela Fiscal Mixta “Junta Nacional de la Vivienda” 

soy alumna de la Universidad Nacional de Loja que pertenezco  al módulo 

VII de la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia, me encuentro 

realizando un trabajo investigativo con el fin de recoger información 

relevante sobre la Estimulación Temprana de los niños y niñas de dicha 

Institución, para lo cual solicitamos muy respetuosamente se digne contestar 

el siguiente cuestionario. 

Marque con una x la respuesta que usted crea conveniente: 

1.- ¿Qué entienden ustedes por estimulación temprana? 

- Un conjunto de medios, técnicas y actividades con base científica y 

aplicada en forma sistemática y secuencial                                         (   ) 

-Es una actividad que se utiliza para la diversión y el disfrute de los 

participantes                                                                           (   ) 
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-Es una disciplina que, basándose en una concepción integral del sujeto, se 

ocupa de la interacción que se establece entre el conocimiento, la emoción, 

el movimiento y de su mayor validez para el desarrollo de la persona  (   ) 

2.- ¿Realiza actividades de Estimulación Temprana en los niños/as? 

Si                                                                                               (   ) 

No                                                                                             (   ) 

3.-. ¿Qué actividades de Estimulación Temprana realiza con los niños? 

Andar flexionando las rodillas.                            (   ) 

Memorizar trabalenguas y    poemas                   (   )  

Narrar cuentos                                                      (   ) 

Juego de lotería de iguales                                  (   ) 

 Rompecabezas                                                    (   )     

Movimientos corporales con música                   (   ) 

Modelar                                                                (   ) 

4.-  ¿Por qué cree usted que es importante la Estimulación Temprana  

en los primeros 6 años de vida del niño? 

-Para enriquecer su proceso de crecimiento y desarrollo.  (   ) 

-Es muy útil e importante para que el niño este acompañado en este proceso 

y le sea más fácil adaptarse y relacionarse.                           (   ) 
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5.- ¿Cree usted que la verdadera estimulación temprana se realiza al 

bebé de recién nacido a los 3 meses de vida?            

-Si porque en este periodo de tiempo es en el que hay mayor plasticidad 

cerebral                                                                                 (   )   

-No porque en todo tiempo es importante la Estimulación       (   ) 

6.- ¿Cuál cree usted que es el objetivo de la  estimulación temprana en 

el preescolar? 

 -Fortalecer la capacidad de aprendizaje y adaptación en esta etapa      (   ) 

- Que el niño se divierta mucho más                                                       (   ) 

- Que pueda desenvolverse en el medio que lo rodea                            (   ) 

7.- ¿Cree usted que influye mucho el medio ambiente en el que se 

desarrolla el niño para tener una buena estimulación temprana? 

-Si                                                                                                            (   )       

-No                                                                                                          (   ) 

8.- ¿Con que frecuencia usted desarrolla actividades de Estimulación 

Temprana? 

2 veces a la semana                                                        (   ) 

Todos los días                                                                (   ) 

1 vez al mes                                                                   (   ) 



253 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓNN PARVULARIA 

 

PRUEBA DE DESTREZAS COGNITIVAS APLICADA A LOS NIÑOS DE 4 

A 6 AÑOS DE EDAD 

 

Nombres…………………………………Apellidos…………………………….. 

Fecha de Nacimiento…………………………………………………………… 

 

Valoración:   C   = cumple 

                   NC = no cumple 

La prueba de destrezas cognitivas aplicada a los niños de 4 a 6 años de 

edad, se la realizará durante una semana y serán evaluadas con criterios de 

valoración: C= cumple; NC= no cumple. 

 

 Destrezas Cognitivas Criterio de 
Valoración 

Observaciones 

1.- PERCEPTIVO MOTRIZ Cumple No 
cumple 

 

 Trazo líneas rectas de 
izquierda a derecha y de 
arriba-abajo uniendo dos 
puntos o gráficos. 
Encuentro el camino correcto y 
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uno con una línea dos figuras 
en un laberinto. 

2.- PERCEPCIÓN AUDITIVA Cumple No 
cumple 

 

 Con los ojos vendados localizo 
sonidos producidos en 
diferentes lugares del aula. 

   

 Luego de escuchar siete 
palabras recuerdo al menos 
cinco. 

   

3.- PERCEPCIÓN HÁPTICA Cumple No 
cumple 

 

 Identifico al tacto: objetos, 
frutas, textiles, temperaturas, 
pesos. 

   

 Soy capaz de reproducir en el 
papel figuras previamente 
realizadas en el aire. 

   

4.- HABILIDAD MENTAL NO  

VERBAL 

Cumple No 
cumple 

 

  Entre varios gráficos 
selecciono el que falta para 
completar un dibujo. 

   

5.- ROMPECABEZAS Cumple No 
cumple 

 

 Entre varias piezas similares, 
selecciono las piezas para 
completar un rompecabezas a 
nivel gráfico.  

   

6.- CONCENTRACIÓN Cumple No 
cumple 

 

 Ordena una serie de imágenes 
de dificultad  

   

7.- EXPRESIÓN VERBAL DE UN 
JUICIO LÓGICO. 

Cumple No 
cumple 
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 Expreso de manera 
combinada: ejemplo: Emilio es 
compañero de Sebastián  y es 
menor que Sebastián. 

   

 Utilizo cuantificadores: algunos 
como, pocos, igual-desigual, 
todos, mas, menos, la misma 
cantidad. 

   

8.- NOCIÓN DE 
CONSERVACIÓN 

Cumple No 
cumple 

 

 Luego de observar una 
cantidad de agua en un 
recipiente, el trasvasarlo en 
otros de diferentes tamaños y 
formas, afirmo que se 
mantiene la misma cantidad. 

   

 Al observar en dos pliegos de 
cartulina en ocho naipes, 
agrupados en un ángulo en él 
un pliego, y en el otro 
distribuidos desordenadamente 
en toda la superficie afirmo que 
ambos ocupan el mismo 
espacio. 

   

9.- Entregados seis sorbetes con 
una diferencia de tamaño de 
dos cm entre cada uno, ordeno 
de mayor a menor o viceversa. 
Ordeno una serie de imagines 
de dificultad creciente como las 
siguientes: 

   

10 NOCIÓN DE INCLUSIÓN Cumple No 
cumple 

 

 Luego de presentarme frutas 
en la que se incluyen 
manzanas (M), duraznos ( D) y 
otras frutas ( O) resuelvo los 
siguientes problemas: 
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