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b. RESUMEN 

La presente investigación hace referencia a:“LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO COGNITIVO DE  LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DE EDUCACIÓN INICIAL II,  DEL CENTRO DE DESARROLLO 

INFANTIL “PERPETUO SOCORRO” DE LA CIUDAD DE QUITO, PERÍODO 

LECTIVO 2013-2014”, el mismo que fue estructurado y desarrollado según lo 

establecido  por  La Universidad Nacional de Loja. 

De igual manera se formuló un Objetivo General: De dar a conocer a través de 

la investigación la importancia   que tiene  la  estimulación  temprana  en el 

desarrollo cognitivo de los niños y niñas de Educación Inicial II del Centro de 

Desarrollo Infantil. 

En la metodología se utilizaron el método Científico, Deductivo, Inductivo, 

Analítico y Modelo Estadístico los mismos que sirvieron de ayuda para lograr con 

eficacia la meta propuesta; las técnicas utilizadas fueron: Una encuesta aplicada 

a las maestras de Educación Inicial Il, del Centro de Desarrollo Infantil “Perpetuo 

Socorro” de la ciudad de Quito, para determinar la estimulación temprana en la 

jornada diaria de trabajo  y la prueba Cognoscitiva que se la aplicó a los niños y 

niñas de Educación Inicial II, para determinar el Desarrollo Cognitivo. 

Para lo cual  se tomó como referencia la pregunta N°1 ¿Piensa Ud. que la 

Estimulación Temprana influye directamente dentro del proceso enseñanza-

aprendizaje? refleja un resultado del 100% en el que las maestras manifiestan 

que si influye la estimulación temprana en el proceso enseñanza-aprendizaje, ya 

que ayuda a despertar los procesos mentales en el cerebro de los niños y niñas. 

En la encuesta realizada a los padres de familia  se tomó como referencia la 

pregunta N°1 ¿Cómo califica usted  la Estimulación Temprana que recibe su 

niño/a en el CDI  para el  desarrollo del área Cognitiva? refleja un resultado del 

84% en el que los padres de familia  manifiestan que es muy buena  e influye al 

Desarrollo Cognitivo, ya que ayuda a potencializar al máximo sus capacidades 

en todas las áreas. 

De acuerdo a los resultados de la prueba  Cognoscitiva se llega a la conclusión 

de que: El  54% de los niños y niñas investigados obtuvieron un nivel de 

Desarrollo Cognitivo  Excelente; el 40% medio y el 6%  bajo, por lo que se puede 

determinar  que las maestras en su mayoría han efectuado una buena labor con 

los alumnos  en el desarrollo cognitivo, pero deben continuar  para así llegar 

todos al mismo nivel  de excelencia. 
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SUMMARY 

This research refers to "EARLY STIMULATION AND ITS IMPACT ON THE 

COGNITIVE DEVELOPMENT OF CHILDREN OF PRESCHOOL EDUCATION II 

CHILD DEVELOPMENT CENTER" PERPETUO SOCORRO" FROM QUITO, 

LECTIVO PERIOD 2013-2014" it was structured and developed as established 

by the National University of Loja. 

From disclose through research the importance of early stimulation on cognitive 

development of children in early education II Child Development Center: Similarly 

a general objective was formulated.  

In the scientific methodology, Deductive, Inductive, Analytical and Statistical 

Model that served them helps to achieve the proposed goal effectively used 

method; techniques used were: A survey of early education teachers Il, the Child 

Development Center "Perpetual Help" from the city of Quito, to determine early 

stimulation in the daily work and the Cognitive test that applied to children early 

education II, to determine the Cognitive Development. 

To which reference was made to question # 1 you think. That early stimulation 

directly influences within the teaching-learning process? reflects a 100% result in 

the teachers state that influences whether early stimulation in the teaching-

learning process as it helps awaken mental processes in the brain of children.  

In the survey of parents was taken as reference question # 1 Do you think that 

early stimulation your child receives / a CDI influences on Cognitive 

Development? reflects a 84% result in which parents report that if it receives 

stimulation influences represented in the CDI for Cognitive Development 

because, as it helps to potentiate their full potential in all areas.  

According to the results of the Cognitive test is concluded that: 54% of boys and 

girls surveyed obtained a level of Excellent Cognitive Development; means 40% 

and 6% lower, so that the master can determine that mostly been made good 

work with students in cognitive development, but must continue in order to reach 

all level of excellence. 



4 

c. INTRODUCCÍON 

La presente investigación hace referencia a : LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO COGNITIVO DE  LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DE EDUCACIÓN INICIAL DOS DEL CENTRO DE DESARROLLO 

INFANTIL “PERPETUO SOCORRO” DE LA CIUDAD DE QUITO, PERÍODO 

LECTIVO 2013-2014. 

La Estimulación Temprana  en el aula, es  toda aquella actividad de contacto o 

juego con un bebe o niño que propicie, fortalezca y desarrolle adecuada y 

oportunamente sus potenciales humanos. 

Tiene lugar mediante la repetición útil de diferentes eventos sensoriales que 

aumentan, por una parte, el control emocional, proporcionando al niño una 

sensación de seguridad y goce; y por la otra, amplían la habilidad mental, que le 

facilita el aprendizaje, ya que desarrolla destrezas para estimularse así mismo a 

través del juego libre y del ejercicio de la curiosidad, la exploración y la 

imaginación, contribuyendo así   al desarrollo cognitivo. 

El Desarrollo Cognitivo, está relacionado con el proceso de adquisición de 

conocimiento (cognición) mediante la información recibida por el ambiente, el 

aprendizaje, lo Cognitivo  implica muchos factores como el pensamiento, el 

lenguaje, la percepción, la memoria, el razonamiento, la atención, la resolución 

de problemas, la toma de decisiones, etc., que forman parte del desarrollo 

intelectual y de la experiencia. 

En la presente investigación se planteó el objetivo específico:  Determinar  la 

incidencia de la estimulación temprana en el desarrollo Cognitivo de los niños y 

niñas de Educación  Inicial II ,del Centro de Desarrollo Infantil “Perpetuo Socorro” 

de la ciudad de Quito, período lectivo 2013-2014. 

En la metodología  se utilizaron el método Científico,  Deductivo, Inductivo, 

Analítico y Modelo Estadístico los mismos que sirvieron de ayuda para  lograr 

con eficacia la meta propuesta, las técnicas utilizadas fueron: Una encuesta 
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aplicada a las maestras de Educación Inicial Il, del Centro de Desarrollo Infantil 

“Perpetuo Socorro” de la ciudad de Quito,  con la finalidad de Determinar la 

estimulación  temprana en la jornada diaria de trabajo  y la prueba Cognoscitiva 

que se la aplicó a los niños y niñas, de Educación Inicial II del Centro de 

Desarrollo Infantil “Perpetuo Socorro” de la ciudad de Quito, para evaluar el 

Desarrollo Cognoscitivo. 

El marco teórico estuvo estructurado con dos capítulos. Capítulo I LA 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA con los siguientes temas: Definición de la 

Estimulación temprana,  Generalidades, Objetivos de la Estimulación Temprana, 

Por qué recibir Estimulación Temprana, Áreas  que comprende la Estimulación 

Temprana, Técnicas de Estimulación Temprana, Desarrollo de la Estimulación 

Temprana,  Factores importantes para estimular adecuadamente,  Cómo debe 

ser la Estimulación, Cómo se desarrolla el cerebro de los niños en la edad 

temprana, Estimulación por edades. 

En el Capítulo II DESARROLLO COGNITIVO  con los siguientes temas: 

Concepto  de Desarrollo Cognitivo, Etapas y características, Estadios de Piaget, 

Génesis y Formación de los Principales Conceptos Nocionales, Pensamiento 

Lógico Matemático, Factores del proceso Cognitivo según Piaget, El contexto de 

la Psicología Cognitiva, Consideraciones del desarrollo cognitivo en la 

educación, Desarrollo Cognitivo en la Etapa Inicial, Logros y limitaciones de la 

etapa pre-escolar. 

Finalmente se llegó a conclusiones y recomendaciones que permitieron cumplir 

con los objetivos planteados. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

CAPÍTULO I 

DEFINICIÓN DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

 (Orlando, 2002) 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. 

(www.estimulaciòn temprana.org) 

Tiene lugar mediante la repetición útil de diferentes eventos sensoriales que 

aumentan, por una parte, el control emocional, proporcionando al niño una 

sensación de seguridad y goce; y por la otra, amplían la habilidad mental, que le 

facilita el aprendizaje, ya que desarrolla destrezas para estimularse a sí mismo 

a través del juego libre y del ejercicio de la curiosidad, la exploración y la 

imaginación. 

GENERALIDADES 

Alguna vez te has preguntado el motivo por el que los seres humanos 

dependemos de los padres durante tanto tiempo en comparación con el resto de 

animales? La razón básica estriba en nuestro cerebro, cuya maduración requiere 

mucho más tiempo que el de la mayoría de especies. Todos hemos visto 

imágenes de animales que a las pocas horas de nacer ya caminan al lado de 

sus madres sin aparente dificultad. Desde luego, la supervivencia de un cervatillo 

resultaría muy difícil si éste no fuera capaz de seguir a su madre, que 

continuamente se está desplazando en busca de pastos frescos. Ni que decir si 

no pudiera correr a las pocas semanas ante la presencia de un depredador. 

http://www.estimulaciòn/
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Un bebé, sin embargo, tarda algo más de una año en empezar a caminar, por lo 

que su supervivencia depende en extremo de la protección de la madre, el 

caminar no es una habilidad innata que posee el bebé, sino que es el resultado 

de un aprendizaje, un recién nacido sólo muestra un limitadísimo conjunto de 

capacidades si las comparamos con las que irá adquiriendo en el transcurso de 

los años. Y la mayoría de habilidades que posee están relacionadas con su 

supervivencia: succionar para poder alimentarse, llorar para atraer la atención 

de su madre, o cerrar las manos para intentar aferrarse a aquello que las toca. 

Esta total indefensión es consecuencia de un cerebro aún por formar, pero esta 

circunstancia que puede parecer en principio negativa conlleva, en realidad, una 

enorme ventaja: el bebé será capaz de adaptarse mucho mejor al entorno y a las 

circunstancias cambiantes que cualquier otro animal cuyo cerebro ya esté 

programado en el momento de nacer.  

Disponer de un cerebro moldeable es lo que ha permitido a la especie humana 

progresar y sobrevivir incluso ante las condiciones naturales más adversas. 

La estimulación temprana es una ciencia basada principalmente en las 

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

implementa mediante programas construidos con la finalidad de favorecer el 

desarrollo integral del niño.  

Pudiéramos considerar a la estimulación temprana como el conjunto de acciones 

dirigidas a promover las capacidades físicas, mentales y sociales del niño, a 

prevenir el retardo psicomotor, a curar y rehabilitar las alteraciones motoras, los 

déficits sensoriales, las discapacidades intelectuales, los trastornos del lenguaje 

y, sobre todo, a lograr la inserción de estos niños en su medio, sustituyendo la 

carga de una vida inútil por la alegría de una existencia útil y transformando los 

sentimientos de agresividad, indiferencia o rechazo en solidaridad, colaboración 

y esperanza. 

Tal como el alimento nutre el cuerpo y permite la vida, la estimulación desarrolla 

la inteligencia y genera amor, su gran objetivo es mejorar la calidad de la vida y 
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lo logra al aprovechar al máximo el vasto potencial existente en el sistema 

nervioso central (SNC) del niño, despertando capacidades dormidas y 

desarrollando nuevas posibilidades. 

Cuenta con el factor de la plasticidad cerebral y la posibilidad de su mayor 

desarrollo por adiestramientos y estimulaciones, el bebé se expresa ,crece 

apropiándose de su propio deseo, pero también cuenta con la capacidad humana 

de responder al estímulo social: a la sonrisa, la caricia, el estímulo físico o verbal 

por lo tanto  la estimulación tiene una esencia social. 

Con la estimulación no se persigue la creación de genios, sino de niños más 

completos, más seguros de sí mismos y más felices. Porque somos felices 

cuando podemos disfrutar de la vida cuantos más conocimientos e intereses 

tiene una persona, más disfruta de la adquisición de nuevos conocimientos y 

más fácil le resulta adquirirlos. ¿Qué es la Estimulación Temprana? 

La estimulación temprana es el diseño previo de un programa secuencial de 

actividades que tienen por objetivo aprovechar la capacidad de aprendizaje y 

adaptabilidad del cerebro en beneficio del bebé su intención es la de 

proporcionar una serie de estímulos repetitivos, de manera que se potencien 

aquellas funciones cerebrales que a la larga resultan de mayor interés, no sólo 

se trata de reforzar aspectos intelectuales, como su capacidad para la lectura o 

el cálculo matemático, sino que la estimulación temprana también contempla los 

aspectos físicos, sensoriales y sociales del desarrollo. 

El objetivo primordial de la estimulación temprana o atención temprana infantil  

es ayudar en el proceso de formación de la estructura cerebral humana, 

proporcionando estímulos adecuados y oportunamente, para permitirle al 

individuo alcanzar un desarrollo con gran variedad de posibilidades.  

La estimulación temprana o atención temprana infantil y la inteligencia no 

dependen de la edad del niño depende primordialmente de la oportunidad que 

se le haya dado de recibir estímulos, los padres son los formadores y 

propiciadores de su entorno solo de ellos dependen los frutos que recojan, ya 
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sean satisfacciones por haber creado un entorno de estímulos sanos y 

adecuados o de desilusiones por la falta de dedicación, desinterés o 

desconocimiento.  

La estimulación temprana debe ser integral tanto física como intelectual, es muy 

común encontrar niños geniales físicamente deportistas, pero incapaces de 

sostener una charla amena e interesante, al igual que otros geniales 

intelectualmente incapaces de coordinar una carrera de 20 mts. 

El cerebro humano es tan dinámico que es muy fácil formar niños llenos de 

conocimientos o habilidades, pero sin motivación, ni pasión, o niños que al ser 

estimulados incorrectamente no son lo que sus estimuladores quisieron que sean 

(deportistas, músicos, etc.) sino por el contrario serán (anti-deportistas o anti-

artistas) lo que realmente sería el producto de la también existente estimulación 

in-adecuada que origina los "sabelotodo" pero incapaces de crear, organizar y 

gestionar, sin pasión ni felicidad.   

El entorno, es el que moldea nuestras actitudes, aptitudes y habilidades, y 

debemos saber cómo crear un entorno rico de estímulos adecuados para los 

niños, utilizando nuestros recursos y el juego cerebral para que formen una 

estructura cerebral sana y fuerte utilizando datos útiles para su vida.  

La estimulación temprana considera múltiples acciones que favorecen al 

desarrollo del ser humano en sus primeros años, entre los que tenemos 

principalmente la provisión de diferentes estímulos que impresionan a los 

diversos receptores, una significativa área de la estimulación está en el hecho 

de trabajar alrededor de los sentidos de la visión, audición y tacto. 

¿Qué son los estímulos? Consideramos como tales, en un sentido amplio, todos 

aquellos impactos sobre el ser humano, que producen en él una reacción, es 

decir, una influencia sobre alguna función, los estímulos son entonces de toda 

índole, tanto externos como internos, tanto físicos como afectivos. 
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La estimulación del niño pequeño, es vieja como el mundo porque de ella 

también depende el ser humano para su existencia, su maduración resulta no 

sólo de lo que trae consigo al nacer, sino también de lo que el medio le regala, 

de la gama de estímulos que bombardean al pequeño, éste toma lo que necesita: 

"aquí y ahora, con esta maduración y en este momento, debo (puedo) tomar esto 

y esto de mi ambiente", tan estricto es este intercambio, que si en el momento 

crítico de incorporación de un estímulo en otro tiempo; la función consiguiente 

ya se instaló de modo alterado, los sistemas funcionales en que ella participa, 

serán por siempre otros, hasta las estructuras o el quimismo orgánico podrán 

cambiar. 

(Tinanjero & Ordoñez, 2008) 

OBJETIVOS DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

El objetivo de la estimulación temprana o estimulación adecuada con un niño 

sano es brindarle la oportunidad de que tenga una estructura cerebral sana y 

fuerte, por medio de estímulos crecientes en intensidad, frecuencia y duración 

respetando el proceso ordenado y lógico con que se forma esta estructura, 

acelerándolo, lo que aumentará su inteligencia, haciéndolo de manera adecuada 

sin presiones utilizando al máximo sus potenciales físicos e intelectuales. Que 

conozca muchos campos en la vida para que tengan un criterio claro de lo que 

va a ser cuando sea grandes, el objetivo de una buena estimulación nunca será 

formar genios en un área específica, sino brindar una amplia variedad de 

conocimientos y que de esta manera puedan escoger más fácilmente el futuro a 

seguir. 

La estimulación temprana mejor llamada estimulación adecuada debe formar 

personas inteligentes, física e intelectualmente y tener como condición 

ineludible, la felicidad, crear pasión. Teniendo en cuenta que la inteligencia 

depende en un 50% de la estimulación y en un 50% de la manera como 

brindemos estos estímulos, así como no estimular es un gran error, estimular 

incorrectamente puede ser aún más grave.. 
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(S.A. Estimulación temprana, 2003) 

POR QUÉ RECIBIR ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

Durante esta etapa se perfecciona la actividad de todos los órganos de los 

sentidos, en especial, los relacionados con la percepción visual y auditiva del 

niño, esto le permitirá reconocer y diferenciar colores, formas y sonidos.  

Por otro lado, lo procesos psíquicos y las actividades que se forman en el niño 

durante esta etapa constituyen habilidades que resultarán imprescindibles en su 

vida posterior. 

La estimulación temprana busca estimular al niño de manera oportuna, el 

objetivo no es desarrollar niños precoces, ni adelantarlos en su desarrollo 

natural, sino ofrecerle una gama de experiencias que le permitirán formar las 

bases para la adquisición de futuros aprendizajes. 

ÁREAS QUE COMPRENDE LA ESTIMULACIÓNTEMPRANA 

Para favorecer el óptimo desarrollo de los niños y niñas, las actividades de 

estimulación se enfocan en cuatro áreas. (S.A.,Què es la estimulación 

temprana,s.n.) 

Área Cognitiva.- Le permitirá al niño comprender, relacionar, adaptarse a 

nuevas situaciones, haciendo uso del pensamiento y la interacción directa con 

los objetos y el mundo que lo rodea, para desarrollar esta área el niño necesita 

de experiencias, así el niño podrá desarrollar sus niveles de pensamiento, su 

capacidad de razonar, poner atención, seguir instrucciones y reaccionar de forma 

rápida ante diversas situaciones. 

(S.A., Què es la estimulación temprana,s.n.) 

Área motriz.- Esta área está relacionada con la habilidad para moverse y 

desplazarse, permitiendo al niño tomar contacto con el mundo, también 

comprende la coordinación entre lo que se ve y lo que se toca, lo que lo hace 
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capaz de tomar los objetos con los dedos, pintar, dibujar, hacer nudos, trozar, 

rasgar, ensartar, modelar con plastilina, etc. Para desarrollar esta área es 

necesario dejar al niño tocar, manipular e incluso llevarse a la boca lo que ve, 

permitir que explore pero sin dejar de establecer límites frente a posibles riesgos. 

(S.A.,Què es la estimulación temprana,s.n.) 

El área motriz, comprende dos aspectos: 

Coordinación motora fina: Comprenden actividades donde se coordina la vista 

y mano, lo que posibilita realizar actividades con precisión como: coger objetos, 

guardarlos, encajar, agrupar, cortar, pintar, etc. Se van desarrollando estas 

habilidades desde el nacimiento y son muy importantes porque posibilitará al 

niño el dominio de muchas destrezas, entre ellas, el poder leer y escribir. Para 

estimular al niño en esta área, tiene que manipular los objetos para establecer la 

relación de su funcionamiento. De esta manera, mediante el tacto también envía 

información a su cerebro en cuanto a texturas, sensaciones, formas, etc. 

Coordinación motora gruesa: La base del aprendizaje se inicia en el control y 

dominio del propio cuerpo. Implica la coordinación de movimientos amplios, 

como: rodar, saltar, caminar, correr, bailar, etc, para ello es necesaria la fuerza 

en los músculos y la realización de movimientos coordinados. Para que los 

padres estimulen a sus hijos desde pequeños, es importante que no "salten" 

etapas. Antes de caminar, el bebé debe gatear, pues con esta actividad 

aprenderá a poner las manos al caer, desarrollará la fuerza necesaria en 

músculos de brazos y piernas para luego apoyarse en los muebles, pararse y 

lograr caminar con mucha mayor destreza y habilidad. 

Área del lenguaje.- Está referida a las habilidades que le permitirán al niño 

comunicarse con su entorno y abarca tres aspectos: La capacidad comprensiva, 

expresiva y gestual. La capacidad comprensiva se desarrolla desde el 

nacimiento ya que el niño podrá entender ciertas palabras mucho antes de que 

puede pronunciar un vocablo con sentido; por esta razón es  

importante hablarle constantemente, de manera articulada relacionándolo con 
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cada actividad que realice o para designar un objeto que manipule, de esta 

manera el niño reconocerá los sonidos o palabras que escuche asociándolos y 

dándoles un significado para luego imitarlos. 

(S.A.,Què es la estimulación temprana,s.n.) 

Área socio-emocional.- Esta área incluye todas las experiencias afectivas y el 

proceso de la socialización del niño, que le permitirá sentirse querido y seguro, 

capaz de relacionarse con otros niños (as) de acuerdo a normas comunes. Para 

el adecuado desarrollo de esta área, es primordial la participación de los padres 

o cuidadores como primeros generadores de vínculos afectivos, es importante 

brindarles seguridad, cuidado, atención y amor, además de servir de referencia 

o ejemplo pues aprenderán cómo comportarse frente a otros, cómo relacionarse, 

en conclusión, cómo ser persona en una sociedad determinada. Los valores de 

la familia, el afecto y las reglas de la sociedad le permitirán al niño, poco a poco, 

dominar su propia conducta, expresar sus sentimientos y ser una persona 

independiente y autónoma. (S.A.Què es la estimulación temprana,s.n.) 

Para concluir, definitivamente las áreas que intervienen en el óptimo desarrollo 

de los niños y 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 

TÉCNICAS DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

Las técnicas de estimulación temprana ayudan al crecimiento del niño en todas 

las edades, sin embargo, es de fundamental importancia saber cómo estimulara 

los bebes y niños pequeños, desde las primeras fases del desarrollo infantil, para 

favorecer la adquisición de habilidades. 
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Es por eso que mediante el uso adecuado de programas secuenciales de 

estimulación temprana y con los profesionales debidamente capacitados, 

lograremos implementarlas dentro del proceso enseñanza-aprendizaje para así 

obtener resultados óptimos de niños y niñas. 

• Estimulación sensorial 

A través de los sentidos se reciben las primeras informaciones del entorno y se 

elaboran las sensaciones y las percepciones, éstas constituyen los procesos 

básicos del conocimiento. Viendo, tocando, oliendo y explorando el entorno 

mediante el movimiento el niño va asimilando experiencias y descubriendo los 

objetos y sus características. 

 A partir de las sensaciones y las percepciones se van formando los procesos 

superiores del conocimiento, la inteligencia y el lenguaje, por esto es conveniente 

estimular y ejercitar los sentidos, a fin de mejorar el mundo cognitivo del 

pequeño. 

• Estimulación auditiva: 

La estimulación auditiva del niño es una parte muy importante para el desarrollo 

de su lenguaje y aptitudes comunicacionales. Para aplicarla es necesario 

conocer cuáles son los aspectos  más importantes para estimular en el niño sus 

sentidos auditivos y que juegos  o ejercicios se pueden implementar para 

lograrlo. 

• Estimulación de lenguaje infantil 

La estimulación del lenguaje infantil se debería realizar tomando en cuenta las 

etapas  del desarrollo por las que pasa el niño. Si aprendes técnicas para 

estimular el desarrollo del lenguaje en los niños pequeños, con una serie de 

ejercicios podrás estimular el buen desarrollo de tu niño y en este contexto, 

también de su lenguaje 
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• Juegos de estimulación temprana 

El juego en los niños es una de las mejores formas de comunicación y a través 

de este el niño (a) experimenta el mundo y al mismo tiempo aprende, en esta 

edad el niño aprende exclusivamente a través de sus actividades, desde esta 

etapa la estimulación no debe tomarse como una tarea, sino como un juego. 

El juego es necesario para el desarrollo integral de los niños y niñas ya que ayuda 

a desarrollar la imaginación, desarrolla habilidades intelectuales, también facilita 

el trabajo grupal y le ayuda a expresar las emociones.  

Es importante tener en cuenta la edad del niño para saber qué juegos o que 

actividades conviene realizar. 

Programas de estimulación temprana 

Es una manera muy especial de contactar y divertirnos con el niño, siguiendo los 

ritmos que nos marque, animándole y teniendo fe en sus posibilidades, siendo 

creativos e imaginativos, inventando cosas nuevas y llevándolas a la práctica 

observando los resultados.  

(www.saludalia.com) 

Un programa adecuado para estimulación temprana de bebés, se debe tomar en 

cuenta cuestiones importante para ello  es posible recurrir a una serie de puntos 

a considerar, como guía de ejercicios de estimulación temprana para los niños y 

niñas.(S.A. Estimulación temprana,2003) 

FACTORES IMPORTANTES PARA ESTIMULAR ADECUADAMENTE 

La estimulación temprana es una manera de potenciar el desarrollo motriz, 

cognitivo, social y emocional de los niños, pero al mismo tiempo se debe respetar 

el desarrollo individual y la predisposición del niño.  

Al inicio las actividades se enfocan en reforzar el vínculo emocional, masajes y 

estímulos sensoriales, respetando el desarrollo natural del bebé, y el instinto 
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natural de sus padres, luego se inician actividades de motricidad gruesa, 

motricidad fina, concentración y lenguaje. 

 Es muy importante cuidar y proteger la iniciativa, la independencia y la 

autoestima del niño durante todo su proceso de aprendizaje, al mismo tiempo 

vale la pena tomar en cuenta factores importantes para lograr aprovechar los 

estímulos adecuados a los cuales los niños  pueden estar expuestos.  (Garrido, 

Rodriguez, Rodriguez, & Sánchez, 2008) 

Cada niño es diferente 

Todos los niños no son iguales, cada uno tiene su propio ritmo de desarrollo. Su 

desarrollo individual depende de la maduración del sistema nervioso. 

CÓMO SE DESARROLLA EL CEREBRO DE LOS NIÑOS EN LA EDAD 

TEMPRANA 

Investigaciones afirman que el cerebro evoluciona de manera sorprendente en 

los primeros años de vida y es el momento en el que hace más eficaz el 

aprendizaje, esto porque el cerebro tiene mayor plasticidad, es decir que se 

establecen conexiones entre neuronas con mayor facilidad y eficacia, esto 

proceso se presenta aproximadamente hasta los seis años de edad, a partir de 

entonces, algunos circuitos neuronales se atrofian y otros se regeneran, por ello 

el objetivo de la estimulación temprana es conseguir el mayor número de 

conexiones neuronales haciendo que éstos circuitos se regenere y sigan 

funcionando.  

Para desarrollar la inteligencia, el cerebro necesita de información. Los bebés 

reciben información de diversos estímulos a través de los sentidos, lo hacen día 

y noche; si estos estímulos son escasos o de pobre calidad, el cerebro tardará 

en desarrollar sus capacidades o lo hará de manera inadecuada, por el contrario 

al recibir una estimulación oportuna el infante podrá adquirir niveles cerebrales 

superiores y lograr un óptimo desarrollo intelectual. 

(Garrido, Rodrìguez  & Sànchez,2008) 
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CAPÍTULO II 

CONCEPTO DEL DESARROLLO COGNITIVO  

El desarrollo Cognitivo, está relacionado con el proceso de adquisición de 

conocimiento mediante la información recibida por el ambiente, el aprendizaje, 

lo Cognitivo  implica muchos factores como el pensamiento, el lenguaje, la 

percepción, la memoria, el razonamiento, la atención, la resolución de 

problemas, la toma de decisiones, etc., que forman parte del desarrollo 

intelectual y de la experiencia. 

La teoría cognitiva creada por Piaget sostiene que la construcción de cada ser 

humano es un proceso que ocurre durante el desarrollo de una persona en su 

infancia.  

ETAPAS Y CARACTERÍSTICAS 

Las investigaciones piagetianas parecen ser los estudios que nos permiten 

analizar de una forma más sistemática, ya que explica el desarrollo a partir  de 

la organización y formación del conocimiento a lo largo de las cuatro etapas o 

estadios del desarrollo cognitivo. 

• Etapa Sensoriomotor, abarca de 0 a 2 años y se caracteriza porque el niño 

evoluciona desde los reflejos simples a los hábitos simples y después a 

conductas más complejas que incluyen movimientos y percepciones sin 

lenguaje. 

• Etapa Preoperacional, abarca de 2 años a 7 años y se caracteriza  porque el 

niño  en esta etapa desarrolla el lenguaje, imágenes  mentales y juegos 

imaginativos así como habilidades preceptoras y motoras. 

• Etapa Operaciones Concretas, abarca de 7 a 12 años, y se caracteriza 

porque el niño realiza operaciones lógicas limitadas a problemas concretos 

en los que las cosas son inmediatamente percibidas. 
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• Etapa Operaciones Formales, abarca de 12 años en adelante, y se 

caracteriza porque la persona maneja problemas lógicos que contengan 

abstracciones. 

Nosotros nos vamos a centrar en los dos primeros (Sensoriomotriz y Pre- 

operacional), por ser los correspondientes a Educación Inicial y Educación 

General Básica. 

Etapa sensoriomotor 

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 si no 

están dentro del  alcance de sus sentidos, es decir una vez que un objeto 

desaparece de la vista del niño, no puede entender que todavía existe este objeto 

( o persona), por este motivo les resulta tan atrayentes y sorprendente el juego 

al que muchos adultos juegan con sus hijos, consiste en esconder su cara tras 

un objeto como un cojín, y luego volver a “aparecer”, es un juego que contribuye, 

además de que aprendan la permanencia  del objeto, que es uno de los mayores 

logros de esta etapa. 

Etapa preoperacional. 

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. 

(Rodrìguez,2013) 
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Dentro del estadio sensoriomotor y preoperacional se establecen varios 

subestadios: (Liròn,2010) 

ESTADIOS DE PIAGET 

Sub estadio 1 (0-1 mes) 

Ejercicio y consolidación de reflejos. Reflejos como la succión constituyen los 

primeros esquemas sensorio motores en el bebé y los cimientos del desarrollo 

cognitivo humano. (Liròn,2010) 

Sub estadio 2 (1-4 meses) 

Reacciones circulares primarias y primeras adaptaciones adquiridas. Hay una 

desaparición de los reflejos y transformación en acciones voluntarias. Hay una 

aparición de las primeras repeticiones de una misma acción y coordinación 

incipiente de varias acciones, visión, audición, coordinación ojo-mano, etc 

(Liròn,2010) 

Sub estadio 3 (4-8 meses): 

Reacciones circulares secundarias. Coordinación completa de visión-prensión. 

Comienzo de la diferenciación entre los fines y los medios. (Liròn,2010) 

Sub estadio 4 (8-12 meses): 

Coordinación de esquemas secundarios y su aplicación a situaciones nuevas. 

Hay un perfeccionamiento de la permanencia del objeto. Aparece la capacidad 

de anticipar las acciones a partir de los indicios. El juego y la imitación se 

convierten en actividades más netamente diferenciadas de la inteligencia 

adaptada. (Liròn,2010) 

Sub estadio 5 (12-18 meses): 

Reacciones circulares terciarias. Se produce el descubrimiento de nuevos 

medios por experimentación activa. Resolución de problemas nuevos. El niño y 
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la niña aprenden por ensayo-error, con distintas pautas de conducta para buscar 

la más efectiva para alcanzar un objetivo. (Liròn, 2010) 

Sub estadio 6 (18-24 meses) 

Invención de nuevos medios por combinación mental. Comienzos de la 

representación mental y adquisición de la plena permanencia del objeto. El logro 

que diferencia a esta fase de las anteriores es la capacidad de representar 

objetos por medio de símbolos. La aparición de la función simbólica se a dejar 

notar en otros desarrollos: la imitación diferida, el juego simbólico, el dibujo, las 

imágenes mentales y el lenguaje. (Liròn, 2010) 

Período Pre operacional (2-7 años): 

Se distinguen 2 estadios: 

• Pensamiento  simbólico properacional: (2 a 4 años). Aparece la ficción 

simbólica en sus diversas manifestaciones: lenguaje, juego simbólico, en el 

que el niño organiza el mundo a su manera, para asumirlo y controlarlo, 

distorsionado por la realidad para complacer sus fantasías y la imitación 

diferida o con ausencia de modelo. 

• Pensamiento intuitivo: (4 a 7 años). Este estadio se caracteriza porque el niño 

interioriza como verdadero aquello que perciben sus sentidos, esto se debe 

a las siguientes características propias del pensamiento en estas edades: 

Este estadio se caracteriza porque el niño interioriza como verdadero aquello 

que sus sentidos le dicen, cree en aquello que percibe, esto se debe 

principalmente a las características propias del pensamiento de estas edades: 

egocentrismo, artificialismo, animismo, no deducen, no pueden volver atrás en 

sus razonamientos. 

No obstante, por medio de manipulaciones, experimentaciones el niño a lo largo 

de este período debe conocer que los objetos son los mismos aunque los vea de 

distinta forma, por ejemplo: bola de plastilina que se convierte en "salchicha" 
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delante del niño, y opina que hay menos cantidad por verla más delgada. (Liròn, 

2010) 

GÉNESIS Y FORMACIÓN DE LOS PRINCIPALES CONCEPTOS 

NOCIONALES. 

Los principales conceptos: objeto, espacio, causalidad, tiempo y número, se 

forman gracias a un proceso constructivo, en el que poco a poco, los 

conocimientos se van organizando y estructurando de forma adecuada. 

Las distintas experiencias con el medio, a través de la observación y exploración, 

van a posibilitar dicha construcción, además de la motivación, condición 

necesaria en la adquisición de estos conceptos. 

Conozcamos más detenidamente, de acuerdo con la teoría de Piaget, algunos 

de sus aspectos más destacados:(Tinanjero & Ordoñez, 2008) 

Concepto de Objeto: 

Se dice que existe esquema mental de objeto, cuando sabemos que existe algo 

aunque no lo veamos. Esto se consigue normalmente al final del Período 

Sensorio motriz, en el 6º Estadio: Representación Mental (18-24 meses). 

Concepto de Espacio: 

Al principio, el niño percibe tantos espacios como campos visuales, sin 

coordinarlos entre sí, será al final del segundo año, cuando todos los espacios 

se unifiquen en un espacio general. 

Concepto de Causalidad: 

En los primeros momentos se trata de una causalidad mágica, relacionada 

directamente con la actividad, puesto que el niño no es capaz de diferenciar entre 

su yo y el mundo.  
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Concepto de Tiempo: 

Se desarrolla en estrecha relación con los anteriores conceptos, en el Período 

Sensoriomotriz se pasa de en un primer momento, estar ligado el tiempo a la 

satisfacción de las necesidades básicas (hambre, sueño.), a ser capaz de evocar 

hechos pasados, al final del período. Y en el Período Pre- operacional, conocerá 

las primeras nociones temporales: día y noche, días de la semana, ayer, hoy, 

mañana las que conocerá en su totalidad en la Educación  Básica Elemental. 

Concepto de Número: 

Va precedido de la adquisición de las nociones de cardinalidad (cantidad 

numérica) y ordinalidad (orden entre los números) que se trabajarán en 

Educación Inicial y Preparatoria a través de agrupaciones, “conteo” 

Ordenaciones y descomposiciones, series y filas, especialmente a través del  

“conteo” que supondrá la  base para adquirir  otras nociones básicas. 

PENSAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO 

Noción de conservación de cantidad:  

Implica la capacidad de percibir que una cantidad de sustancia no varía 

cualesquiera sean las modificaciones que se introduzcan en su configuración 

interior, esta capacidad es adquirida por efecto de la experiencia y crecimiento. 

El niño de esta edad  no ha desarrollado esta noción, el niño todavía está 

fuertemente influenciado por factores perceptivos. El niño tiene una ausencia de 

conservación, es capaz de hacer una calificación    a través de una relación 

perceptual global, su comparación es cualitativa. Por ejemplo si al niño le 

entregamos una plastilina dividida en dos partes iguales y una de ellas 

se  subdivide en cuatro partes, el niño será incapaz de razonar que la cantidad 

se mantiene constante a pesar de la subdivisión. 

Noción de clasificación: 
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El desarrollo de la clasificación  se da en etapas y los niños de 3 a 4 años se 

encuentran en la etapa "gráfica" ya que el niño es incapaz de clasificar porque 

no tiene la estructura mental de clasificación y esto se ve reflejado en que su 

acción carece de un plan.  

El niño en esta etapa juega con los elementos y los agrupa haciendo colecciones 

figurales, no es aun  capaz de mantener un criterio. 

Noción de seriación: 

El niño de esta edad se encuentra en la primera etapa debido a que no tiene la 

capacidad de ordenar los elementos en forma creciente de acuerdo a las 

relaciones entre los objetos. El niño lo que hace a esta edad es hacer parejas o 

tríos, no tiene noción de transitividad, que es lo que permite hacer una seriación 

completa. 

Formar y comparar conjuntos: 

Todo objeto o elemento pertenece o no pertenece a un conjunto determinado, a 

su vez los conjuntos se pueden comparar y ordenar relacionado los elementos 

que lo constituyen. A los 3 años los niños son capaces de agrupar 4 elementos, 

desde esta edad en adelante comienza a darse cuenta de relaciones numéricas, 

la actividad de contar comienza a los 3 años y medio y cuenta hasta 3 utilizando 

los numerales correspondientes. 

Simbología matemática: 

Describen una cantidad sin precisarla, se utilizan cuando no se puede determinar 

un número exacto o cuando se desea intencionalmente expresarse con 

vaguedad.  

Los niños emplean los siguientes cuantificadores para referirse a cantidad: 

muchos, pocos, nada; para referirse a la comparación son usados: más que, 

menos que, igual; los empleados para referirse a partes de un todo son: todo o 

ninguno. 
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Resolución de problemas: 

 A los 3 años los niños siguen el "principio de orden estable" y conocen además 

el de "abstracción". Los niños de 2 a 4 años manifiestan cierto conocimiento 

implícito de los principios que rigen la cuantificación. A los 3 años los niños 

perciben cambios de número cuando se trata de añadir uno o dos elementos 

sobre una colección de uno o cuatro objetos.  

Siegler ha demostrado que las bases del desarrollo en cuanto a resolución de 

problemas se comienzan a establecer a partir de los 3 años, los niños de 3 años 

no poseen reglas en cuanto a la resolución de problemas, si llegaran a hacerlo 

lo hacen en problemas simples y con la mediación de un adulto.  

FACTORES DEL PROCESO COGNITIVO (SEGÚN PIAGET) 

Maduración y Herencia: La maduración es inherente porque estamos 

predeterminados genéticamente; el desarrollo es irreversible, nadie puede volver 

atrás. Ejemplo: primero se es niño, luego adolescente luego adulto, entonces 

ningún adulto puede volver a ser niño, por lo tanto es el desarrollo de las 

capacidades heredadas. 

Experiencia Activa: Es la experiencia provocada por la asimilación y la 

acomodación. 

Interacción Social: Es el intercambio de ideas y conducta entre personas. 

Equilibrio: Es la regulación y control de los tres puntos anteriores. Sin embargo, 

y ante un proceso de gestación singular (cognitivismo) estos factores se ven 

regulados o limitados por el entorno social. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

MÉTODOS: 

CIENTÍFICO.- El método científico es un proceso destinado a explicar 

fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que 

expliquen los fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos 

conocimientos, aplicaciones útiles al hombre. 

Se utilizó en el proceso de investigación desde el planteamiento del problema, la 

formulación de los objetivos, el desarrollo de las categorías, además con este 

método se llegó  a demostrar   los conocimientos que la ciencia ha formulado de 

manera sistemática durante el marco teórico. 

INDUCTIVO.- Es un método científico que obtiene conclusiones generales a 

partir de premisas particulares, se caracteriza por cuatro etapas básicas: la 

observación, y el registro de todos los hechos: el análisis y la clasificación de los 

hechos; la derivación inductiva de una generalización a partir de los hechos; y la 

contrastación. 

Este método corroboró a observar algunos fenómenos particulares que se 

presentaron durante la investigación de campo y confrontarlos con el sustento 

teórico, verificando así, si aplican las maestras la estimulación temprana  en el 

desarrollo cognitivo de los niños y niñas.  

DEDUCTIVO.-En este método se desciende de lo general a lo particular, de 

forma que partiendo de enunciados de carácter universal y utilizando 

instrumentos científicos, se infieren enunciados particulares, pudiendo ser 

axiomático- deductivo cuando las premisas de partida la constituyen axiomas 

(preposiciones no demostrables), o hipotético deductivo, si las premisas de 

partida son hipótesis contrastables. 

Este método permitió hacer un estudio del grupo de niños y niñas investigados,  

y se lo utilizó para el desarrollo de los instrumentos  que nos ayudó a la 
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identificación del problema y a seleccionar la información más relevante y 

científica, descubriendo así las dificultades que tienen las maestras en el aula 

para aplicar una estimulación temprana adecuada en los niños y niñas de  este 

CDI. 

ANALÍTICO.-Es el método de investigación que consiste en la desmembración 

de un todo, en sus partes o elementos para observar las causas, la naturaleza y 

los efectos. Este método nos permite conocer más del objeto de estudio, con lo 

cual se puede: explicar, hacer analogías, comprender mejor su comportamiento 

y establecer nuevas teorías. 

Este método ayudó a realizar un análisis y síntesis de los resultados obtenidos y 

llegar así a las conclusiones y recomendaciones adecuadas para las maestras 

sobre la incidencia de la Estimulación Temprana en el desarrollo Cognitivo de 

los niños y niñas. 

MODELO  ESTADÍSTICO.-Consiste en una serie de procedimientos para el 

manejo de los datos cualitativos de la investigación, dicho manejo de datos tiene 

por propósito la comprobación, se utiliza para medir las características de la 

información, para resumir los valores individuales y analizar los datos a fin de 

extraer el máximo de información. 

Este método facilitó la representación de los resultados obtenidos en el trabajo 

de campo a través de cuadros y gráficos estadísticos. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

ENCUESTA.- Se aplicó a las maestras de Educación Inicial II  y a Padres de 

Familia  del Centro de Desarrollo Infantil “Perpetuo Socorro “ de la ciudad de 

Quito, la misma que permitió determinar ,si la Estimulación Temprana influye en 

el desarrollo Cognitivo de los niños y niñas. 

PRUEBA DE DESTREZAS COGNITIVAS.- Se aplicó a los niños y niñas de 

Educación Inicial II  (3 a 4 años)  del Centro de Desarrollo Infantil “Perpetuo 
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Socorro” de la ciudad de Quito, para determinar el grado  del desarrollo 

Cognitivo. 

POBLACIÓN  

UNIDAD EDUCATIVA 

CENTRO DE 

DESARROLLO 

INFANTIL 
“PERPETUO 

SOCORRO” 

NIÑAS NIÑOS TOTAL MAESTRAS 
PADRES DE 

FAMILIA 

A 13 13 26 1 26 

B 10 15 25 1 25 

TOTAL 23 28 51 2 51 

Fuente: Registro de matrícula del Centro de Desarrollo Infantil “Perpetuo Socorro” 
Investigadora: La autora 
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f. RESULTADOS 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS TANTO A LAS 

MAESTRAS COMO A MADRES Y PADRES  DE FAMILIA  DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DE EDUCACIÓN INICIAL II  DEL CENTRO DE DESARROLLO  

INFANTIL “ PERPETUO SOCORRO” DE LA CIUDAD DE QUITO;  PARA 

DETERMINAR LA IMPORTANCIA QUE TIENE LA ESTIMULACIÓN 

TEMPRANA EN LA JORNADA DIARIA DE TRABAJO. 

1.- ¿Piensa usted que la Estimulación Temprana influye directamente 

dentro del proceso enseñanza-aprendizaje? 

CUADRO N° 1 

INDICADORES f % 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Encuesta realizada a las Maestras del CDI “Perpetuo Socorro” 
Investigadora: La autora 

 

GRÁFICO N° 1
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 100% de las maestras encuestadas opinan que si influye la estimulación 

temprana en el proceso enseñanza-aprendizaje, ya que ayuda a despertar los 

procesos mentales en el cerebro de los niños y niñas. 

La aplicación de la Estimulación Temprana  dentro de la enseñanza-aprendizaje 

en el Centro de Desarrollo Infantil y dentro del aula es muy importanteporque en  

esta etapa se perfecciona la actividad de todos los órganos de los sentidos, en 

especial, los relacionados con la percepción visual y auditiva del niño, esto le 

permitirá reconocer y diferenciar colores, formas y sonidos entre otras cosas. 

La estimulación temprana busca estimular al niño de manera oportuna, el 

objetivo no es desarrollar niños precoces, ni adelantarlos en su desarrollo 

natural, sino ofrecerle una gama de experiencias que le permitirán formar las 

bases para la adquisición de futuros aprendizajes. 

Las maestras son conscientes que es de vital importancia aplicar le Estimulación 

Temprana en la jornada diaria de trabajo, pero manifiestan que el número de 

niños que tienen por aula es grande y por ello sienten que no lo están haciendo 

de la manera adecuada. 

2.- ¿Aplica usted la Estimulación Temprana en su Jornada Diaria de 

Trabajo? 

CUADRO N° 2 

INDICADORES f % 

SI 1 50% 

NO 0 0% 

A VECES 1 50% 

TOTAL 2 100% 
Fuente: Encuesta realizada a las Maestras del CDI “Perpetuo Socorro” 
Investigadora: La autora 
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GRÁFICO N° 2 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 50% de las maestras encuestadas manifiestan que  si aplican, mientras que 

el otro 50%  a veces. Es de vital importancia aplicar la estimulación a los niños 

y niñas dentro del  aula para desarrollar al máximo sus potencialidades 

cognitivas, físicas y socio-emocionales y motrices, entre otras. 

Se debería estimular frecuentemente a los niños en la Jornada Diaria de Trabajo, 

esto forma parte del educar, por el cual el niño/a  interacciona  con su medio, 

desarrolla las capacidades que le permitirán la formación de la personalidad 

autónoma e integrada activamente a la sociedad y a la cultura en que vive. 

3.-¿Cree usted que el juego es importante para el desarrollo cognitivo del 

niño? 

CUADRO N°3 

INDICADORES f % 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 2 100% 
Fuente: Encuesta realizada a las Maestras del CDI “Perpetuo Socorro” 
Investigadora: La autora 
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                                                    GRÁFICO N° 3 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

LOS 100% de las maestras encuestadas manifiestan que el juego  si es 

importante ya que  tiene profunda relación con el desarrollo no sólo de aptitudes 

y capacidades intelectuales si no también con el desarrollo de estados 

emocionales más equilibrados, libres y felices. 

El juego es fundamental para el desarrollo cognitivo ya que ayuda a los niños a 

desarrollar habilidades de liderazgo, habilidades de grupo y a ser más creativos, 

todas estas habilidades importantes que un niño necesita para tener éxito 

durante toda la vida, el motivo de incluir aquí el juego es que probablemente sea 

el factor más importante en el desarrollo cognitivo del niño, ya que sus principales 

experiencias de aprendizaje se consiguen durante el mismo, el juego además es 

un espacio que fomenta la comunicación y el lenguaje,  siempre se acompaña 

de palabras y de gestos, mediante los cuales se pueden introducir multitud de 

conceptos: colores, tamaños, cantidades, números, conceptos espaciales... 

Simplemente se trata de elegir una situación y dejar correr la imaginación de los 

infantes. 
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4.-¿ Considera Ud. Que a través de la investigación y sustentación 

científica, se puede dar a conocer la importancia que tienen la E.T. para el 

desarrollo cognitivo de los niños y niñas de inicial II? 

CUADRO NO. 4 

INDICADORES F % 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 2 100% 
Fuente: Encuesta realizada a las Maestras del CDI “Perpetuo Socorro” 
Investigadora: La autora 

GRÁFICO  N° 4 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de las maestras encuestadas concordaron que si  contribuye al 

desarrollo de los  infantes  ya que es un proceso con el que se aplica los 

conocimientos obtenidos por estudios pedagogos y psicólogos los mismos que 

se emplean en el desarrollo de aprendizaje 

Sin duda alguna la estimulación temprana es importante por tener un sustento 

científico para su aplicación en el proceso de desarrollo cognitivo  en las 
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diferentes etapas en niñas y niños de 0 a 5 años, es acogida como parte de la 

formación profesional a educadores parvularios, que con conocimientos 

relacionados con la realidad ponen de manifiesto sus capacidades.  

5. ¿Cree usted importante la Estimulación Temprana  para el desarrollo 

cognitivo de los niños y niñas de Inicial II? 

CUADRO N° 5 

INDICADORES F % 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 2 100% 
Fuente: Encuesta realizada a las Maestras del CDI “Perpetuo Socorro” 
Investigadora: La autora 

GRÁFICO N ° 5 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 100% de las maestras encuestadas consideran que si es importante porque 

genera conexiones cerebrales a temprana edad. La importancia de la 

estimulación temprana en el desarrollo cognitivo es tal que se considera un 

requisito básico para el óptimo desarrollo del cerebro del niño, ya que potencia 

sus funciones cerebrales en todos los aspectos (cognitivo, lingüístico, motor y 
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social), nuestro cerebro requiere información que le ayude a desarrollarse, su 

crecimiento depende de la cantidad, tipo y calidad de estímulos que recibe; las 

capacidades no se adquieren sólo con el paso del tiempo. La estimulación 

temprana de los niños es más eficaz porque su cerebro tiene mayor plasticidad 

esto hace que se establezcan conexiones entre las neuronas con más facilidad, 

rapidez y eficacia. 

6. ¿Considera usted que la Estimulación Temprana es una manera de 

potenciar  el desarrollo motriz, cognitivo, social y emocional de los 

niños/as? 

CUADRO N°6 

INDICADORES F % 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

A VECES 0 0% 

TOTAL 2 100% 
Fuente: Encuesta realizada a las Maestras del CDI “Perpetuo Socorro” 
Investigadora: La autora 

                                                   GRÁFICO N° 6 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 100% de las maestras encuestadas manifiestan que si porque de la 

estimulación de estas áreas depende su presente y futuro. Definitivamente las 

áreas que intervienen en el óptimo desarrollo de los niños y 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 los 

niños y niñas  se desarrollen al máximo de la forma más divertida pero también 

adecuada. 

7. ¿Cree usted necesario una capacitación docente para dar a conocer las 

temáticas e importancia de la Estimulación Temprana? 

CUADRO N°. 7 

INDICADORES F % 

SI 1 50% 

NO 0 0% 

A VECES 1 50% 

TOTAL 2 100% 
Fuente: Encuesta realizada a las Maestras del CDI “Perpetuo Socorro” 
Investigadora: La autora 

 
GRAFICO  N º.7 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 50% de las maestras encuestadas manifiesta que si es necesario porque es 

importante la innovación de conocimientos  ya que las maestras Parvularias y en 

general debemos aplicar nuevas metodologías, mientras que el  otro 50%  opina 

que a veces porque no lo cree tan necesario ya que se consideran profesional 

en el área de educación  infantil y que está completamente capacitada para una 

enseñanza de calidad. 

Hay un dicho que dice “que todos los días se aprende algo nuevo por más 

insignificante que sea”, y creo que para la vida tenemos que estar preparándonos 

constantemente,  más aún si están formando seres humanos para un mejor 

futuro,  hoy en día existen tantas alternativas para ser mejores educadores y así 

poder transmitir o en este caso estimular de manera adecuada a los niños y niñas  

en las jornadas diarias de trabajo dentro y fuera del aula.  

8. ¿Cree usted que para que el niño pueda desarrollar el área cognitiva 

necesita de la Estimulación Temprana de un CDI? 

CUADRO NO. 8 

INDICADORES F % 

SI 1 50% 

NO 0 0% 

A VECES 1 50% 

TOTAL 2 100% 
Fuente: Encuesta realizada a las Maestras del CDI “Perpetuo Socorro” 
Investigadora: La autora 
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                                            GRÁFICO N° 8 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 50% de las maestras encuestadas opinaron que si es importante para que 

desarrolle de la mejor manera el área cognitiva, mientras que el otro 50% 

opinaron que a veces, porque también se debe considerar las oportunidades que 

la familia le proporciona. 

La importancia de la estimulación temprana en el desarrollo, contribuye a mejorar 

el crecimiento de los niños, por lo que se convierte en una necesidad de recibirla 

ya que esto favorecerá en los niños a tener un mejor control de su cuerpo, con 

una mayor comunicación y al mismos tiempo a resolver situaciones 

problemáticas que el niño va teniendo de acuerdo a su edad.  

La estimulación temprana consiste en un 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. 
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9.- ¿Desarrolla usted  en los niños/as la capacidad de percibir visualmente 

los diversos estímulos del medio para facilitar el proceso del desarrollo 

cognitivo? 

CUADRO N° 9 

INDICADORES F % 

SIEMPRE 2 100% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 2 100% 
Fuente: Encuesta realizada a las Maestras del CDI “Perpetuo Socorro” 
Investigadora: La autora 

                                                           GRÁFICO N° 9 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de las maestras encuestadas  opinaron que si lo hacen, no como 

quisieran pero aprovechan el momento de inicio de la jornada diaria de trabajo. 

Uno de los períodos más importantes en la vida del ser humano es el 

comprendido entre el momento en que nace hasta los cinco  años de vida, y que 

se denomina  edad blanda por las huellas que deja en el niño el  entorno.  
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La intención  de la percepción visual  de los diversos estímulos es proveer al niño 

de un medio ambiente enriquecido en estímulos sonoros (músicas, sonidos), 

táctiles (diferentes texturas), olfativos, y visuales (colores, formas), mediante la 

participación activa (lenguaje corporal y afectivo) de la mamá, de quienes lo 

rodean, estímulos que son indispensables para el normal desarrollo psíquico. 

Y para el desenvolvimiento de sus sentidos, aprovechemos todo eso que 

tenemos al alcance de nuestras manos como "material  de reciclaje" botellas de 

plástico, tapitas, potes, maderas, cartón corrugado.  

10. De los siguientes áreas ¿cuáles usted consideraría como importantes 

para estimular a niños de 3-4 años? 

CUADRO N° 10 

INDICADORES F % 

Cognitiva 2 100% 

Lenguaje 2 100% 

Socio-emocional 2 100% 

Motriz 2 100% 
Fuente: Encuesta realizada a las Maestras del CDI “Perpetuo Socorro” 
Investigadora: La autora 

GRÁFICO N° 10 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de las maestras encuestadas consideran que es importante estimular 

las cuatro áreas de 3 a 4 años. Las docentes consideran que todas éstas áreas 

se complementan, por lo que no se puede trabajar en forma independiente, 

puesto que al momento de estimular a los niños en las edades de 3 a 4 años, les 

permitirá comprender, relacionar y adaptarse a nuevas relaciones, haciendo uso 

del pensamiento y la interacción directa con el mundo que lo rodea. 

La importancia de la estimulación temprana es tal que se considera un requisito 

básico para el óptimo desarrollo del cerebro del niño/a, ya que potencia sus 

funciones cerebrales en todos los aspectos (cognitivo, lingüístico, motor y social) 

La estimulación temprana de los niños es más eficaz porque su cerebro tiene 

mayor plasticidad; esto hace que se establezcan conexiones entre las neuronas 

con más facilidad, rapidez y eficacia. 

 

 

ENCUESTA APLICADA A PADRES Y MADRES DE  FAMILIA 

 

1.- ¿Cómo califica usted la Estimulación Temprana que recibe su niño/a 

en el CDI  para el desarrollo del  Cognitivo? 

CUADRO N° 11 

INDICADORES F % 

SI 42 82% 

NO 9 18% 

TOTAL 51 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los Padres de Familia del CDI “Perpetuo Socorro” 
Investigadora: La autora 
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GRÁFICO N° 11 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 82%  de padres de familia encuetados manifiestan que  es muy bueno  porque 

observan un avance notable  en sus hijos, mientras que el otro 18 % opinaron 

que  es bueno. Es una satisfacción  saber que la mayoría de padres de familia  

observen este avance en sus hijos ya que la Estimulación Temprana ayudan al 

crecimiento del niño en todas las áreas y  edades, sin embargo, es de 

fundamental importancia saber cómo estimular para lograr un buen óptimo 

desarrollo Cognitivo y hacerlo también en casa no solo esperar a  que lo hagan 

las maestras en el Centro de Desarrollo Infantil. 

2.- Alguna vez se ha preguntado ¿Cuál es el objetivo de estimular al 

niño/a y cuáles son los beneficios que tiene la Estimulación  Temprana? 

CUADRO NO. 12 

INDICADORES F % 

SI 30 59% 

NO 0 0% 

A VECES 21 41% 

TOTAL 51 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los Padres de Familia del CDI “Perpetuo Socorro 
Investigadora: La autora 
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GRÁFICO N° 12 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 59% de padres de familia encuestados  manifiestan que si se han interesado 

por investigar algo sobre el tema, y que como hoy en día existe  tanta información 

sobre ello es mucho más fácil informarse, mientras  que el otro 41% opinaron 

que a veces. 

El objetivo principal de la Estimulación Temprana es conseguir el bienestar global 

del niño, algunos de los objetivos que se pueden alcanzar con el desarrollo 

integral de los niños  y niñas. 

Podemos realizar algunas actividades como: 

Fortalecer los vínculos afectivos del niño, la sensación de seguridad, la 

confianza y autoestima. 

Desarrollar la capacidad para resolver problemas. 

Estimular el desarrollo de los sentidos. 

Existen herramientas que podemos utilizar para hacer de nuestros hijos seres 

más armónicos con su entorno, exitosos y felices  con la estimulación 
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Creo que debería dar más importancia los padres a este tema ya que los únicos 

beneficiados son sus hijos, hoy en día   tienen la fuente de información a la mano 

3.- ¿Cree usted que el juego es la mejor manera de estimular a su niño/a? 

CUADRO N° 13 

INDICADORES F % 

SI 42 82% 

NO 9 18% 

TOTAL 51 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los Padres de Familia del CDI “Perpetuo Socorro” 
Investigadora: La autora 

GRÁFICO N° 13 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El  82% de los padres de familia encuestados manifestaron que si, mientras 

que el 18% opinaron que no. 

El juego es especialmente importante hasta los tres años de edad, dado que en 

ese periodo de tiempo los niños juegan menos entre sí y prefieren a sus padres. 

En esta línea, diversos estudios demuestran que las familias que han hecho del 

juego una base de unión en la infancia han tenido menos problemas en la 

turbulenta etapa de la adolescencia. 
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 Así pues, los expertos recomiendan a los padres dedicar al menos media hora 

diaria a jugar con sus hijos. 

4.- ¿El material didáctico que poseen en las aulas permite que los 

niños/as  sean estimulados de manera adecuada? 

CUADRO N° 14 

INDICADORES F % 

SI 38 74% 

NO 13 26% 

TOTAL 51 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los Padres de Familia del CDI “Perpetuo Socorro” 
Investigadora: La autora 

GRÁFICO N°14 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 74%.de padres de familia encuestados opinaron que si cuentan con el material 

adecuado  en las aulas, mientras que el 26%  manifestaron que no  porque no 

saben cuál es el material indicado. 

El material didáctico y sobre todo el  adecuado es muy importante para la 

estimulación con los niños/as, siempre hay que recomendar el tipo de material 

acorde a la edad del infante. 
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5.-  ¿Ha observado en casa  los resultados de su niño/a  sobre  las 

destrezas adquiridas diariamente en el CDI?  

CUADRO NO. 15 

INDICADORES F % 

SI 37 73% 

NO 0 0% 

A VECES 14 27% 

TOTAL 51 100% 
Fuente: Encuesta realizada a las Maestras del CDI “Perpetuo Socorro” 
Investigadora: La autora 

GRÁFICO N°15 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 73%  de los padres de familia encuestados manifiestan que sí, mientras que 

el otro  27% expresaron que no porque los dejan al cuidado de familiares y casi 

no comparten tiempo por  motivos de trabajo. 

Qué pena que hoy en día se estén perdiendo tantas costumbres y una de la más 

importantes de los objetivos que tiene la Estimulación Temprana es lograr la 

adquisición de  destrezas que consiste en convertir la relación y rutinas diarias 

en una estimulación agradable que mejore la relación madre-hijo, aumentando 
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la calidad de las experiencias vividas y la adquisición de herramientas útiles para 

el desarrollo infantil. 

La estimulación temprana se concibe, por parte de los padres, como un 

acercamiento directo, simple y satisfactorio, para gozar, comprender y conocer 

mejor a su hijo, y por parte del hijo como una fórmula eficaz para mejorar su 

potencial del aprendizaje. 

 

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE DESTREZAS  A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 

EDUCACIÓN INICIAL II DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL 

“PERPETUO SOCORRO” DE LA CIUDAD DE QUITO; PARA DETERMINAR 

EL DESARROLLO COGNITIVO. 

CUADRO N° 16 

INDICADORES F % 

Excelente 28 54% 

Medio 20 40% 

Bajo 3 6% 

TOTAL 51 100% 
        Fuente: Prueba de destrezas Cognitivas aplicada a los niños/as del CDI “Perpetuo Socorro” 

        Investigadora: La autora 

GRÁFICO N° 16
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los 54% de los niños y niñas investigados  obtuvieron un Desarrollo Cognitivo 

Excelente, el  40% corresponde  Medio y el 6% se ubica en Bajo. 

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. 
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g. DISCUSIÓN 

Con la finalidad de comprobar el objetivo planteado para la presente 

investigación, se recolectó información en base a una encuesta realizada  a las 

maestras y Padres de Familia  de Educación Inicial II, del Centro de Desarrollo 

Infantil” Perpetuo Socorro” de la ciudad de Quito,  para determinar  sobre la 

aplicación de estimulación temprana en la jornada diaria de trabajo y su 

incidencia en el desarrollo Cognitivo  de los niños y niñas. 

Para lo cual  se tomó como referencia la pregunta N°1 ¿Piensa Ud. que la 

Estimulación Temprana influye directamente dentro del proceso enseñanza-

aprendizaje? refleja un resultado del 100% en el que las maestras manifiestan 

que si influye la estimulación temprana en el proceso enseñanza-aprendizaje, ya 

que ayuda a despertar los procesos mentales en el cerebro de los niños y niñas. 

En la encuesta realizada a los padres de familia  se tomó como referencia la 

pregunta N°1 ¿Cómo califica usted  la Estimulación Temprana que recibe su 

niño/a en el CDI  para el desarrollo del área  Cognitiva? refleja un resultado del 

84% en el que los padres de familia  manifiestan que en Muy Bueno la 

estimulación que recibe su representado en el CDI  para el  debido Desarrollo 

Cognitivo, ya que ayuda a potencializar al máximo sus capacidades en todas las 

áreas. 

En la prueba Cognoscitiva se obtuvieron  los siguientes resultados: 

El  54% de los niños y niñas   tienen un diagnóstico  excelente en el desarrollo  

cognitivo; el 40%  Medio y el 6%  Bajo, por lo que podemos acreditar   que la 

mayoría  de los niños y niñas  están dentro de los parámetros normales, por lo 

que  casi en su totalidad obtuvieron un resultado favorable  y así  demuestran las 

maestras que si aplican la estimulación temprana en su jornada diaria de trabajo, 

utilizando diversas estrategias para potenciar  las  funciones cerebrales  de los 

niños tanto en el plano  intelectual, como en el físico y afectivo. 
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Al concluir la presente investigación  y tomando en cuenta toda la información 

procesada y los resultados obtenidos en base a las encuestas analizadas e 

interpretadas  se concluye que la Estimulación Temprana  si incide  en el 

Desarrollo Cognitivo de  los niños y niñas de Educación Inicial II del Centro de 

Desarrollo Infantil “Perpetuo socorro” de la ciudad de Quito. 
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h. CONCLUSIONES 

Al finalizar la investigación con sus respectivas encuestas se ha llegado a las 

siguientes conclusiones: 

 

• El 100% de las maestras encuestadas manifestaron que la Estimulación 

Temprana si influye directamente dentro del proceso enseñanza-aprendizaje 

ya que ayuda a despertar los procesos mentales en el cerebro de los niños y 

niñas, el objetivo primordial de la estimulación temprana es ayudar en el proceso 

de formación de la estructura cerebral humana, proporcionando estímulos 

adecuada y oportunamente, para permitiendo así al niño alcanzar un desarrollo 

con gran variedad de posibilidades, el cerebro humano es tan dinámico que es 

muy fácil formar niños llenos de conocimientos o habilidades. 

 

• EL 84% de los padres de familia encuestados manifiestan que la Estimulación 

que recibe su representado en el Centro de Desarrollo Infantil es muy buena 

e influye en el Desarrollo Cognitivo, lo cual agradecen a las maestras por la 

enseñanza a sus niños y niñas, por potencializar al máximo sus capacidades 

en todas las áreas. 

 

• El  54% de los niños y niñas investigados obtuvieron un nivel de Desarrollo 

Cognitivo  Excelente; el 40% medio y el 6%  bajo, por lo que se puede 

determinar  que las maestras en su mayoría han efectuado una buena labor 

con los alumnos  en el desarrollo cognitivo, pero deben continuar  para así 

llegar todos al mismo nivel  de excelencia. 
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i. RECOMENDACIONES 

Como  resultado de las conclusiones formuladas, se plantean las siguientes 

recomendaciones: 

 

• A las autoridades  del Centro de Desarrollo Infantil  implementen áreas 

relacionadas con la habilidad para moverse y desplazarse de manera que se 

pueda realizar una estimulación adecuada acorde a la edad y eficaz. 

 

• A las Autoridades  del CDI   fortalecer  un programa lúdico que busque  

estimular las diferentes áreas de la Estimulación Temprana de los niños y 

niñas de Educación Inicial II  (3 a 4 años)  y así generar y facilitar un mejor 

Desarrollo Cognitivo, también contratar  una auxiliar para cada maestra ya 

que por tiempo también no pueden brindarles  a los niños y niñas una 

estimulación adecuada y enriquecedora, y  por último realizar charlas con los 

Padres de Familia para concienciar sobre la importancia del Desarrollo 

Cognitivo a través de la buena estimulación desde una edad temprana. 

 

• A las docentes mantenerse siempre actuales en cuanto a las reformas 

educativas; de esta manera estarán mejor capacitadas para realizar una 

buena enseñanza y para que  estimulen  a los niños y niñas  de manera 

adecuada en todas sus áreas, potenciando así al máximo sus habilidades y 

destrezas cognitivas en su jornada diaria de trabajo.  

 

• A los padres formen parte del proceso enseñanza-aprendizaje, aprendiendo 

cómo participar en el desarrollo de sus hijos realizando las estimulaciones 

adecuadas de acuerdo  a la edad de sus hijos ya que esto ayudará también  

a formar ese lazo de padres a hijos y de hijos a padres. 
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a. TEMA 

LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO 

COGNITIVO DE  LOS NIÑOS Y NIÑAS DE EDUCACIÓN INICIAL DOS DEL 

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL“PERPETUO SOCORRO” DE LA 

CIUDAD DE QUITO, PERÍODO LECTIVO 2013-2014 

 

b. PROBLEMÁTICA 

La  estimulación temprana  es un conjunto de técnicas y actividades con base 

científica que se aplica en forma sistémica y secuencial  con el objetivo de 

desarrollar al máximo sus capacidades cognitivas, físicas y psíquicas. 

La estimulación temprana o atención temprana infantil y la inteligencia no 

dependen de la edad del niño. Depende primordialmente de la oportunidad que 

se le haya dado de recibir estímulos, los padres son los formadores y 

propiciadores de su entorno solo de ellos dependen los frutos que recojan, ya 

sean satisfacciones por haber creado un entorno de estímulos sanos y 

adecuados o de desilusiones por la falta de dedicación, desinterés o 

desconocimiento. (Tinajero & Ordoñez, 2008). 

Con la falta de una  estimulación temprana adecuada se  busca estimular al niño 

de manera oportuna, el objetivo no es desarrollar niños precoces, ni adelantarlos 

en su desarrollo natural, sino ofrecerle una gama de experiencias que le 

permitirán formar las bases para la adquisición de futuros aprendizajes. 

Esta problemática puede ser superada en parte, desde una visión moderna de 

la educación donde  la estimulación temprana  sea considerada como el factor 

primordial  para lograr un buen desarrollo cognitivo en los infantes.  

El desarrollo cognitivo del niño tiene que ver con las diferentes etapas, en el 

transcurso de las cuales, se desarrolla su inteligencia. El desarrollo cognitivo 

infantil tiene relaciones íntimas con el desarrollo emocional o afectivo, así como 

http://www.estimulaciontemprana.org/index.htm
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con el desarrollo social y el biológico. Todos estos aspectos se encuentran 

implicados en el desarrollo de la inteligencia en los niños. 

El proceso cognoscitivo es la relación que existe entre el sujeto que conoce y el 

objeto que será conocido y que generalmente se inicia cuando este logra realizar 

una representación interna del fenómeno convertido en objeto del conocimiento.  

Para constatar la realidad y poder realizar mi investigación visité  el Centro de 

Desarrollo Infantil Perpetuo Socorro, que se encuentra ubicado en las calles 

Eustorgio Salgado 19222 y Armero en la parte centro-norte de la ciudad de Quito. 

Por lo tanto dentro del Centro Infantil Perpetuo Socorro: 

• No existen las estrategias metodológicas adecuadas para estimular a los 

niños y niñas razón por la está afectando en su desarrollo cognitivo  

• El bajo o poco rendimiento dentro del proceso enseñanza-aprendizaje, 

depende mucho  del número de niños que tienen en la sala de estimulación. 

• No existen talleres adecuados para padres y maestras  en donde se pueda 

adquirir conocimientos sobre la estimulación temprana. 

Por ello se ha planteado el tema del problema de investigación de la siguiente 

manera: 

¿De qué manera incide la estimulación temprana en el desarrollo cognitivo 

en los niños y niñas de educación Inicial II del Centro de Desarrollo Infantil 

Perpetuo Socorro de la Ciudad de Quito, Período lectivo 2013-2014? 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

La Universidad Nacional de Loja a través de la nueva propuesta educativa 

promueve el desarrollo intelectual de los estudiantes, a través de la investigación 
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educativa, la misma que desarrollará habilidades y destrezas para el trabajo 

intelectual y del conocimiento. 

Esta investigación la podré  realizar  gracias al conocimiento adquirido que me 

brindó  los docentes de la  Universidad Nacional de Loja durante todos los años 

de estudio, enseñando los métodos y mecanismos que me pudieran servir al final 

de mi camino dentro de tan prestigiosa Institución. 

El presente tema investigativo  justifica bajo el punto de vista práctico, de  los 

resultados que  servirán para cumplir con los objetivos sobre  la estimulación 

temprana en el desarrollo cognitivo en los niños y niñas de educación Inicial II 

del Centro de Desarrollo Infantil  Perpetuo Socorro.  

Este proyecto está dirigido a padres, maestros y alumnos que servirá  para  

trabajar en equipo todos los estímulos para el beneficio de los niños y niñas y 

estos resultados se reflejarán en su desarrollo y favorecerá en la estimulación 

temprana. 

De igual manera este trabajo investigativo permitirá dar un aporte  significativo 

encaminado a  descubrir y analizar la problemática social y académica del Centro 

Infantil Perpetuo Socorro , con el objeto de brindar posibles alternativas de 

solución y superar problemas que afecten  directamente en el proceso 

enseñanza-aprendizaje a los niños de educación  inicial II. 

Por lo tanto, esta investigación servirá para favorecer el desarrollo  de los 

infantes permitiendo así  al niño y niña comprender, relacionar, adaptarse a 

nuevas situaciones, haciendo uso del pensamiento y la interacción directa con 

los objetos y el mundo que lo rodea; para desarrollar esto en el niño necesita de 

experiencias, así el niño podrá desarrollar sus niveles de pensamiento, su 

capacidad de razonar, poner atención, seguir instrucciones y reaccionar de forma 

rápida ante diversas situaciones. 
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Se realiza esta investigación con el fin de que las maestras pongan empeño en 

todas las actividades de estimulación temprana  y ayudar de esta  manera a 

potenciar su desarrollo cognitivo. 

Para poder elaborar esta investigación se cuenta con los sustentos teóricos, 

recopilados de libros, enciclopedias, revistas, internet así como el apoyo de las 

autoridades, padres, maestros y niños del Centro de Desarrollo Infantil. 

 

d. OBJETIVOS 

GENERAL: 

Dar a conocer a través de la investigación la importancia   que tiene  la  

estimulación  temprana  en el desarrollo cognitivo de los niños y niñas de 

Educación Inicial II del Centro de Desarrollo Infantil. 

ESPECÍFICO: 

Determinar  la incidencia de la estimulación temprana en el desarrollo cognitivo 

de los niños y niñas de Educación  Inicial Dos ,del Centro de Desarrollo Infantil 

“Perpetuo Socorro” de la ciudad de Quito, período lectivo 2013-2014. 

 

e. MARCO TEÓRICO 

CAPÍTULO I 

DEFINICIÓN DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

Le llamamos Estimulación Temprana a toda aquella actividad de contacto o 

juego con un bebe o niño que propicie, fortalezca y desarrolle adecuada y 

oportunamente sus potenciales humanos. 
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Tiene lugar mediante la repetición útil de diferentes eventos sensoriales que 

aumentan, por una parte, el control emocional, proporcionando al niño una 

sensación de seguridad y goce; y por la otra, amplían la habilidad mental, que le 

facilita el aprendizaje, ya que desarrolla destrezas para estimularse a sí mismo 

a través del juego libre y del ejercicio de la curiosidad, la exploración y la 

imaginación. 

Cuando a un bebé se le proporcionan medios más ricos y vastos para 

desarrollarse, florece en él un interés y una capacidad para aprender 

sorprendente. La estimulación se concibe como un acercamiento directo, simple 

y satisfactorio, para gozar, comprender y conocer a tu bebe, ampliando las 

alegrías de la paternidad y ensanchando su potencial del aprendizaje. 

www.estimulaciontemprana.org/objetivos.htm 

 GENERALIDADES 

Alguna vez te has preguntado el motivo por el que los seres humanos 

dependemos de los padres durante tanto tiempo en comparación con el resto de 

animales? La razón básica estriba en nuestro cerebro, cuya maduración requiere 

mucho más tiempo que el de la mayoría de especies. Todos hemos visto 

imágenes de animales que a las pocas horas de nacer ya caminan al lado de 

sus madres sin aparente dificultad. Desde luego, la supervivencia de un cervatillo 

resultaría muy difícil si éste no fuera capaz de seguir a su madre, que 

continuamente se está desplazando en busca de pastos frescos. Ni que decir si 

no pudiera correr a las pocas semanas ante la presencia de un depredador. 

Un bebé, sin embargo, tarda algo más de una año en empezar a caminar, por lo 

que su supervivencia depende en extremo de la protección de la madre, el 

caminar no es una habilidad innata que posee el bebé, sino que es el resultado 

de un aprendizaje, un recién nacido sólo muestra un limitadísimo conjunto de 

capacidades si las comparamos con las que irá adquiriendo en el transcurso de 

los años. Y la mayoría de habilidades que posee están relacionadas con su 

http://www.estimulaciontemprana.org/objetivos.htm
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supervivencia: succionar para poder alimentarse, llorar para atraer la atención 

de su madre, o cerrar las manos para intentar aferrarse a aquello que las toca. 

Esta total indefensión es consecuencia de un cerebro aún por formar, pero esta 

circunstancia que puede parecer en principio negativa conlleva, en realidad, una 

enorme ventaja: el bebé será capaz de adaptarse mucho mejor al entorno y a las 

circunstancias cambiantes que cualquier otro animal cuyo cerebro ya esté 

programado en el momento de nacer.  

Disponer de un cerebro moldeable es lo que ha permitido a la especie humana 

progresar y sobrevivir incluso ante las condiciones naturales más adversas. 

La estimulación temprana es una ciencia basada principalmente en las 

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

implementa mediante programas construidos con la finalidad de favorecer el 

desarrollo integral del niño.  

Pudiéramos considerar a la estimulación temprana como el conjunto de acciones 

dirigidas a promover las capacidades físicas, mentales y sociales del niño, a 

prevenir el retardo psicomotor, a curar y rehabilitar las alteraciones motoras, los 

déficits sensoriales, las discapacidades intelectuales, los trastornos del lenguaje 

y, sobre todo, a lograr la inserción de estos niños en su medio, sustituyendo la 

carga de una vida inútil por la alegría de una existencia útil y transformando los 

sentimientos de agresividad, indiferencia o rechazo en solidaridad, colaboración 

y esperanza. 

Tal como el alimento nutre el cuerpo y permite la vida, la estimulación desarrolla 

la inteligencia y genera amor, su gran objetivo es mejorar la calidad de la vida y 

lo logra al aprovechar al máximo el vasto potencial existente en el sistema 

nervioso central (SNC) del niño, despertando capacidades dormidas y 

desarrollando nuevas posibilidades. 

Cuenta con el factor de la plasticidad cerebral y la posibilidad de su mayor 

desarrollo por adiestramientos y estimulaciones, el bebé se expresa ,crece 



61 

apropiándose de su propio deseo, pero también cuenta con la capacidad humana 

de responder al estímulo social: a la sonrisa, la caricia, el estímulo físico o verbal 

por lo tanto  la estimulación tiene una esencia social. 

Con la estimulación no se persigue la creación de genios, sino de niños más 

completos, más seguros de sí mismos y más felices. Porque somos felices 

cuando podemos disfrutar de la vida cuantos más conocimientos e intereses 

tiene una persona, más disfruta de la adquisición de nuevos conocimientos y 

más fácil le resulta adquirirlos.¿Qué es la Estimulación Temprana? 

La estimulación temprana es el diseño previo de un programa secuencial de 

actividades que tienen por objetivo aprovechar la capacidad de aprendizaje y 

adaptabilidad del cerebro en beneficio del bebé su intención es la de 

proporcionar una serie de estímulos repetitivos, de manera que se potencien 

aquellas funciones cerebrales que a la larga resultan de mayor interés, no sólo 

se trata de reforzar aspectos intelectuales, como su capacidad para la lectura o 

el cálculo matemático, sino que la estimulación temprana también contempla los 

aspectos físicos, sensoriales y sociales del desarrollo. 

El objetivo primordial de la estimulación temprana o atención temprana infantil 

es ayudar en el proceso de formación de la estructura cerebral humana, 

proporcionando estímulos adecuados y oportunamente, para permitirle al 

individuo alcanzar un desarrollo con gran variedad de posibilidades.  

La estimulación temprana o atención temprana infantil y la inteligencia no 

dependen de la edad del niño depende primordialmente de la oportunidad que 

se le haya dado de recibir estímulos, los padres son los formadores y 

propiciadores de su entorno solo de ellos dependen los frutos que recojan, ya 

sean satisfacciones por haber creado un entorno de estímulos sanos y 

adecuados o de desilusiones por la falta de dedicación, desinterés o 

desconocimiento.  

La estimulación temprana debe ser integral tanto física como intelectual, es muy 

común encontrar niños geniales físicamente deportistas, pero incapaces de 

http://www.estimulaciontemprana.org/index.htm
http://www.estimulaciontemprana.org/index.htm
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sostener una charla amena e interesante, al igual que otros geniales 

intelectualmente incapaces de coordinar una carrera de 20 mts. 

El cerebro humano es tan dinámico que es muy fácil formar niños llenos de 

conocimientos o habilidades, pero sin motivación, ni pasión, o niños que al ser 

estimulados incorrectamente no son lo que sus estimuladores quisieron que sean 

(deportistas, músicos, etc.) sino por el contrario serán (anti-deportistas o anti-

artistas) lo que realmente sería el producto de la también existente estimulación 

in-adecuada que origina los "sabelotodo" pero incapaces de crear, organizar y 

gestionar, sin pasión ni felicidad.   

El entorno, es el que moldea nuestras actitudes, aptitudes y habilidades, y 

debemos saber cómo crear un entorno rico de estímulos adecuados para los 

niños, utilizando nuestros recursos y el juego cerebral para que formen una 

estructura cerebral sana y fuerte utilizando datos útiles para su vida.  

La estimulación temprana considera múltiples acciones que favorecen al 

desarrollo del ser humano en sus primeros años, entre los que tenemos 

principalmente la provisión de diferentes estímulos que impresionan a los 

diversos receptores, una significativa área de la estimulación está en el hecho 

de trabajar alrededor de los sentidos de la visión, audición y tacto. 

¿Qué son los estímulos? Consideramos como tales, en un sentido amplio, todos 

aquellos impactos sobre el ser humano, que producen en él una reacción, es 

decir, una influencia sobre alguna función, los estímulos son entonces de toda 

índole, tanto externos como internos, tanto físicos como afectivos. 

La estimulación del niño pequeño, es vieja como el mundo porque de ella 

también depende el ser humano para su existencia, su maduración resulta no 

sólo de lo que trae consigo al nacer, sino también de lo que el medio le regala, 

de la gama de estímulos que bombardean al pequeño, éste toma lo que necesita: 

"aquí y ahora, con esta maduración y en este momento, debo (puedo) tomar esto 

y esto de mi ambiente", tan estricto es este intercambio, que si en el momento 

crítico de incorporación de un estímulo en otro tiempo; la función consiguiente 
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ya se instaló de modo alterado, los sistemas funcionales en que ella participa, 

serán por siempre otros, hasta las estructuras o el quimismo orgánico podrán 

cambiar. 

 OBJETIVOS DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

El objetivo de la estimulación temprana  es brindarle al niño  la oportunidad de 

que tenga una estructura cerebral sana y fuerte, inteligencia física e intelectual,  

por medio de estímulos crecientes en intensidad, frecuencia y duración 

respetando el proceso ordenado y lógico con que se forma esta estructura, 

acelerándolo, lo que aumentará su inteligencia, haciéndolo de manera adecuada 

SIN PRESIONES utilizando al máximo sus potenciales físicos e intelectuales. 

Que conozca muchos campos en la vida para que tengan un criterio claro de lo 

que va a ser cuando sea grandes, el objetivo de una buena ESTIMULACIÓN 

nunca será formar genios en un área específica, sino brindar una amplia variedad 

de conocimientos y que de esta manera puedan escoger más fácilmente el futuro 

a seguir. 

El objetivo en un niño con lesión cerebral, hiperactividad, déficit de atención, 

estrabismo, dislexia, retraso o retardo mental, problemas de aprendizaje, 

problemas de lectura, con síndrome de Down, autismo etc. Es identificar en que 

parte de la estructura cerebral esta la lesión, que le está ocasionando que su 

desarrollo se frene (retraso o retardo etc.) o sea deficiente, presentando uno o 

varios de estos síntomas de acuerdo a la lesión (hiperactividad, dislexia, etc.). 

Para estimular el cerebro y lograr desarrollar posteriormente una estructura sana 

y fuerte por medio de estímulos crecientes en intensidad, frecuencia y duración 

respetando el proceso ordenado y lógico con que se forma esta estructura. 

 POR QUÉ  RECIBIR ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

Porque ddurante esta etapa se perfecciona la actividad de todos los órganos de 

los sentidos, en especial, los relacionados con la percepción visual y auditiva del 

niño, esto le permitirá reconocer y diferenciar colores, formas y sonidos. Por otro 

lado, lo procesos psíquicos y las actividades que se forman en el niño durante 
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esta etapa constituyen habilidades que resultarán imprescindibles en su vida 

posterior. 

La etapa de 0-3 años de vida del niño establece particularidades en el desarrollo:  

• Se caracteriza por su ritmo acelerado del desarrollo del organismo.  

• Interrelación entre el estado de salud, el desarrollo físico y psiconervioso del 

niño.  

• Alto grado de orientación con el medio.  

• Desarrollo de estados emocionales.  

• Papel rector del adulto en el proceso del desarrollo.  

La estimulación temprana busca estimular al niño de manera oportuna, el 

objetivo no es desarrollar niños precoces, ni adelantarlos en su desarrollo 

natural, sino ofrecerle una gama de experiencias que le permitirán formar las 

bases para la adquisición de futuros aprendizajes. 

 ÁREAS QUE COMPRENDE LA ESTIMULACIÓNTEMPRANA 

Para favorecer el óptimo desarrollo del niño, las actividades de estimulación se 

enfocan en cuatro áreas: área cognitiva, motriz, lenguaje y socioemocional. 

Área cognitiva.-Le permitirá al niño comprender, relacionar, adaptarse a nuevas 

situaciones, haciendo uso del pensamiento y la interacción directa con los 

objetos y el mundo que lo rodea. Para desarrollar esta área el niño necesita de 

experiencias, así el niño podrá desarrollar sus niveles de pensamiento, su 

capacidad de razonar, poner atención, seguir instrucciones y reaccionar de forma 

rápida ante diversas situaciones. 

Área motriz.- Esta área está relacionada con la habilidad para moverse y 

desplazarse, permitiendo al niño tomar contacto con el mundo, también 

comprende la coordinación entre lo que se ve y lo que se toca, lo que lo hace 
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capaz de tomar los objetos con los dedos, pintar, dibujar, hacer nudos, trozar, 

rasgar, ensartar, modelar con plastilina, etc. Para desarrollar esta área es 

necesario dejar al niño tocar, manipular e incluso llevarse a la boca lo que ve, 

permitir que explore pero sin dejar de establecer límites frente a posibles riesgos. 

El área motriz comprende dos aspectos: 

Coordinación motora fina: Comprende actividades donde se coordina la vista 

y mano, lo que posibilita realizar actividades con precisión como: coger objetos, 

guardarlos, encajar, agrupar, cortar, pintar,etc. Se van desarrollando estas 

habilidades desde el nacimiento y son muy importantes porque posibilitará  el 

dominio de muchas destrezas, entre ellas, el poder leer y escribir. Para estimular 

al niño en esta área, tiene que manipular los objetos para establecer la relación 

de su funcionamiento. De esta manera, mediante el tacto también  envía 

información  a su cerebro, en cuanto a texturas, sensaciones, formas,etc. 

Coordinación motora gruesa: La base del aprendizaje se inicia en el control y 

dominio del propio cuerpo. Esto implica la coordinación de movimientos amplios 

como: rodar, saltar, caminar, correr, bailar,etc, para ello es necesaria la fuerza 

en los músculos y la realización de movimientos coordinados. Para que los 

padres estimulen a sus hijos desde pequeños es importante que no se salten 

estas etapas. Antes de caminar, el bebé debe gatear, pues con esta actividad 

aprenderá a poner las manos al caer, desarrollará la fuerza necesaria en 

músculos de brazos y piernas para luego apoyarse en los muebles, pararse y 

lograr caminar con mucha mayor destreza y habilidad. 

Área del lenguaje.- Está referida a las habilidades que le permitirán al niño 

comunicarse con su entorno y abarca tres aspectos: La capacidad comprensiva, 

expresiva y gestual. La capacidad comprensiva se desarrolla desde el 

nacimiento ya que el niño podrá entender ciertas palabras mucho antes de que 

puede pronunciar un vocablo con sentido; por esta razón es  

importante hablarle constantemente, de manera articulada relacionándolo con 

cada actividad que realice o para designar un objeto que manipule, de esta 
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manera el niño reconocerá los sonidos o palabras que escuche asociándolos y 

dándoles un significado para luego imitarlos. 

Área socio-emocional.- Esta área incluye las experiencias afectivas y la 

socialización del niño, que le permitirá querido y seguro, capaz de relacionarse 

con otros de acuerdo a normas comunes. 

Para el adecuado desarrollo de esta área es primordial la participación de los 

padres o cuidadores como primeros generadores de vínculos afectivos, es 

importante brindarles seguridad, cuidado, atención y amor, además de servir de 

referencia o ejemplo pues aprenderán cómo comportarse frente a otros, cómo 

relacionarse, en conclusión, cómo ser persona en una sociedad determinada. 

Los valores de la familia, el afecto y las reglas de la sociedad le permitirán al 

niño, poco a poco, dominar su propia conducta, expresar sus sentimientos y ser 

una persona independiente y autónoma. 

 TÉCNICAS DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

Las técnicas de estimulación temprana ayudan al crecimiento del niño en todas 

las edades, sin embargo, es de fundamental importancia saber cómo estimulara 

los bebes y niños pequeños, desde las primeras fases del desarrollo infantil, para 

favorecer la adquisición de habilidades. 

Es por eso que mediante el uso adecuado de programas secuenciales de 

estimulación temprana y con los profesionales debidamente capacitados, 

lograremos implementarlas dentro del proceso enseñanza-aprendizaje para así 

obtener resultados óptimos de niños y niñas. 

Estimulación sensorial 

A través de los sentidos se reciben las primeras informaciones del entorno y se 

elaboran las sensaciones y las percepciones, éstas constituyen los procesos 

básicos del conocimiento. Viendo, tocando, oliendo y explorando el entorno 

mediante el movimiento el niño va asimilando experiencias y descubriendo los 

objetos y sus características. A partir de las sensaciones y las percepciones se 
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van formando los procesos superiores del conocimiento, la inteligencia y el 

lenguaje. Por esto es conveniente estimular y ejercitar los sentidos, a fin de 

mejorar el mundo cognitivo del pequeño. 

Estimulación auditiva: 

La estimulación auditiva del niño es una parte muy importante para el desarrollo 

de su lenguaje y aptitudes comunicacionales. Para aplicarla es necesario 

conocer cuáles son los aspectos  más importantes para estimular en el niño sus 

sentidos auditivos y que juegos  o ejercicios se pueden implementar para 

lograrlo. 

Estimulación de lenguaje infantil: 

La estimulación del lenguaje infantil se debería realizar tomando en cuenta las 

etapas  del desarrollo por las que pasa el niño. Si aprendes técnicas para 

estimular el desarrollo del lenguaje en los niños pequeños, con una serie de 

ejercicios podrás estimular el buen desarrollo de tu niño y en este contexto, 

también de su lenguaje.(s.a., Qué es la estimulación temrpana, s.n.) 

Juegos de estimulación temprana: 

El juego es fundamental para el desarrollo de todos los aspectos de la vida del 

niño, pero cuáles son los juguetes  y juegos más adecuados para determinar la 

edad, qué juguetes sirven para estimular ciertas áreas del desarrollo y qué  

juegos se puede aplicar  para la estimulación temprana de bebes y niños 

pequeños. 

• Durante los primeros meses, los niños (as) juegan con su propio cuerpo, 

juntan las manos, se toman los pies, chupan objetos, necesitan juguetes que 

los ayuden a descubrir su cuerpo y a distinguir diferentes texturas, formas y 

colores, entre los 6 a 8 meses, tratan de incluir en sus juegos a todas las 

personas que están a su alrededor y suelen demostrar afecto hacia otros 

niños (as). 
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• Entre los 9 y 12 meses sus juguetes favoritos son aquellos que les permiten 

llenar y vaciar, tapar y destapar, cantarles canciones de cuna o de arrullo , 

dejarlo en una superficie plana, para que gatee (apoyando y sin apoyar las 

rodillas), ruede y se mueva en forma libre, indicarle  objetos que sea de su 

interés, moviéndolo de un lado para otro, luego acércalo para que lo tome e 

imite lo que hizo el adulto, colocar  varios objetos en un recipiente 

relativamente cerca, para que el bebé gatee hasta alcanzarlos, él podrá 

sacar, manipular, golpear, frotar, pasar de una mano a la otra, volverlo al 

recipiente,etc. 

• Entre el 1º año y el 2º manifiestan intereses por los materiales que manipulan 

y que les sirven para construir, lo que les permite desarrollar su capacidad 

creadora, también realizan sus primeros trazos, aún ilegibles; no utilizan los 

dedos ni las muñecas para controlar lo que están dibujando y tampoco tienen 

control visual solo garabatean. 

Les gusta construir con cubos para que agrupe uno sobre otro o realizar 

construcciones con diversos materiales cajas, juguetes,  les gusta  jugar a los 

encargos, contarle un cuento sencillo o cantarle canciones tradicionales para 

que aplauda o baile al ritmo de estas, jugar a donde están las partes de su 

cuerpo,  jugar a las escondidas 

• En la etapa de 3 a 4 años el niño (a) cada vez que logra una experiencia con 

éxito, va sintiéndose más capaz de hacer cosas adquiriendo mayor 

autonomía y valoración de sí mismos,  en esta edad aparecen los juegos de 

imitación, y empiezan a jugar en grupo, pero solo por breves momentos, ya 

que tienen más interés por los juguetes que por los otros niños,  suelen 

transformar los objetos para usarlos de acuerdo con sus necesidades, les 

gusta escuchar y leer a su manera cuentos con muchos colores y personajes, 

nombra  las partes de un muñeco mientras el niño (a) juega con él, imita 

diferentes sonidos (con onomatopeyas) que él niño (a) identifique y también 

que los reproduzca, le gusta imitar los movimientos de los animales, le gusta 
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realizar carreras con obstáculos, subir y bajar escaleras, saltar, jugar con 

pelotas, realizar juegos de encaje. etc. 

• Para los niños (as) de 4 y 5 años el juego tiene ya un fin determinado, pues 

a esta edad utilizan diferentes materiales para construir lo que desean 

específicamente,  las dramatizaciones se convierten en diversión diaria, 

disfruta entonar canciones, adivinanzas rimas, realizar rondas, escuchar 

cuentos, fábulas, Columpiarse,  correr, saltar, jugar con pelotas,  juegos de 

ensarte, juegos para moldear, juegos de roles, etc. 

Enseñar jugando debe ser una  consigna, no solo para las personas que están 

dedicadas a la educación de los niños y niñas en los Centros Infantiles y 

escuelas, sino también para los padres, que desde que está en el vientre 

materno. 

Programas de estimulación temprana: 

Es una manera muy especial de contactar y divertirnos con el niño, siguiendo los 

ritmos que nos marque, animándole y teniendo fe en sus posibilidades, siendo 

creativos e imaginativos, inventando cosas nuevas y llevándolas a la práctica 

observando los resultados.  

Un programa adecuado para estimulación temprana de bebés, se debe tomar en 

cuenta cuestiones importantes, para estimular a los niños pequeños, para ellos 

es posible recurrir a una serie de puntos a considerar, como guía de ejercicios 

de estimulación temprana para el bebé y el niño pequeño. 

Cómo estimular a los niños pequeños: 

La estimulación temprana es muy importante para el desarrollo del niño, debido 

a  que en las primeras etapas del desarrollo infantil, se determinan aspectos muy 

importantes para el resto de la vida de la persona, por tal motivo, es fundamental 

saber cómo estimular a los niños desde pequeños para favorecer su crecimiento 

y su desarrollo, pero el principal estímulo que debe recibir un niño ya desde el 
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vientre es el amor que su familia le brinde, mediante los cuidados necesarios y 

todo el afecto. 

Este es el medio más importante para la estimulación temprana y posterior del 

niño, esta estimulación estará dada por la mirada de la madre para con el niño, 

una mirada que sea sostenedora de la mirada del niño cuando es bebé y  también 

luego. 

El tocar al niño y que éste toque a su entorno es una estimulación importante 

que le da conocimiento de sí mismo y su entorno. 

 DESARROLLO DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

Los primeros seis años de vida se caracterizan por un alto grado de plasticidad 

neuronal o 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 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 iníciales, el nivel de atención que recibe, el grado de interacción del 

ambiente con el niño (personas que lo rodean, objetos, luz, sonidos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Neurona
http://es.wikipedia.org/wiki/Plasticidad_neural
http://es.wikipedia.org/wiki/Genes
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 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. 

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. 

Hoy en día, sabemos que nuestro bebé nace con un gran potencial y que está 

en las manos de sus padres el aprovechar de esa oportunidad en el proceso de 

maduración del bebé, para que este potencial se desarrolle al máximo de la 

forma más adecuada y divertida. La estimulación temprana es el conjunto de 

medios, técnicas, y actividades con base científica y aplicada en forma 

sistemática y secuencial. Se emplea en niños desde su nacimiento hasta los 6 

años, con el objetivo de desarrollar al máximo sus capacidades cognitivas, 

físicas, emocionales y sociales, 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 temprana en niños sanos desde ningún punto de vista es una 

terapia ni un método de enseñanza formal. Los niños desde que nacen reciben 

estímulos externos al interactuar con otras personas y con su entorno, cuando 

estimulamos a nuestros bebés les estamos presentando diferentes 

oportunidades para explorar, adquirir destrezas y habilidades de una manera 

natural y entender lo que sucede a su alrededor.  

Cada etapa de desarrollo necesita de diferentes estímulos que se relacionan 

directamente a lo que está sucediendo en el desarrollo individual de cada niño. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso_central
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Es muy importante respetar este desarrollo individual sin hacer comparaciones 

o presionar al niño. El objetivo de la estimulación no es acelerar el desarrollo, 

forzando al niño a lograr metas que no está preparado para cumplir, sino el 

reconocer y motivar el potencial de cada niño en particular y presentarle retos y 

actividades adecuadas que fortalezcan su auto-estima, iniciativa y aprendizaje. 

Las investigaciones médicas han avanzado muchísimo y, hoy, sabemos mucho 

más sobre el desarrollo del cerebro infantil y la importancia que tienen los 

primeros años de vida. 

 Estamos totalmente seguros que la estimulación que un niño recibe durante sus 

primeros años constituye la base sobre la cual se dará su desarrollo posterior. 

¿Cómo no aprovechar de estos momentos? 

 FACTORES IMPORTANTES PARA ESTIMULAR ADECUADAMENTE 

La estimulación temprana es una manera de potenciar el desarrollo motriz, 

cognitivo, social y emocional de nuestros hijos, pero al mismo tiempo se debe 

respetar el desarrollo individual y la predisposición del bebé. 

 Al inicio las actividades se enfocan en reforzar el vínculo emocional, masajes y 

estímulos sensoriales, respetando el desarrollo natural del bebé, y el instinto 

natural de sus padres, luego se inician actividades de motricidad gruesa, 

motricidad fina, concentración y lenguaje.  

Es muy importante cuidar y proteger la iniciativa, la independencia y la 

autoestima del niño durante todo su proceso de aprendizaje, al mismo tiempo 

vale la pena tomar en cuenta factores importantes para lograr aprovechar los 

estímulos adecuados a los cuales nuestros hijos pueden estar expuestos.  

(Garrido, Rodriguez, Rodriguez, & Sánchez, 2008) 

Cada niño es diferente 

Todos los niños no son iguales, cada uno tiene su propio ritmo de desarrollo. Su 

desarrollo individual depende de la maduración del sistema nervioso. 
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Parámetros de desarrollo del niño 

Es importante entender los parámetros de desarrollo pero es más importante 

todavía entender que estos son bastante amplios y que su desarrollo depende 

de varios factores. Al reconocer el patrón de desarrollo general, podemos 

utilizarlo como una guía para presentarle al bebé los estímulos y actividades 

adecuados. 

No forzar al niño 

La estimulación debe ser una experiencia positiva. No se debe forzar al niño a 

hacer ninguna actividad. Tenemos que aprender a “leer” lo que los niños sienten 

en ese momento. 

Jugar con el niño 

La única forma que el niño aprende durante esta primera etapa es si está 

predispuesto a aprender y asimilar nueva información, es decir jugando, el juego 

es la mejor manera de estimular a un niño. Además es importante que el niño 

este bien comido que haya hecho su siesta y se sienta cómodo. Los padres van 

aprendiendo a leer el comportamiento de su bebé y a respetar sus necesidades.  

 CÓMO DEBE SER LA ESTIMULACIÓN 

Siempre ha existido la concepción errónea, acerca de la principal cualidad para 

alcanzar el éxito en una actividad, tanto física como intelectual y se ha dado por 

sentado que es la disciplina a pesar de que es claro que la disciplina no genera 

pasión, ni diversión, mientras que cuando nos apasionamos por algo lo hacemos 

más intensamente, que si nos lo exige una disciplina, por eso es tan importante 

conocer que es lo que nos apasiona y porque hemos estado tan lejos de 

conseguir que nuestros hijos se apasionen por algo que nosotros queremos que 

ellos hagan (cantar, leer, practicar un deporte etc.) La teoría funciona muy bien 

en el papel, pero en la realidad es un poco difícil que de resultado. Teóricamente 

los niños deben aprender de sus errores por eso es necesario criticarlos, para 

que ellos trabajen con más esfuerzo en sus debilidades, es por eso que en la 
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educación exigimos pruebas o evaluaciones donde se le resaltan sus dificultades 

y en cualquier actividad deportiva el entrenador corrige constantemente los 

errores que presentan los alumnos; en la vida real a ningún adulto le gusta que 

le destaquen sus errores y nunca trabajan para corregir sus debilidades por el 

contrario practican el deporte en el cual se sienten triunfadores no en el que son 

criticados existen personas que cantan en las reuniones gracias a que son 

elogiadas cuando lo hacen y no conozco a ninguna que los haga frecuentemente 

porque es criticada cada vez que lo hace y desea mejorarse en sus debilidades 

para el canto, si en la manera de enseñar algo a nuestros hijos nos dedicáramos 

más a resaltar lo bien que lo hacen y menos a criticar sus dificultades con 

seguridad lograríamos apasionarlos por lo que queremos que hagan, así no los 

elogiemos pero que no sean criticados sus errores como cuando aprendieron a 

caminar creo que nadie trato de decirle a su hijo como hacerlo o  cuando aprendió 

a hablar nadie lo puso a repetir ellos saben lo que es mejor sin necesidad de que 

se lo digamos y los pongamos con extensas repeticiones de las cosas difíciles 

ya que lo único que logramos es hacer esta tarea más extensa lenta y 

aburrida(Tinajero & Ordoñez, 2008) 

Ejercicios y programas de estimulación 

Un programa de estimulación temprana es dirigido a la primera infancia para 

desarrollar y madurar las capacidades fundamentales prioritaias, área de 

lenguaje, sensorial, física, psicológica, aunque se llevarán a cabo de una manera 

global. 

Es un periodo vital, caracterizado por un potente ritmo evolutivo donde la 

capacidad de adaptación del sistema nervioso y del cerebro es un factor 

determinante para el desarrollo posterior.  

El desarrollo neurológico de los bebes y los niños en general, tiene su más 

importante periodo de formación en los primeros seis años de vida, de esta etapa 

dependerá el 100% de las aptitudes y actitudes del ser humano, es por eso la 

gran importancia que tiene elaborar un buen programa de estimulación 
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temprana,  acompañada de los ejercicios correctos, acordes a su desarrollo y no 

a su edad, ya que desde el primer día de nacido, cada niño va adquiriendo 

diferentes destrezas y habilidades que marcarán grandes diferencia en su 

desarrollo.  

Recuerde que así como a un niño que no se le brinda la oportunidad de nadar, 

nunca aprenderá, si no le brindamos la oportunidad de leer, pintar, cantar, etc. o 

se la brindamos de una manera incorrecta o tardía, obtendremos los más pobres 

resultados. 

El entorno es el que moldea las actitudes, aptitudes y habilidades, por eloo es 

indispensable crear un entorno rico de estímulos adecuados, para que formen 

una estructura cerebral sana y fuerte. (Tinajero & Ordoñez, 2008) 

 CÓMO SE DESARROLLA EL CEREBRO DE LOS NIÑOS EN LA EDAD 

TEMPRANA 

Investigaciones afirman que el cerebro evoluciona de manera sorprendente en 

los primeros años de vida y es el momento en el que hace más eficaz el 

aprendizaje, esto porque el cerebro tiene mayor plasticidad, es decir que se 

establecen conexiones entre neuronas con mayor facilidad y eficacia, esto 

proceso se presenta aproximadamente hasta los seis años de edad, a partir de 

entonces, algunos circuitos neuronales se atrofian y otros se regeneran, por ello 

el objetivo de la estimulación temprana es conseguir el mayor número de 

conexiones neuronales haciendo que éstos circuitos se regenere y sigan 

funcionando.  

Para desarrollar la inteligencia, el cerebro necesita de información. Los bebés 

reciben información de diversos estímulos a través de los sentidos, lo  hacen día 

y noche; si estos estímulos son escasos o de pobre calidad, el cerebro tardará 

en desarrollar sus capacidades o lo hará de manera inadecuada, por el contrario 

al recibir una estimulación oportuna el infante podrá adquirir niveles cerebrales 

superiores y lograr un óptimo desarrollo intelectual. Así por ejemplo, al escuchar 

la voz de su madre, percibir el olor del biberón o recibir una caricia: se produce 
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una catarata eléctrica que recorre su cerebro, para despertar conexiones 

neuronales aún dormidas. 

A qué edad se forman las habilidades 

Todos los niños al momento de nacer, son totalmente indefensos sin ninguna 

capacidad ni habilidad, lo que realmente los hace más afortunados del planeta 

tierra, gracias a que sus capacidades y habilidades van a depender totalmente 

de su entorno y por eso son  la única especie capaz de habitar en cualquier parte, 

tanto en el desierto, como en la selva. Nuestra estructura cerebral se inicia, en 

los reflejos y se podría decir, que se termina de formar a los seis años, el resto 

de nuestras vidas tendremos que trabajar con la estructura que poseamos por 

esto los seres humanos a pesar de las mínimas diferencias en la información 

genética llegamos con el transcurso del tiempo a ser tan diferentes, las 

habilidades que se van a desarrollar en el transcurso de nuestros primeros seis 

años de vida, dependen de un proceso natural y lógico, que nos hará tener una 

estructura fuerte y sólida, o débil, que a su vez nos dará posteriormente la 

capacidad de asimilar muy bien o muy mal la información recibida. 

 ESTIMULACIÓN POR EDADES 

Estimulación de lenguaje 

0-1 año: Los niños emiten balbuceos y juegan con los sonidos, después del sexto 

mes los infantes seleccionan aquellos sonidos que obtienen mayor respuesta por 

parte del adulto. 

1-2 años: Inicial un rápido desarrollo del lenguaje, la imitación es importante en 

esta etapa, empiezan a combinar dos palabras. 

2-3 años: Han aprendido ya aproximadamente mil palabras, desarrollan 

construcciones más complejas y utilizan muchas palabras para describir una 

idea. 
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3-4 años: Completar oraciones con la inclusión de pronombres, adjetivos 

adverbios y plurales. Es el tiempo para generalizar las reglas gramaticales y las 

terminaciones verbales. 

4-5 años: Utilizan oraciones gramaticalmente correctas, disfrutan hablando de 

sus vidas, describen acciones y demuestran. 

5-6 años: Su lenguaje se aproxima al del adulto, utilizan expresiones idiomáticas, 

son creativos y divertidos en el uso del lenguaje. 

Estimulación motriz: 

0-1 año: Primero adquiere el domino de la cabeza, luego del troco y los brazo, 

más delante de las piernas y finalmente de los pies y dedos, es decir este domino 

va de arriba a abajo, sostiene objetos con las manos  y juega con ellos. 

1-2 años: Se sostiene de pie sin apoyo, empieza a caminar, se agacha para 

recoger un juguete, coge objetos con pulgar e índice (pinza digital), anda sólo, 

trepa las escaleras gateando, sube escalones cogidos de la mano, se sienta y 

levanta a discreción, trepa y presenta desarrollo total de la prensión.  

2-3 años: Corre, sube y baja escaleras solas, salta con los dos pies, monta en 

triciclo de pedales, patea un balón 

3-4 años: Corre rápido, se sostiene sobre un pie durante un segundo, copia un 

círculo, enhebra cuentas bien, arma rompecabezas. 

4-5 años: Sube escaleras coordinando sus pies, se sostiene sobre un pie durante 

5 segundos, con un pie salta hasta dos metros, copia una cruz y un cuadrado, 

dibuja un hombre con tres partes. 

5-6 años: Sube y baja escaleras con un pie en cada escalón, hace rebotar y coge 

la pelota copia las figuras geométricas, dibuja un hombre con todos sus 

rasgos.En esta etapa también se establece la dominancia lateral, o preferencia 

por una mano, un ojo y un pie. 
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Estimulación afectivo-social: 

0-1 año: A esta edad ponen en evidencia una serie de sistemas de 

comportamiento que llaman a la respuesta u cercanía materna, y que por tanto 

estimulan la creación de vínculos afectivos. Entre estos comportamientos están 

las expresiones faciales de agrado, interés, mal humor, disgusto y rechazo. 

1-2 años: Juegan solos e inician sus propios juegos, demuestran sentimientos 

intensos a las personas de su entorno, empiezan a ser serviciales. 

2-3 años: Disfrutan del juego en paralelo, defienden sus posesiones, aparece el 

juego simbólico, participa en actividades de grupo, cantar, bailar, aplaudir. 

3-4 años: Le gusta jugar solo y hablar consigo mismo, poco a poco se va 

sintiendo más independiente. 

4-5 años: Imita las actividades de los adultos,  sugiere turnos para jugar, tiene 

más contacto social, presenta algunos miedos porque está conociendo algunos 

peligros. 

5-6 años: Es independiente, se muestra protector con los compañeros de juego 

menores que él, aparecen los juegos reglados que implican el abandono del 

egocentrismo y la entrada en el proceso creciente de socialización. 

 

CAPITULO II 

CONCEPTO DEL DESARROLLO COGNITIVO  

El desarrollo cognitivo  está relacionado con el proceso de adquisición de 

conocimiento (cognición) mediante la información recibida por el ambiente, el 

aprendizaje, lo cognitivo  implica muchos factores como el pensamiento, el 

lenguaje, la percepción, la memoria, el razonamiento, la atención, la resolución 
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de problemas, la toma de decisiones, etc., que forman parte del desarrollo 

intelectual y de la experiencia. 

www.significados.com/cognitivo/ 

Jean 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 interacción con el medio donde va desarrollando sus 

capacidades básicas para la subsistencia: la adaptación y la organización   

 ETAPAS Y CARACTERÍSTICAS 

Las investigaciones piagetianas parecen ser los estudios que nos permiten 

analizar de una forma más sistemática, ya que explica el desarrollo a partir  

de la organización y formación del conocimiento a lo largo de las cuatro 

etapas o estadios del desarrollo cognitivo. 

• Etapa Sensoriomotor, abarca de 0 a 2 años y se caracteriza porque el niño 

evoluciona desde los reflejos simples a los hábitos simples y después a 

conductas más complejas que incluyen movimientos y percepciones sin 

lenguaje. 

• Etapa Preoperacional, abarca de 2 años a 7 años y se caracteriza  porque el 

niño  en esta etapa desarrolla el lenguaje, imágenes  mentales y juegos 

imaginativos así como habilidades preceptoras y motoras. 

• Etapa Operaciones Concretas, abarca de 7 a 12 años, y se caracteriza 

porque el niño realiza operaciones lógicas limitadas a problemas concretos 

en los que las cosas son inmediatamente percibidas. 

• Etapa Operaciones Formales, abarca de 12 años en adelante, y se 

caracteriza porque la persona maneja problemas lógicos que contengan 

abstracciones. 

http://www.significados.com/cognitivo/
http://www.ecured.cu/index.php/Jean_Piaget
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Nosotros nos vamos a centrar en los dos primeros (Sensoriomotriz y Pre- 

operacional), por ser los correspondientes a Educación Inicial y Educación 

General Básica. 

Dentro del estadio sensoriomotor y preoperacionalse establecen varios 

subestadios:  

Etapa sensoriomotor 

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 si no están dentro del  alcance de sus 

sentidos, es decir una vez que un objeto desaparece de la vista del niño, no 

puede entender que todavía existe este objeto ( o persona), por este motivo les 

resulta tan atrayentes y sorprendente el juego al que muchos adultos juegan con 

sus hijos, consiste en esconder su cara tras un objeto como un cojín, y luego 

volver a “aparecer”, es un juego que contribuye, además de que aprendan la 

permanencia  del objeto, que es uno de los mayores logros de esta etapa. 

Etapa preoperacional. 

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. 

Nosotros nos vamos a centrar en los dos primeros (Sensorio- motriz yPre- 

operacional), por ser los correspondientes a Educación Inicial, especialmente el 

segundo de ellos. No obstante, no debemos olvidar que las edades expuestas 
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son relativas, puesto que variarán en función de las diferencias individuales de 

cada uno, aunque habrá que pasar, antes o después, por todos los períodos. 

Veamos estos dos períodos de forma más detenida: :  

 ESTADIOS DE PIAGET 

Sub estadio 1 (0-1 mes) 

Ejercicio y consolidación de reflejos. Reflejos como la succión constituyen los 

primeros esquemas sensorio motores en el bebé y los cimientos del desarrollo 

cognitivo humano. 

Sub estadio 2 (1-4 meses) 

Reacciones circulares primarias y primeras adaptaciones adquiridas. Hay una 

desaparición de los reflejos y transformación en acciones voluntarias. Hay una 

aparición de las primeras repeticiones de una misma acción y coordinación 

incipiente de varias acciones, visión, audición, coordinación ojo-mano, etc 

Sub estadio3 (4-8 meses): 

Reacciones circulares secundarias. Coordinación completa de visión-prensión. 

Comienzo de la diferenciación entre los fines y los medios. 

Sub estadio4 (8-12 meses): 

Coordinación de esquemas secundarios y su aplicación a situaciones nuevas. 

Hay un perfeccionamiento de la permanencia del objeto. Aparece la capacidad 

de anticipar las acciones a partir de los indicios. El juego y la imitación se 

convierten en actividades más netamente diferenciadas de la inteligencia 

adaptada. 

Sub estadio 5 (12-18 meses): 

Reacciones circulares terciarias. Se produce el descubrimiento de nuevos 

medios por experimentación activa. Resolución de problemas nuevos. El niño y 
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la niña aprenden por ensayo-error, con distintas pautas de conducta para buscar 

la más efectiva para alcanzar un objetivo. 

Sub estadio 6 ( 18-24 meses) 

Invención de nuevos medios por combinación mental. Comienzos de la 

representación mental y adquisición de la plena permanencia del objeto. El logro 

que diferencia a esta fase de las anteriores es la capacidad de representar 

objetos por medio de símbolos. La aparición de la función simbólica se a dejar 

notar en otros desarrollos: la imitación diferida, el juego simbólico, el dibujo, las 

imágenes mentales y el lenguaje. 

Período Pre operacional (2-6 años): 

La característica principal de este período es que ya existe representación 

mental y se desarrolla la función simbólica, lo que permite la evocación de 

objetos ausentes. Además el lenguaje se desarrolla considerablemente en este 

período, permitiendo la verbalización e interiorización de los principales 

conceptos. 

Se distinguen 2 estadios Pre -conceptual o Simbólico (2-4 años): 

La actividad intelectual va a estar determinada por distintas formas de conducta 

como: 

• Imitación: acomodando su actividad a determinados modelos. Antes del 

6º estadio para que se dé la imitación, es necesaria la presencia del 

modelo a imitar, pero ya en este estadio simbólico se da la imitación 

diferida, no estando el modelo presente. 

• Juego Simbólico: es aquel en que el niño organiza el mundo a su medida 

para asumirlo y controlarlo. Se distorsionan los objetos de la realidad para 

complacer la fantasía de los pequeños, pudiendo convertir una simple 

escoba en un fantástico caballo de carreras. 
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• Dibujo: es un instrumento más de disfrute en el que se esfuerza por 

representar la realidad. 

• Preconceptos: los cuales veremos de forma más específica en otro 

apartado del tema. 

• Intuitivo (4-6 años: 

Este estadio se caracteriza porque el niño interioriza como verdadero aquello 

que sus sentidos le dicen, cree en aquello que percibe. Esto se debe 

principalmente a las características propias del pensamiento de estas edades: 

egocentrismo, artificialismo, animismo, no deducen, no pueden volver atrás en 

sus razonamientos. 

No obstante, por medio de manipulaciones, experimentaciones el niño a lo largo 

de este período debe conocer que los objetos son los mismos aunque los vea de 

distinta forma, por ejemplo: bola de plastilina que se convierte en "salchicha" 

delante del niño, y opina que hay menos cantidad por verla más delgada. (Lirón, 

2010) 

 GÉNESIS Y FORMACIÓN DE LOS PRINCIPALES CONCEPTOS 

NOCIONALES. 

Los principales conceptos: objeto, espacio, causalidad, tiempo y número, se 

forman gracias a un proceso constructivo, en el que poco a poco, los 

conocimientos se van organizando y estructurando de forma adecuada. 

Las distintas experiencias con el medio, a través de la observación y exploración, 

van a posibilitar dicha construcción, además de la motivación, condición 

necesaria en la adquisición de estos conceptos, esta adquisición se realizará de 

modo gradual, desde el mismo momento del nacimiento, siendo necesario que 

se vayan dando una serie de requisitos como: 

Cambios en las estructuras cognitivas, pasando de unos estadios a otros, que 

nos permitan: establecer relaciones y comparaciones. 
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Conseguir una autonomía cada vez mayor permitiendo una mayor actuación en 

campos cada vez  más amplios  

Desarrollar la capacidad de simbolización, de aprender a aprender considerando  

pues estos conceptos básicos, conozcamos más detenidamente, de acuerdo con 

la teoría de Piaget, algunos de sus aspectos más destacados: 

• Concepto de Objeto: 

Se dice que existe esquema mental de objeto, cuando sabemos que existe algo 

aunque no lo veamos, esto se consigue normalmente al final del Período 

Sensorio motriz, en el 6º Estadio: Representación Mental (18-24 meses). 

• Concepto de Espacio: 

Al principio, el niño percibe tantos espacios como campos visuales, sin 

coordinarlos entre sí. Será al final del segundo año, cuando todos los espacios 

se unifiquen en un espacio general. 

• Concepto de Causalidad: 

En los primeros momentos se trata de una causalidad mágica, relacionada 

directamente con la actividad, puesto que el niño no es capaz de diferenciar entre 

su yo y el mundo. Ya en el segundo año, el niño comprende que el 

funcionamiento del mundo físico es independiente de su propia actividad, por lo 

que descubre las relaciones causales que se dan entre los objetos. No obstante 

este concepto seguirá evolucionando y progresando a lo largo del desarrollo 

evolutivo. 

• Concepto de Tiempo: 

La construcción del concepto de tiempo se desarrolla en estrecha relación con 

los anteriores conceptos. 

En el Período Sensorio –motriz se pasa de en un primer momento, estar ligado 

el tiempo a la satisfacción de las necesidades básicas (hambre, sueño...), a ser 
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capaz de evocar hechos pasados, al final del período, y ya en el Período Pre- 

operacional, conocerá las primeras nociones temporales: días de la semana, 

ayer, hoy, mañana... las que conocerá en su totalidad en la Educación Elemental. 

En Educación Inicial y Preparatoria, para trabajar este concepto, es fundamental 

la organización de la jornada escolar a través de rutinas, que les dé seguridad y 

les permita proveer lo que va a ocurrir. 

• Concepto de Número: 

El desarrollo de este concepto va precedido de la adquisición de las nociones de 

carnalidad (cantidad numérica) y ordinalidad    (orden entre           los números) 

que se trabajarán en Educación Inicial y Preparatoria a través de agrupaciones, 

“conteo” Ordenaciones y descomposiciones, series y filas, especialmente a 

través del  “conteo” que supondrá la  base para adquirir  otras nociones básicas  

Algunas pautas de intervención educativa en la adquisición de los conceptos 

básicos son:  

Proporcionar actividades que favorezcan la interacción (con objetos y personas), 

favorecer un ambiente adecuado y seguro, partir de los intereses y necesidades 

de los niños y niñas, realizar salidas y excursiones que amplíen las posibilidades 

de observación y exploración, utilizar variedad y riqueza de recursos materiales: 

vídeos, fotografías, diapositivas, verbalizar todo lo que realicemos.  

 PENSAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO 

Noción de conservación de cantidad:  

Implica la capacidad de percibir que una cantidad de sustancia no varía 

cualesquiera sean las modificaciones que se introduzcan en su configuración 

interior. Esta capacidad es adquirida por efecto de la experiencia y crecimiento. 

El niño de esta edad  no ha desarrollado esta noción, el niño todavía está 

fuertemente influenciado por factores perceptivos. El niño tiene una ausencia de 

conservación, es capaz de hacer una calificación    a través de una relación 
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perceptual global, su comparación es cualitativa. Por ejemplo si al niño le 

entregamos una plastilina dividida en dos partes iguales y una de ellas 

se  subdivide en cuatro partes, el niño será incapaz de razonar que la cantidad 

se mantiene constante a pesar de la subdivisión. 

Noción de clasificación: 

El desarrollo de la clasificación  se da en etapas y los niños de 3 a 4 años se 

encuentran en la etapa "gráfica" ya que el niño es incapaz de clasificar porque 

no tiene la estructura mental de clasificación y esto se ve reflejado en que su 

acción carece de un plan.  

El niño en esta etapa juega con los elementos y los agrupa haciendo colecciones 

figurales, no es capaz de mantener un criterio, tampoco utiliza todos los 

elementos y sólo la extensión se haya determinado por las exigencias de su 

representación. 

 El niño al descubrir un arreglo espacial de los elementos  que son clasificados 

es incapaz de abstraerse de la clasificación espacial. Un ejemplo de esto puede 

ser cuando un niño hace una colección de lápices rojos los que arregla en forma 

de tren o casa y luego sigue jugando. El niño es capaz de formar colecciones de 

objetos por similitud, al pedirle que los vuelva a agrupar de otra manera el niño 

en vez de buscar otro criterio cambia la posición en el espacio de su colección 

sin variarlas.  

Noción de seriación: 

El niño de esta edad se encuentra en la primera etapa debido a que no tiene la 

capacidad de ordenar los elementos en forma creciente de acuerdo a las 

relaciones entre los objetos. El niño lo que hace a esta edad es hacer parejas o 

tríos, no tiene noción de transitividad, que es lo que permite hacer una seriación 

completa, tampoco pensamiento reversible que le permita ir buscando el más 

grande de los elementos o el más pequeño respectivamente. Puede hacer una 

serie con algunos elementos ignorando el resto.  
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Formar y comparar conjuntos: 

Todo objeto o elemento pertenece o no pertenece a un conjunto determinado, a 

su vez los conjuntos se pueden comparar y ordenar relacionado los elementos 

que lo constituyen. A los 3 años los niños son capaces de agrupar 4 elementos, 

desde esta edad en adelante comienza a darse cuenta de relaciones numéricas. 

La actividad de contar comienza a los 3 años y medio y cuenta hasta 3 utilizando 

los numerales correspondientes. Existe una discrepancia entre la comprensión 

intuitiva y el dominio numeral de cantidades, que también se manifiesta en que 

el niño de 3 años puede hacer grupos de 4 elementos pero no es capaz de 

enumerar los 4 elementos.  

Simbología matemática: 

 Describen una cantidad sin precisarla, se utilizan cuando no se puede 

determinar un número exacto o cuando se desea intencionalmente expresarse 

con vaguedad. Los niños emplean los siguientes cuantificadores para referirse a 

cantidad: muchos, pocos, nada; para referirse a la comparación son usados: más 

que, menos que, igual; los empleados para referirse a partes de un todo son: 

todo o ninguno. 

Resolución de problemas: 

 A los 3 años los niños siguen el "principio de orden estable" y conocen además 

el de "abstracción". Los niños de 2 a 4 años manifiestan cierto conocimiento 

implícito de los principios que rigen la cuantificación. A los 3 años los niños 

perciben cambios de número cuando se trata de añadir uno o dos elementos 

sobre una colección de uno o cuatro objetos. Siegler ha demostrado que las 

bases del desarrollo en cuanto a resolución de problemas se comienzan a 

establecer a partir de los 3 años. Los niños de 3 años no poseen reglas en cuanto 

a la resolución de problemas, si llegaran a hacerlo lo hacen en problemas 

simples y con la mediación de un adulto.  
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Una de las teorías que explican mejor las etapas del desarrollo de la inteligencia 

en el niño es la de Jean Piaget. Básicamente esta teoría explica que la 

inteligencia se va desarrollando primero, desde los reflejos y las percepciones, 

es decir, desde que lo que es la etapa sensorio-motriz, donde el niño va 

experimentando acciones y desarrollando conductas, en base a la experiencia 

de los sentidos y su destreza motriz. 

Luego comienza a desarrollarse un nivel más abstracto de pensamiento, donde 

se va complejizando la inteligencia, los mecanismos de la asimilación y la 

acomodación van logrando que el niño incorpore la experiencia y la 

conceptualice o interiorice. 

Otras teorías como el psicoanálisis hacen hincapié en el desarrollo emocional o 

afectivo y tienen puntos en común con la teoría cognitiva como por ejemplo, en 

cuanto al desarrollo de la inteligencia y el aprendizaje que van a tener en común 

en el niño, la búsqueda de la repetición de experiencias de satisfacción. 

Según Jean Piaget, el desarrollo humano parte en función de los reflejos 

arcaicos, el niño nace con estos esquemas básicos que le sirven para entrar en 

relación con el medio. (El primer esquema básico del hombre, es el acto de 

chuparse el dedo pulgar dentro del vientre materno), con esto se da origen al 

nacimiento del Desarrollo Cognitivo. 

 El Desarrollo Cognitivo, es el esfuerzo del niño por comprender y actuar en su 

mundo. Por otra parte, también se centra en los procesos del pensamiento y en 

la conducta que estos reflejan.  

Desde el nacimiento se enfrentan situaciones nuevas que se asimilan; los 

procesos en sí, se dan uno tras otro, siendo factores importantes en el desarrollo, 

el equilibrio y el desequilibrio, ambos impulsan el aprendizaje y se produce la 

acomodación del conocer. El equilibrio está presente desde la edad fetal, y son 

reflejos que le permiten su supervivencia en el medio; en cambio el desequilibrio, 

se produce cada vez que el niño vive una situación nueva, que no conoce ni 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Piaget
http://es.wikipedia.org/wiki/Reflejos_arcaicos
http://es.wikipedia.org/wiki/Reflejos_arcaicos
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sabe, asimismo, la acomodación se realiza cada vez que el niño asimila algo lo 

acomoda a los sucesos que vive para acomodar su aprendizaje cognitivo. 

 FACTORES DEL PROCESO COGNITIVO (SEGÚN PIAGET) 

Maduración y Herencia: 

La maduración es inherente porque estamos predeterminados genéticamente; el 

desarrollo es irreversible, nadie puede volver atrás. Ejemplo: primero se es niño, 

luego adolescente luego adulto, entonces ningún adulto puede volver a ser niño, 

por lo tanto es el desarrollo de las capacidades heredadas. 

Experiencia Activa: Es la experiencia provocada por la asimilación y la 

acomodación. 

Interacción Social: Es el intercambio de ideas y conducta entre personas. 

Equilibrio: Es la regulación y control de los tres puntos anteriores. Sin embargo, 

y ante un proceso de gestación singular (cognitivismo) estos factores se ven 

regulados o limitados por el entorno social. 

 EL CONTEXTO DE LA PSICOLOGÍA COGNITIVA. 

La psicología cognitiva se preocupa del estudio de procesos tales como lenguaje, 

percepción, memoria, razonamiento y resolución de problema, ella concibe al 

sujeto como un procesador activo de los estímulos. Es este procesamiento, y no 

los estímulos en forma directa, lo que determina nuestro comportamiento.  

Bajo esta perspectiva, para Jean Piaget. 

Los niños construyen activamente su mundo al interactuar con él, por lo anterior, 

este autor pone énfasis en el rol de la acción en el proceso de aprendizaje. 

 La teoría del desarrollo cognitivo de Jean Piaget es una de las más importante, 

divide el desarrollo cognitivo en etapas caracterizadas por la posesión de 
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estructuras lógicas cualitativamente diferentes, que dan cuenta de ciertas 

capacidades e imponen determinadas restricciones a los niños.  

Con todo, la noción piagetiana del desarrollo cognitivo en términos de estructuras 

lógicas progresivamente más complejas ha recibido múltiples críticas por parte 

de otros teóricos cognitivos, en especial de los teóricos provenientes de la 

corriente de procesamiento de la información.  

Los teóricos del procesamiento de la información critican la teoría del desarrollo 

de Piaget, planteando que las etapas se diferencian no cualitativamente, sino por 

capacidades crecientes de procesamiento y memoria.  

Bruner, por ejemplo, rechaza explícitamente la noción de etapas desarrollistas, 

sin embargo, sostiene que diferentes modos de procesar y representar la 

información son enfatizados durante diferentes períodos de la vida del niño. Él 

plantea que, durante los primeros años, la función importante es la manipulación 

física: «saber es principalmente saber cómo hacer, y hay una mínima reflexión» 

(Bruner, 1966). Durante el segundo período que alcanza un punto más alto entre 

los 5 y 7 años, el énfasis se desvía hacia la reflexión y el individuo, se hace más 

capaz de representar aspectos internos del ambiente. Durante el tercer período, 

que coincide en general con la adolescencia, el pensamiento se hace cada vez 

más abstracto y dependiente del lenguaje. El individuo adquiere una habilidad 

para tratar tanto con proposiciones como con objetos. Es decir, según Bruner los 

seres humanos han desarrollado tres sistemas paralelos para procesar y 

representar información. Un sistema opera a través de la manipulación y la 

acción, otro a través de la organización perceptual y la imaginación y un tercero 

a través del instrumento simbólico. Y en distintos períodos del desarrollo, se le 

otorga distinto énfasis a diferentes modos de representación. En este sentido, 

para Jerome Bruner, el desarrollo intelectual se caracteriza por una creciente 

independencia de los estímulos externos; una creciente capacidad para 

comunicarse con otros y con el mundo mediante herramientas simbólicas y por 

una creciente capacidad para atender a varios estímulos al mismo tiempo y para 

atender a exigencias múltiples.  
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El aprendizaje por descubrimiento es la capacidad de reorganizar los datos ya 

obtenidos de maneras novedosas, de manera que permitan insights (visión 

interna) o descubrimientos nuevos. Esto queda expresado en el principio de este 

autor:  

“Todo conocimiento real es aprendido por uno mismo”. (Bruner) propone una 

teoría de la instrucción que considera cuatro aspectos fundamentales: la 

motivación a aprender, la estructura del conocimiento a aprender, la estructura 

o aprendizajes previos del individuo, y el refuerzo al aprendizaje 

Otros teóricos del procesamiento de la información describen el desarrollo 

cognitivo en términos de capacidades crecientes en procesos básicos tales como 

la memoria, la atención, el almacenamiento y la recuperación de la información.  

Detrás de estas teorías está el Aprendizaje mecánico. Este se entiende como la 

incorporación de nueva información en la estructura cognoscitiva del que 

aprende sin que establezca ninguna relación con los conceptos (o proposiciones) 

ya existentes en ella, en cuyo caso, dicha información es almacenada de manera 

arbitraria sin que haya interacción con aquella. 

A diferencia de lo anterior, David Ausubel propuso el término «Aprendizaje 

significativo» para designar el proceso a través del cual la información nueva se 

relaciona con un aspecto relevante de la estructura del conocimiento del 

individuo. A la estructura de conocimiento previo que recibe los nuevos 

conocimientos, Ausubel da el nombre de «concepto integrador». El aprendizaje 

significativo se produce por medio de un proceso llamado Asimilación. En este 

proceso, tanto la estructura que recibe el nuevo conocimiento, como este nuevo 

conocimiento en sí, resultan alterados, dando origen a una nueva estructura de 

conocimiento. Así, la organización del contenido programático permite aumentar 

la probabilidad de que se produzca un aprendizaje significativo. Para ello, se 

debe comenzar por conceptos básicos que permitan integrar los conceptos que 

vendrán en forma posterior. 
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Como se puede ver, las posturas mencionadas anteriormente se centran en 

describir las características de los sujetos en distintos períodos del desarrollo 

cognitivo, ya sea en términos de estructuras lógicas o bien de capacidades para 

procesar la información. Estos puntos de vista postulan una relación entre 

aprendizaje y desarrollo, donde es necesario conocer las características del 

individuo a una determinada edad, para adaptar el aprendizaje a ellas, es decir, 

lo que el sujeto aprende estaría determinado por su nivel de desarrollo.  (Caren, 

2009) 

 CONSIDERACIONES DEL DESARROLLO COGNITIVO EN LA 

EDUCACIÓN 

El estudio del desarrollo cognitivo representa un gran aporte a la educación, dado 

que permite conocer las capacidades y restricciones de los niños en cada edad; 

y por ende, graduar la instrucción a las capacidades cognitivas del alumno, 

haciendo más efectivo el proceso de aprendizaje. De este modo, dichos factores 

han conducido a que sea posible planear las situaciones de instrucción con 

mayor eficacia, tanto en cuanto a la organización de los contenidos 

programáticos como en cuanto a tomar en cuenta las características del sujeto 

que aprende. 

La psicología cognitiva da al estudiante un rol activo en el proceso de 

aprendizaje, gracias a esto, procesos tales como la motivación, la atención y el 

conocimiento previo del sujeto pueden ser manipulados para lograr un 

aprendizaje más exitoso. Además, al otorgar al estudiante un rol más importante, 

se logró desviar la atención desde el aprendizaje memorístico y mecánico, hacia 

el significado de los aprendizajes para el sujeto, y la forma en que éste los 

entiende y estructura. 

La psicología cognitiva aplicada a la educación se ha preocupado principalmente 

de los procesos de aprendizaje que tienen lugar en cualquier situación de 

instrucción, incluida la sala de clases, sin embargo, la psicología educacional 

aplicada a la sala de clases debe ocuparse además de factores tales como los 
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procesos emocionales y sociales que tienen lugar en la escuela. Así, a la hora 

de analizar los procesos que ocurren en la sala de clases, es importante 

complementar los enfoques cognitivos con otros que permitan tener una visión 

integral del alumno en situación escolar. 

Con todo, el enfoque Vygotsk ya no  tiene la ventaja, sobre el enfoque de 

estructuras lógicas progresivamente más complejas, de permitir establecer 

parámetros mucho más claros para la intervención educativa. Así lo podemos 

concluir de las afirmaciones del mismo Vygotsky "En resumen, el rasgo esencial 

de nuestra hipótesis es la noción de que los procesos evolutivos no coinciden 

con los procesos del aprendizaje. Por el contrario, el proceso evolutivo va a 

remolque del proceso de aprendizaje, esta secuencia es lo que se convierte en 

la zona de desarrollo próximo. 

 Nuestro análisis altera la tradicional opinión de que, en el momento en que el 

niño asimila el significado de una palabra, o domina una operación como puede 

ser la suma o el lenguaje escrito, sus procesos evolutivos se han realizado por 

completo. De hecho, tan sólo han comenzado. La principal consecuencia que se 

desprende del análisis del proceso educacional según este método es el 

demostrar que el dominio inicial, por ejemplo, de las cuatro operaciones básicas 

de aritmética proporciona la base para el subsiguiente desarrollo de una serie de 

procesos internos sumamente complejos en el pensamiento del niño...Nuestra 

hipótesis establece la unidad, no la identidad, de los procesos de desarrollo 

interno. Ello presupone que los unos se convierten en los otros. Por este motivo, 

el mostrar cómo se internalizan el conocimiento externo y las aptitudes de los 

niños se convierte en un punto primordial de la investigación psicológica". 

(Papilia, Wendkos, & Duskting, 1992) 

 DESARROLLO COGNITIVO EN LA ETAPA INICIAL 

Los niños entre dos y cinco años atraviesan la etapa preescolar, comienza el 

desarrollo en la manera de pensar, razonar y resolver los problemas (Harvey, 
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1978). Muchos son los teóricos que hablan sobre el desarrollo cognoscitivo, 

siendo Piaget uno de los más influyentes  

Características de la etapa inicial 

Jerome Bruner, sugiere que existen tres formas donde el niño puede usar los 

símbolos para representar objetos o sucesos, estas representaciones pueden 

ser: activada, icónica y simbólica (en Faw, 1981). 

La representación activada, es la forma más simple de las tres, ya que el niño 

usa una respuesta motora para representar un suceso u objeto. La 

representación icónica, son cuadros y esquemas mentales de un objeto o suceso 

que no está presente. Aunque no está estimulado por la habilidad motora, está 

limitada a objetos o sucesos concretos. En la representación simbólica, el 

símbolo tiene relación directa con el objeto o suceso que simboliza, y no está 

limitada a los objetos o sucesos con los cuales ha tenido contacto sensorial o 

motor el niño, pudiendo ser posible representar conceptos abstractos (Faw, 

1981). 

 Definen el concepto de función simbólica como una habilidad para usar 

representaciones mentales, a las que el niño les ha dado un significado, ya sea 

consciente o inconscientemente. Piaget (1967) señalo que al no haber 

representaciones sensoriales, deberían existir representaciones mentales, las 

cuales clasificó como símbolos y signos; los símbolos son representaciones 

mentales personales (idiosincráticas) de una experiencia sensorial y los signos 

son algo más abstracto, como una palabra o un número, y no necesitan tener 

una connotación sensorial. Piaget (1951) llamó significados a los símbolos y a 

los signos y significantes a lo que representen para determinado niño. 

Según Fein (1981) cuando los niños usan símbolos, sus procesos de 

pensamiento se vuelven más complejos y aparece el juego simbólico que ayuda 

al niño en dos formas: 1- ) a ser más sensible ante los sentimientos y puntos de 

vista de otros, 2-) a entender cómo un objeto cambia de forma y pese a ello sigue 

siendo el mismo. 
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Según  los niños manifiestan la función simbólica de tres maneras: por medio de 

la imitación diferida, el juego simbólico y el lenguaje. 

La imitación diferida, es la imitación de una acción que el niño ha visto, la cual 

realiza después de un tiempo, aun cuando ya no la pueda ver.  

En el juego simbólico, los niños hacen que un objeto represente algo más. Por 

ejemplo usar un trozo de madera como una navaja de afeitar. 

Adquieren la capacidad para usar el lenguaje en la representación objetos o 

eventos ausentes. Según Ginsburg y Opper (1982), a través del lenguaje el niño 

da un indicio de que comienza a razonar con éxito siempre y cuando no implique 

ir más allá de los acontecimientos pasados.  

Según (Papilia, Wendkos, & Duskting, 1992) niños pueden dar y seguir órdenes 

sencillas y nombrar cosas familiares, pueden definir palabras sencillas y conocen 

algunos antónimos, conjunciones, preposiciones y artículos, pero aún 

generalizan demasiado las reglas de lingüística.  

Según Faw (1981), el vocabulario del niño en esta etapa puede consistir tanto 

de las palabras que conoce el niño y aquellas que oyen y repiten aún sin 

reconocer el significado. 

 LOGROS Y LIMITACIONES DE LA ETAPA PREESCOLAR 

Papalia y WendkosOlds (1992) describen dos logros en la etapa preescolar que 

son: la comprensión de identidades y la comprensión de funciones. 

La comprensión de identidades se refiere a que el niño comprende, que ciertas 

cosas permanecen iguales a pesar de que puedan cambiar en forma, tamaño y 

apariencia. Un niño se da cuenta, que seguirá siendo niño aunque se ponga ropa 

femenina. Craig (1994) llamó a esto distinción de la ficción y realidad, porque ya 

el niño distingue lo que es y lo que no es; por ejemplo: una piedra con forma de 

esponja, el niño ya en esta etapa puede darse cuenta que es una piedra pero 

con forma de esponja y no sentirse confundido. 
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La comprensión de funciones se refiere a que el niño entiende de manera general 

relaciones básicas entre dos eventos; por ejemplo cuando sabe que si golpea 

ligeramente el interruptor de luz se prende y cuando pone una película en el 

video, puede verla, pero aún no captan el hecho de que un evento origine otro.  

(1992) y Faw (1981) hablan acerca de las limitaciones de la etapa preescolar. 

Según, los niños son egocéntricos, tienen centralización, irreversibilidad, 

pensamiento transductivo y atención a estados antes que transformaciones. Faw 

(1981) amplia un poco más incluyendo todas las limitaciones se señalan 

anteriormente incrementando 4 categorías, las cuales son: animismo, realismo, 

concreción  y dominancia perceptual. 

Los niños son egocéntricos, porque no son capaces de ver las cosas desde otro 

punto de vista que no sea el suyo Según Piaget (1967) egocentrismo no significa 

egoísmo y no implica un juicio moral, sino que a menudo suponen que los demás 

comparten sus sentimientos, reacciones y percepciones. Según los niños no son 

tan egocéntricos como Piaget pensaba, ya que varios experimentos muestran lo 

contrario; un niño de cuatro años cambia la manera de hablar cuando se dirige 

a uno de dos años utilizando enunciados sencillos e inclusive ante de los dos 

años los niños muestran juguetes a un adulto volteando el frente del juguete 

hacia la otra persona. Faw (1981) describe al niño egocéntrico, como aquel que 

ve al mundo a través de sus ojos. 

La centralización se refiere a que el niño enfoca la atención a un aspecto de la 

situación y deja de lado otros. Como resultado de esto, su razonamiento es 

ilógico, ya que no pueden descentrarse a pensar en varios aspectos de una 

situación al mismo tiempo Según Piaget (1951) los niños no son capaces de 

pensar en forma lógica, porque su pensamiento está ligado a la percepción. Para 

comprobar esta limitación realizó experimentos de conservación. La 

conservación es la conciencia de que dos cosas iguales en cantidad, 

permanecen iguales si se altera su forma siempre y cuando no se le añada o 

quite algo. La centralización es la concentración en un aspecto de una situación, 
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que puede ser física, de un objeto o suceso y puede ser temporal, tal como 

atender sólo un instante (Faw, 1981). 

La irreversibilidad se refiere a que el niño no puede retroceder los pasos en el 

pensamiento (Faw, 1981), por ejemplo: no entiende que se puede verter agua 

de un vaso a otro y viceversa, no puede imaginarse restituyendo el estado 

original del agua vertiéndola de nuevo al vaso donde estaba  

El razonamiento transductivo, se refiere a que el niño no razona de forma 

deductiva o inductiva sino que va de un evento particular a otro particular, sin 

tener en cuenta lo general. Este razonamiento no incluye la lógica abstracta y 

cuando lo utiliza para formar principios generales, a menudo resulta un error; un 

ejemplo de esto es un niño que desea que su hermana se enferme y al otro día 

ella se enferma, el niño ve una relación entre sus pensamientos malos y la 

enfermedad de su hermana, es decir, atribuye una relación de causa y efecto a 

dos eventos no relacionados. Según Faw (1981) en el pensamiento transductivo 

el niño razona que si dos hechos concretos han ocurrido juntos en el pasado, 

ellos siempre van a ocurrir en el futuro. También piensa que existe una 

interferencia emocional en el razonamiento, que se refiere a que éste puede ser 

distorsionado por una necesidad personal o por un motivo muy específico. 

La centralización en estados antes que en transformaciones, se refiere a que el 

niño no fija la atención en la transición del objeto de un estado a otro, sino que 

piensa en la forma como son las cosas ahora y algunos piensan en cómo fueron 

o podrán ser (Faw, 1981). 

"La etapa preescolar es como una tira de película: un cuadro estático después 

de otro. Los niños prestan atención a estados sucesivos y no pueden entender 

las transformaciones de un estado a otro" La dominancia perceptual señala que 

la contracción del niño es dirigida con frecuencia, por las propiedades físicas de 

un objeto o situación. 

La concreción se refiere, a que el niño puede pensar en amor y justicia, pero aún 

no puede hacer un juicio respecto a estos conceptos porque implica un 
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razonamiento abstracto que según Piaget (1967) no se da hasta en este 

momento cuando el niño es muy rígido en sus conceptos. 

El realismo señala que el niño no puede distinguir entre el sueño, la fantasía y la 

realidad; por ejemplo: el niño puede pensar que los fantasmas existen y que las 

historias cobran vida. El animismo se refiere a la tendencia de dotar de vida a 

todos los objetos; por ejemplo: el niño puede imaginar que sus juguetes tienen 

sueños, hambre o están enfermos.(Faw, 1981) 

 

f. METODOLOGÍA 

La metodología es una de las etapas específicas de un trabajo o proyecto que 

parte de una posición teórica y conlleva a una selección de técnicas concretas 

(o métodos) acerca del procedimiento para realizar las tareas vinculadas con la 

investigación, el trabajo o el proyecto. 

CIENTÍFICO: 

Se utilizará en el proceso de investigación desde el planteamiento del problema, 

la formulación de los objetivos, el desarrollo de las categorías, además con este 

método se llegará al escribir y demostrar   los conocimientos que la ciencia ha 

formulado de manera sistemática durante el marco teórico. 

DEDUCTIVO: 

Éste método  se utilizará en el desarrollo de los instrumentos por lo que ayudará 

a descubrir los diferentes tipos de problema y beneficios que tienen las maestras 

en el aula. 

INDUCTIVO: 

Se utilizará para confrontar la información de campo con el sustento teórico lo 

que facilitará al análisis y clasificación de los hechos.  
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ANALÍTICO: 

Este método ayudará a realizar un análisis y síntesis de los resultados obtenidos 

y llegar así a las conclusiones y recomendaciones  se lo aplicará para poder 

llegar a las conclusiones y recomendaciones. 

MODELO  ESTADÍSTICO: 

Facilitará a la representación de los resultados obtenidos en el trabajo de campo 

a través de cuadros y gráficos estadísticos. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

ENCUESTA.- Este instrumento se lo aplicará a Padres de Familia y  Maestras  

de Educación Inicial II del Centro de Desarrollo Infantil “Perpetuo Socorro “ de la 

ciudad de Quito, para recoger la información, acerca de  cómo influye la 

estimulación temprana en el desarrollo cognitivo del niño y niña. 

PRUEBA DE DESTREZAS COGNITIVAS 

Se aplicará a los niños y niñas de Educación Inicial II para determinar el grado 

de desarrollo cognitivo. 

POBLACIÓN  

La investigación se realizará en el   Centro de Desarrollo Infantil “Perpetuo 

Socorro” de la ciudad de Quito, con dos maestras, 51 padres de familia y 51 

niños. 

UNIDAD EDUCATIVA 

CENTRO DE 

DESARROLLO INFANTIL 
“PERPETUO SOCORRO” 

NIÑAS NIÑOS TOTAL MAESTRAS 
PADRES DE 

FAMILIA 

A 13 13 26 1 26 

B 10 15 25 1 25 

TOTAL 23 28 51 2 51 

Fuente: Registro de matrícula del Centro de Desarrollo Infantil “Perpetuo Socorro” 
Investigadora: La autora 
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g. CRONOGRAMA 
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h. FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO 

DESCRIPCIÓN  COSTO 

Consultas Internet 50 

Suministros  de oficina 70 

Impresiones 80 

Anillados 70 

Copias 60 

Transporte  400 

Hospedaje 200 

Viáticos 80 

Varios 60 

Total 1.070 

  

Financiamiento: Los gastos económicos serán financiados en su totalidad por 

parte de la investigación. 

 

i. BIBLIOGRAFÍA 

Beettato. (s.f. de 07 de 2011). Alimentación y desarrollo físico. Recuperado el 

17 de 02 de 2014, de Buenas tareas: 

http://www.buenastareas.com/ensayos/Alimentacion-y-Desarrollo-

Fisico/2583036.html 

Caren, C. (s.f. de s.f. de 2009). Centro Caren. Recuperado el 21 de 03 de 2014, 

de Estimulación temprana: 

http://www.neurorehabilitacion.com/estimulacion_temprana.htm 

Garrido, M., Rodriguez, A., Rodriguez, R., & Sánchez, A. (2008). El niño de 0 a 

3años. En E. d. Rioja, Guia de atención temrpana de la Rioja (pág. 130). 

España, La Rioja: Imprenta Vidal S.A.lengua, R. a. 

Lirón, Y. (05 de 2010). Cuadernos de educación y desarrollo. Recuperado el 22 

de 04 de 2014, de Desarrollo cognitivo de los niños hasta los seis años: 

http://www.eumed.net/rev/ced/15/ylr2.htm 



102 

Papilia, D. E., Wendkos, S., & Duskting, R. (1992). Desarrollo Humano (Vol. 4). 

(McGraw-Hill, Ed.) Mexico D.F: McGraw-Hill. 

Rodríguez, C. (s.f de s.f. de 2013). Etapas del desarrollo cognitivo del niño. 

Recuperado el 18 de 04 de 2014, de Educapeques: 

http://www.educapeques.com/escuela-de-padres/etapas-del-desarrollo-

cognitivo-del-nino.html 

S.A. (s.f. de s.f. de 2003). Estimulacion temprana. Recuperado el 15 de 3 de 

2014, de Crianza natural SL: 

http://www.crianzanatural.com/imptemas.asp?idart=11 

S.A. (s.f de s.f de s.f.). Estimulación temrpana. Recuperado el 21 de 03 de 

2014, de http://www.estimulaciontemprana.org/objetivos.htm 

S.A. (s.n. de s.n. de s.n.). Qué es la estimulación temrpana. Recuperado el 20 

de 02 de 2014, de Cosas de la Infancia: 

http://www.cosasdelainfancia.com/biblioteca-esti-t-g.htm 

Tinajero, A., & Ordoñez, M. (2008). Estimulación temprana: Inteligencia 

emocional y cognitiva (1 ed.). Mexico: Editora Cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 

ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA,  CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

Estimada  Maestra: 

Muy respetuosamente  le solicito a usted de la manera más atenta se sirva en  

contestar la presente encuesta  cuyo objetivo es recabar  información sobre  la 

estimulación temprana para determinar la importancia que tiene en el desarrollo 

cognitivo de los niños y niñas. 

1- ¿Piensa  usted que la Estimulación Temprana influye directamente 
dentro del proceso enseñanza-aprendizaje? 

SI    (    )        NO    (      ) 

 

2.- ¿Aplica usted la Estimulación Temprana en su Jornada Diaria de 
Trabajo? 

Si (      )          NO   (   )         A VECES    (   ) 

   

3.-¿Cree usted que  el juego es importante  para el desarrollo cognitivo de 
los niños/as? 

SI    (     )         NO    (      ) 

4.- ¿Considera  usted  que a través de la investigación y sustentación 
científica, se puede dar a conocer la importancia que tienen a  Estimulación 
Temprana  para el desarrollo cognitivo de los niños/as de inicial II? 

SI    (    )        NO    (      ) 
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5. ¿Cree usted  importante la Estimulación Temprana para el desarrollo 
cognitivo de los niños/as  de Inicial II? 

SI    (    )        NO    (      ) 

 

6. ¿Considera usted que la  estimulación temprana es una manera de 
potenciar el desarrollo motriz, cognitivo, social y emocional de los 
niños/as? 

SI    (    )        NO    (      )      A VECES   (   ) 

 

  7. ¿Cree  usted necesario la capacitación al docente para dar a conocer 
las temáticas e importancia de la Estimulación Temprana? 

 

SI    (    )            NO    (      )      A VECES   (   ) 

 

8.- ¿Considera  usted que para que el niño/a pueda desarrollar el área 
cognitiva necesita de la Estimulación Temprana  de un CI?  

                           SI    (    )            NO    (      )      A VECES   (   ) 

 

9.- ¿Desarrolla usted  en los niños/as la capacidad de percibir visualmente 
los diversos estímulos del medio para facilitar el proceso del desarrollo 
cognitivo? 

SIEMPRE     (    )        A VECES  (   )    NUNCA   (     ) 

 

10. De los siguientes áreas ¿cuáles usted consideraría como importantes 
para estimular a niños de 3-4 años? 

Cognitiva.                          (   ) 

Lenguaje                           (   ) 

Socio-emocional               (   ) 

Motriz                                (   ) 

 



105 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA,  CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

                     ENCUESTA DIRIGIDA A  PADRES DE FAMILIA 

Estimados Padres de Familia: 

Muy respetuosamente  le solicito a usted de la manera más atenta se sirva en  

contestar la presente encuesta  cuyo objetivo es recabar  información sobre  la 

estimulación temprana para determinar la importancia que tiene en el desarrollo 

cognitivo de su hijo/a. 

1.- ¿Cómo califica usted la Estimulación Temprana que recibe su niño/a 
en el CDI  para el desarrollo  del área Cognitiva? 

MUY BUENO    (    )    BUENA  (  )        REGULAR  (    ) 

2.- Alguna vez se ha preguntado ¿Cuál es el objetivo de estimular al 
niño/a y cuáles son los beneficios que tiene la Estimulación  Temprana? 

SI    (    )        NO    (      )    A VECES     (  ) 

3.- ¿Cree usted que el juego es la mejor manera de estimular a su niño/a? 

SI    (    )        NO    (      ) 

4.- ¿El material didáctico que poseen en las aulas permite que los 
niños/as  sean estimulados de manera adecuada? 

SI    (    )        NO    (      ) 

5.-  ¿Ha observado en casa  los resultados de su niño/a  sobre  las 
destrezas  adquiridas diariamente en el CDI?  

SI    (    )        NO    (      )     A VECES   (   ) 
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PRUEBA  DE DESTREZAS PARA DETERMINAR EL DESARROLLO 

COGNITIVO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS    

• Pintar de color rojo las pelotas que están  arriba de la mesa. 

 

2.- Arrugar  papel de color azul  y pegar sobre  el  techo de la casa grande 
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3.- Encierra en un círculo las escenas que expresan amor.  

 

 

4.- Pega   lenteja  dentro del círculo y tacha el triángulo 

 

 

5.-Identificar su sexo y nombrar las partes gruesas y finas del cuerpo 

humano. 
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6. Unir con líneas los números por su parentesco 

 

1                                                      3 

                      2                                                        4 

                      3                                                        1 

                      4                                                        2 

                      5                                                        5                                     

                            

7. Observar y leer las secuencias lógicas 

 

 

8. Pinta de color amarillo donde hay muchos caramelos y encierra en un círculo 

donde   hay pocos. 
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9.-  Encierra en un círculo los alimentos que no son  nutritivos y tacha con color  

verde los nutritivos. 

 

 

10. Pronunciar los nombres de estos animales e imitar  los sonidos       

onomatopéyicos. 
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